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Introducción 

1. INTRODUCCIÓN 

J.4 costa occidental africana comprendida entre el estrecho de Gibraltar (361^) y la 

desembocadura del río Senegal (16^) (Figura 1.1), está considerada como una de las 

regiones marinas más productivas del mundo (BELVEZE y BRAVO DE LAGUNA, 1980). 

Dentro de ella, el sector que se extiende desde cabo Juby (280N) hasta cabo Blanco 

(210N) se caracteriza por la enorme extensión de su plataforma que, hasta la isobata de 200 

m, ocupa una extensión aproximada de 22000 millas náuticas cuadradas. Los límites de dicha 

plataforma se localizan a una distancia de la costa que oscila entre 20 millas náuticas, a la 

altura de cabo Bojador, y 100 millas náuticas en la latitud de punta Leven (BRAVO DE 

LAC/UNA. 1985a). Los fondos suelen ser llanos y de naturaleza uniforme. Están 

fundamentalmente constituidos por arenas, conchuelas, conchales y arenas conchíferas en 

distinto grado de descomposición (GARCÍA CABRERA, 1968), alternando con numerosos 

afloramientos rocosos de mayor o menor entidad. 

A decir de GARCÍA CABRERA (1969) y BELVEZE y BRAVO DE LAGUNA (op. 

cit.), las condiciones meteorológicas reinantes en esta región se caracterizan por tres 

circunstancias principales: a) una temperatura atmosférica media anual inferior en unos dos 

grados centígrados a la que le correspondería por su latitud, b) una presión barométrica que 

oscila alrededor de 762 mm, es decir, intermedia entre los altos valores del anticiclón de las 

Azores y los bajos del ciclón ecuatorial, y c) un régimen constante de vientos procedentes del 

noreste, conocidos como alisios, que sufren ciertos desplazamientos estacionales. En invierno 

se localizan en una franja meridional situada al sur de las islas Canarias, mientras que en 

verano ocupan una posición algo más septentrional, incidiendo de manera más intensa sobre 

la región comprendida entre el estrecho de Gibraltar y cabo Bojador. 

Desde un punto de vista oceanográfíco, la región está bajo la influencia de la corriente 

de Canarias, que, hasta hace unos años, era considerada como una continuación de la rama 

descendente de la gran circulación anticiclónica de las aguas del Atlántico norte que baña las 
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costas gallega y portuguesa (corriente de Portugal). MOLINA (1977) y STRAMMA (1984) 

demostraron que en realidad se trata de una bifurcación de la denominada corriente de Azores, 

y que la casi totalidad de las aguas que transporta la corriente de Portugal penetra en el 

Mediterráneo al chocar con ella a la altura del estrecho de Gibraltar. 

i / 
0 ESPAÑA 

AZORES 0 ^ j 
• ' «•— 

Eitrtcho di Cibrúlur^í^ 

Í 35» 

MADERA 
• ^ „ /CASAJLANCA ?>, Cabo Candil / 
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SALVAJES Cabo Ghir 1 
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C? StDJtWI 
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J H.AAIUN 
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•0 Cabo Verdr XdaKA* IS' 

V SENEGAL 

30" ¿P HP 15* 10» 

Figura 1.1- Costa noroccidental africana. 
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Sin embargo, con ser importante, no es la corriente de Canarias la que determina las 

especiales condiciones oceanográfícas de la zona. 

Efectivamente, la acción continuada de los vientos alisios soplando paralelos a la costa 

genera un desplazamiento de las capas de agua superficiales que se extiende a las 

subyacentes, creando una corriente de deriva que, debido al efecto Ekman, se desplaza en 

dirección más o menos perpendicular a la del viento que la origina, transportando grandes 

masas de agua. Este desplazamiento de las aguas superficiales crea un vacio en la franja 

costera que tiende a ser ocupado por aguas profundas que emergen lentamente, dando lugar 

al fenómeno conocido como "up-welling" o afloramiento. 

Las aguas profundas emergentes son frías (160C) y de baja salinidad (35.7%o) y, lo que es 

más importante, llevan disueltas en su seno una gran cantidad de sales nutrientes producidas 

por la mineralización de la materia orgánica acumulada en el fondo. 

Los afloramientos no se manifiestan con igual intensidad y constancia a lo largo de todo 

el litoral, ya que están sometidos a ciertas oscilaciones espacio-temporales debidas al efecto 

combinado de los vientos alisios y del desplazamiento de las aguas producido por la corriente 

de Canarias. Así, a lo largo de la costa comprendida entre el estrecho de Gibraltar y la 

desembocadura del río Senegal, se localizan tres focos principales de surgencia. El primero 

se sitúa entre cabo Sim y cabo Bojador y tiene un carácter marcadamente estival, propiciado 

por la migración hacia el norte que experimenta el cinturón de los alisios en esa ¿poca del 

año. Por la misma razón, cuando durante el invierno el cinturón de los alisios ocupa su 

posición más meridional se detecta un segundo foco de surgencia en la franja costera 

comprendida entre cabo Blanco y cabo Verde. Entre los límites sur (cabo Bojador) y norte 

(cabo Blanco) de estos focos existe un tercero que se manifiesta a lo largo de todo el año y 

cuya actividad se ve reforzada en primavera y en otoño, coincidiendo con los movimientos 

estacionales del frente de alisios. 

Desde el punto de vista del sistema biológico, la importancia de los fenómenos de 
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afloramiento radica en que transportan hasta la capa fótica los nutrientes necesarios para 

sustentar la actividad fotosintética de una enorme cantidad de productores primarios, es decir, 

de fitoplancton, en los que se basa la cadena alimentaria marina. Por extensión, a una elevada 

producción primaria le corresponden biomasas proporcionalmente elevadas en el resto de los 

niveles tróficos del sistema 

La inusitada riqueza biológica asociada a las áreas de afloramiento ha atraído desde muy 

antiguo la atención del hombre, quien ha establecido en ellas las pesquerías más productivas 

del planeta. Tales son los casos, típicamente conocidos por todos, de las pesquerías de 

California y Perú, en el océano Pacífico, y de Namibia y la que nos ocupa del Sahara 

occidental, en el Atlántico. 

Centrándonos en la última de ellas, las noticias de su explotación se remontan en la noche 

de los tiempos. Los navegantes lusitanos que desde el siglo XV se aventuraron a explorar la 

costa occidental africana fueron los primeros en comprobar la gran cantidad de peces que 

poblaban aquellas aguas. Suponemos que animados por las noticias de que eran portadores 

esos hombres a la vuelta de sus viajes, los pescadores del sur de la península ibérica, que por 

aquel entonces ya faenaban en el norte de África, decidieron extender su área de actuación, 

adentrándose poco a poco en aguas cada vez más meridionales. Posteriormente les seguirían 

otros procedentes de diferentes localidades de la comisa cantábrica, dando lugar una pesquería 

más o menos permanente. 

Con el transcurrir del tiempo se produjeron diversas circunstancias que dificultaron cada 

vez más la actividad pesquera en la región, obligando a la mayoría de las flotas a retirarse de 

ella. Por aquel entonces ya se habían establecido en el archipiélago canario numerosos 

pescadores de origen peninsular, fundamentalmente vascos y andaluces que, faltos de recursos 

suficientes en las islas no tuvieron otra alternativa, a pesar de los peligros que afrontaban, que 

seguir faenando en el sector comprendido entre cabo Juby y cabo Blanco, haciendo 

esporádicas incursiones tanto hacia al norte como hacia el sur de dichos límites. Ellos fueron 

durante siglos los monopolizadores de aquellas aguas que terminarían por conocerse con el 
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apelativo de "banco canario-africano", término acuñado por VIERA Y CLAVUO (1773), y, 

más tarde, con el de "banco canario-sahariano" o simplemente "banco sahariano". 

La pesca de los "costeros canarios", hoy en día más conocidos como "artesanales 

canarios", tenía como objetivo prioritario las especies demersales de gran tamaño que 

capturaban con artilugios muy sencillos y que conservaban en sal. Esto fue así siempre, y las 

novedades tecnológicas que se iban imponiendo poco a poco en otros caladeros del mundo 

no terminaban de llegar nunca al banco sahariano. De hecho, lodos los intentos, tanto 

españoles como extranjeros, que a lo largo de siglos se hicieron por promover la explotación 

a gran escala de ésta rica pesquería resultaron vanos. 

El inicio de tal proceso no llegaría hasta la segunda década del siglo XX. En efecto, el 

conflicto bélico que se desató en Europa en el año 1914 cerró los caladeros del Atlántico 

norte, obligando a las flotas que operaban en ellos a buscar fondos alternativos en los que 

llevar a cabo sus faenas habituales de pesca. Un gran número de barcos llegaron entonces al 

banco sahariano, haciendo que prácticamente se duplicaran las capturas y contribuyendo a un 

desarrollo circunstancial de la industria pesquera con base en Canarias, que se vino abajo tan 

pronto como terminó la guerra y la mayor parte de las flotas europeas pudieron volver a sus 

caladeros tradicionales. 

Pero el fenómeno se repitió de manera definitiva durante la Segunda Guerra Mundial. 

El banco sahariano volvió a ser campo de experimentación de flotas a las que los azares 

bélicos impidieron ir a sus zonas clásicas de abastecimiento. La llegada de embarcaciones 

dotadas de grandes adelantos tecnológicos con una capacidad de pesca muy superior a la de 

las unidades artesanales canarias, produjo un doble efecto. Por una parte, las nuevas unidades, 

en su mayoría provistas de artes de arrastre de fondo, fueron compitiendo por el espacio con 

los artesanales, desplazando a éstos hacia fondos que por sus características no eran aptos para 

el arrastre. Por otra parte, la creciente presión pesquera a la que se vieron sometidos los 

recursos originó una situación de sobrepesca que tuvo como consecuencia la substitución de 

las comunidades de peces, hasta entonces dominantes, por otras de cefalópodos (GARCÍA 
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CABRERA, 1968, 1969, 1970, 1975; BAS et alia, 1970; BRAVO DE LAGUNA, 1978; 

PEREIRO y BRAVO DE LAGUNA, 1979; CADDY, 1981). 

La conjunción de estos factores supuso el principio de la regresión de los artcsanales 

canarios, que a duras penas subsisten hoy en día como flota diferenciada, relegados a una 

actividad poco rcmuncradora de marcado carácter familiar. Sus métodos tradicionales de pesca 

no han variado mucho con el paso del tiempo, habiéndose producido tan sólo mejoras 

estructurales evidentes a nivel de las embarcaciones. Sus especies objetivo siguen siendo 

prácticamente las mismas que antaño, centrándose de manera preferente sobre especies de 

peces demersalcs pertenecientes a las familias Sparidae, Haemulidae, Sciaenidae y 

Serranidae. 

Las condiciones de acceso a la pesquería impuestas en los sucesivos acuerdos de pesca 

negociados con el reino de Marruecos desde el abandono del Sahara por parte de España en 

1975, y con la República Islámica de Mauritania desde su independencia, han limitado en 

cierta medida el campo de operaciones de la flota, que en la actualidad se extiende entre cabo 

Ghir y cabo Blanco. 

Sobre la pesquería que desarrollan en ésta área, genéricamente conocida como banco 

sahariano, la flota a la que indistintamente nos referiremos como costeros o artcsanales 

canarios es sobre la que versa el contenido de la presente memoria. 

La primera referencia escrita sobre dicha pesquería se debe a GLAS (1764), quien en uno 

de los apartados de su obra sobre las islas Canarias hace una detallada descripción de la 

actividad desarrollada por los pescadores isleños en la vecina costa africana. Este sería el 

origen de la fama del banco sahariano como zona de gran riqueza pesquera, pos'.criormcntc 

recogida a través de los años por numerosos autores que, no teniendo la ocasión de conocerla 

de primera mano, se limitaron a plasmar en sus obras de manera más o menos adornada o 

cabalística la narración original de GLAS (VIERA Y CLAVUO, op. cit.\ SAÑEZ REGUART, 

1791; BERTHELOT, 1840; D'AVEZAC, 1848; WEBB Y BERTHELOT, 1850; etc.). 
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Coincidiendo con la fase definitiva del colonialismo europeo en África, se sucedieron las 

misiones de funcionarios y naturalistas, tanto nacionales como extranjeros, a lo largo de la 

costa del Sahara, produciéndose multitud de informes en los que se daba cumplida cuenta de 

de las riquezas que encerraban sus aguas. De aquella época datan los trabajos de SILVA 

FERRO (1878), PÉREZ DEL TORO (1881,1892), DUNDES (1878), DE LA PUENTE (1882, 

1885) y, sobre todo, los de STASSANO (1891) y TAQUIN (1903). Estos últimos autores, 

quizá por su formación naturalista, hacen minuciosas descripciones de la pesca de los 

canarios, detallando el tipo de barcos, los instrumentos de captura y de elaboración del 

pescado, las estrategias de pesca, la composición de las capturas, etc. 

Unos años después, habiéndose consumado ya la anexión del Sahara occidental por parte 

de España y finalizada la Primera Guerra Mundial, RODRÍGUEZ SANTAMARÍA (1923) 

y LOZANO Y REY (1934) redactan sendos trabajos en los que aparecen las primeras 

referencias a las pesquerías industriales de reciente instalación en la zona. A partir de 

entonces se prodigan las publicaciones científicas y los artículos de prensa en los que se tratan 

los problemas de la pesca en el banco sahariano. Su lista es extensísima, así como los temas 

concretos que abordan, pero de todos ellos se desprende un interés creciente por las nuevas 

pesquerías de arrastre y de cerco, quedando la de los costeros canarios progresivamente 

relegada a un segundo plano, hasta que prácticamente desaparecen las alusiones a ella. 

El desarrollo de los conocimientos sobre la dinámica marina y el interés creciente que 

suscitaba en la comunidad científica internacional el estudio de las regiones de afloramiento 

decidieron al Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM, o ICES en sus 

siglas inglesas) a convocar, en 1964, un simposio especial dedicado al estudio de los 

problemas oceanográficos y pesqueros del sector norte del Atlántico africano. Éste pudo 

celebrarse finalmente en marzo de 1968, teniendo como sede la Universidad de Laguna, sita 

en la isla de Tenerife. Sus resultados fueron extremadamente interesantes y útiles, ya que 

permitieron recopilar por primera vez todos los conocimientos adquiridos hasta esa fecha en 

los diferentes campos de la oceanografía y de la biología y, lo que es más importante, 

identificar un cierto número de objetivos científicos "en una región particularmente propicia 
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para hacer estudios de síntesis, dado el interés de los fenómenos dinámicos que en ella se 

producen, su gran productividad y la importancia de las pesquerías que en ella se 

desarrollan" (LETACONNOUX, 1982). 

El simposio se concretó en un proyecto conjunto de investigación en el Atlántico centro 

oriental, que fue adoptado por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) en 1969, 

y cuya organización y seguimiento fueron encomendados al ICES, bajo el nombre de 

"Cooperative Investigation ofthe Northern Part ofthe Eastern Central Atlantic" (C1NECA). 

La fase activa del proyecto CINECA tuvo lugar entre 1970 y 1977, realizándose en este 

tiempo cerca de 100 campañas con la participación de 14 países y de más de 30 buques de 

investigación oceanográfica. La mayor parte de las investigaciones se centraron en el estudio 

de los procesos dinámicos que afectan a las masas de agua de la región, dedicándose un 

esfuerzo bastante menor a la evaluación de los recursos. De hecho, tan sólo una cuarta parte 

de las comunicaciones presentadas al simposio celebrado en el Centro de Tecnología Pesquera 

de Gran Canaria con el que se dió por finalizado el proyecto estaban referidas a estudios 

faunísticos o a análisis de pesquerías. Ni que decir tiene que ninguna de ellas hacía alusión 

a la más antigua de todas, la explotada por los artesanales canarios. 

De cualquier manera, el proyecto CINECA supuso un importantísimo espaldarazo a la 

investigación marina en la región, sirviendo además de soporte fundamental al Comité de la 

PAO para las Pesquerías del Atlántico Centro Oriental, más conocido por sus siglas en 

inglés, francés o castellano: CECAF, COPACE, CPACO. 

El área de jurisdicción de este Comité, creado en 1967, se extiende entre el estrecho de 

Gibraltar (36^) y la desembocadura del río Congo (60S) y a él pertenece nuestro país como 

miembro de pleno derecho, gracias a la posición geográfica que ocupan las islas Canarias. Sus 

funciones principales son: a) promover, coordinar y secundar programas de investigación y 

desarrollo nacionales y regionales, conducentes a la explotación racional de los recursos 

pesqueros de la región, b) prestar asistencia a los estados miembros para adoptar medidas de 
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regulación para la conservación y ordenación de los recursos sobre bases científicas, c) 

fomentar la enseñanza y capacitación de las instituciones nacionales y regionales, mediante 

seminarios, cursos de formación, etc., d) prestar ayuda a los estados miembros para la 

recogida, intercambio, difusión y análisis de los datos estadísticos, biológicos, ambientales y 

otras informaciones sobre pesca marítima, e) ayudar a los estados miembros en la formulación 

de programas que deban ejecutarse recurriendo a fuentes de ayuda internacional, y f) fomentar 

los contactos y la cooperación entre las instituciones competentes de los países miembros. 

La labor de CECAF como institución ha sido enorme. Gracias a este Comité se han 

podido celebrar numerosos Grupos de Trabajo en los que se ha abordado, de manera 

aperiódica pero continuada, la evaluación de los principales recursos pesqueros de la región. 

Precisamente uno de estos Grupos de Trabajo tuvo como objeto la revisión del estado de las 

poblaciones de espáridos en las que se concentra la actividad de las unidades artesanales que 

operan al norte de cabo Verde y entre las que se incluyen los costeros canarios (ANÓNIMO, 

1986). Además, a lo largo de su existencia ha promovido la preparación de numerosos 

informes y documentos científicos de recopilación en los que se encuentran algunas 

referencias, no muchas, a la pesquería que nos ocupa (BELVEZE y BRAVO DE LAGUNA, 

op. cit.). 

Aprovechando la inercia del esfuerzo investigador realizado en el seno del proyecto 

CINECA y como respuesta algo tardía a una vieja aspiración de los biólogos marinos 

españoles y a las necesidades de información planteadas por CECAF, en 1974 el Instituto 

Español de Oceanografía (IEO) puso en maicha a través de su Centro Oceanográfico de 

Canarias (COC) un programa de investigación denominado: "Estudio biológLo-pesquero 

sobre las especies de animales marinos de interés comercial que captura la flota española 

con base en Canarias". Dentro de este programa, que aún perdura, aunque con algunas 

variaciones respecto a sus planteamientos originales, siempre ha existido un proyecto dedicado 

a la pesquería artesanal que desarrollan los canarios en el banco sahariano. 

Hay que confesar, sin embargo, que la escasa importancia económica de la pesquería, las 
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dificultades que implica su seguimiento por los motivos que iremos analizando a lo largo de 

esta memoria, y las limitaciones de personal del programa del IEO, agravadas por la 

adquisición creciente de compromisos debida a la expansión de la flota española en los 

caladeros africanos, ha relegado su estudio a un plano secundario. Esto no quiere decir que 

haya sido desatendida en absoluto, sino que los avances en su conocimiento se hacen de 

manera pausada, abordando progresivamente problemas concretos, de acuerdo a objetivos a 

largo plazo. Así, se han superado ya las etapas descriptivas y, tras haber introducido un 

importante cambio estratégico, pasando de un enfoque de pesquería a un enfoque de recurso, 

se ha podido entrar en la fase de evaluación de las poblaciones de peces demersales más 

característicos del banco sahariano. 

La labor desarrollada por el personal investigador adscrito a este proyecto se ha visto 

plasmada en diversos documentos científicos (GARCÍA CABRERA, 1975; BRAVO DE 

LAGUNA et alia, 1976; BRAVO DE LAGUNA, 1985a, 1985b; BALGUERÍAS, 1985; 

BALGUERÍAS y QUINTERO, 1986; QUINTERO et alia, 1992), en multitud de informes de 

asesoramiento a las administraciones pesqueras españolas y de la Comunidad Europea (CE) 

y, en lo que a nuestro entender es más importante, en el aporte de información básica de la 

pesquería en todos los foros científicos y de negociación, tanto internacionales como 

bilaterales, en los que ha habido que defender a ultranza los derechos históricos de los 

artesanales canarios, consiguiendo su permanencia, hasta ahora, en unas aguas jurisdiccionales 

que normalmente están reservadas a las flotas nacionales. 

Esta memoria no pretende ser otra cosa que un reflejo del trabajo habitual del biológo 

pesquero aplicado a esta pesquería en particular. En ella se analiza la información recopilada 

en el periodo 1975-1991, con el fin último, y aún lejano, de determinar periódicamente el 

estado de los recursos sobre los que incide la flota artesanal canaria y de sugerir las medidas 

de ordenación que, desde una perspectiva biológica, garanticen en cada momento el objetivo 

de producción sostenible, sinónimo de explotación racional de los mismos. 

La consecución de este objetivo final de la biología pesquera, muchas veces contenido 

- 10- 



Introducción 

en unas pocas cifras de una tabla, en un informe usualmente denso y árido, implica toda una 

labor de investigación multidisciplinar, frecuentemente desconocida e incluso denostada. 

Esta se inicia con la recopilación por archivos de Cofradías de Pescadores, Asociaciones 

de Armadores, Comandancias de Marina, etc., de todos los antecedentes históricos que puedan 

arrojar alguna luz sobre la evolución experimentada por la pesquería en cuestión. En una 

segunda etapa se establecen las estrategias más adecuadas para garantizar su seguimiento 

preciso y continuado, haciendo acopio de estadísticas fiables y de otros tipos de información 

que permitan comprender el comportamiento de las flotas pesqueras, en el cual, a menudo se 

encuentra la respuesta a muchos fenómenos a primera vista inexplicables. Casi 

simultáneamente se abordan los estudios biológicos sobre las especies objetivo de la 

pesquería, encaminados a determinar los principales parámetros que definen la dinámica de 

sus poblaciones. Ello implica la utilización de las metodologías más habituales de la 

investigación básica, con la única diferencia de que los resultados obtenidos constituyen un 

medio y no un fin en sí mismos. Finalmente, la adecuada combinación e interpretación de 

todos estos elementos, complementados con otros que tan sólo pueden ser recopilados en 

campañas de investigación, posibilitan, mediante la aplicación de variadas técnicas y modelos 

matemáticos, determinar el nivel de explotación de los recursos, así como su respuesta ante 

eventuales modificaciones en la estrategia de pesca. En base a los resultados obtenidos de 

estos análisis el biólogo pesquero emite su mejor asesoramiento de gestión a las 

administraciones encargadas de aplicarlo. 

Siguiendo éste esquema clásico de trabajo, hemos estructurado la presente memoria en 

tres partes autoconcluyentes en las que, en cada apartado, se presentan los objetivos, y se 

discuten las metodologías empleadas y los resultados obtenidos, haciendo especial hincapié 

en las dificultades encontradas y en la manera en que han sido resueltas. 

La primera recoge todos los antecedentes históricos que hemos sido capaces de encontrar 

en varios años de búsqueda bibliográfica sobre la pesca de los canarios en la costa 

noroccidental africana. En ella se relata, de manera más o menos cronológica, su evolución 
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desde el siglo XV hasta el establecimiento defínitivo de las grandes pesquerías industriales 

en el banco saharíano, acaecido en la década de los 60, prestando especial atención a las 

características de la flota, sus especies objetivo, los fondos de pesca más frecuentados, los 

métodos de captura empleados y el procesamiento del pescado, sin olvidar aspectos, quizá 

secundarios para nosotros pero interesantes para otros potenciales lectores, como la vida a 

bordo y la comercialización de las capturas. 

La segunda aborda la situación de la pesquería en el periodo más actual, considerando 

a éste como el comprendido entre la instauración, en 1974, del programa de investigación del 

DEO sobre los recursos explotados por la flota española en el Atlántico centro oriental, y el 

año 1991, último que hemos podido procesar. Así, se hace una descripción pormenorizada de 

la actividad de la flota artesanal canaria en dicho intervalo de tiempo, detallando el tipo de 

asociaciones ícticas sobre las que incide, la evolución de sus características medias, los artes 

y aparejos empleados, las zonas de pesca más frecuentadas, el esfuerzo pesquero desarrollado, 

la composición cualitativa y cuantitativa de sus capturas, la evolución anual de la producción 

y de los rendimientos y los principales canales de comercialización. Igualmente se hace una 

diagnosis del "estado general de salud" de los stocks más importantes de la pesquería, en base 

al seguimiento de algunos indicadores como los rendimientos, las variaciones relativas de 

determinadas especies en la captura total y su composición de tallas en la misma. 

En la tercera se discuten los problemas asociados a la evaluación de los recursos 

pesqueros explotados en pesquerías multiesp?cíficas de carácter artesanal o semi-industrial, 

proponiendo una metodología que, a nuestro juicio, es la que mejor se adapta a las especiales 

características de la desarrollada por los costeros canarios en el banco saharíano. La 

validación de la utilidad del método elegido se hace tomando como ejemplo el stock de chopa 

{Spondyliosoma cantharus Linnaeus, 1758), para lo que es preciso hacer un estudio 

exhaustivo de su biología, a fin de estimar los parámetros requeridos para la aplicación de 

dicho método. Finalmente, en base a los resultados obtenidos en la evaluación, se efectúa una 

serie de simulaciones que permiten determinar el nivel de explotación del recurso y predecir 

su respuesta ante eventuales modificaciones de la estrategia de pesca actual. 

- 12 - 



2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 



Antecedentes históricos 

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Es difícil hacer un relatorío, más o menos cronológico, de los acontecimientos históricos 

que determinaron la explotación de los recursos pesqueros de la costa noroccidental africana. 

En esta tarea, emprendida con anterioridad por investigadores mucho más cualificados que 

nosotros, nos hemos encontrado con dos problemas principales. Uno es inherente a cualquier 

trabajo de investigación, y está relacionado con la búsqueda, muchas veces infructuosa, de 

información relevante entre multitud de trabajos y legajos, en cuya lectura hemos invertido 

más tiempo del deseado, debido, en gran parte, a la extensión que caracteriza a ¡as obras 

antiguas. El otro tiene más que ver con nuestros limitados conocimientos históricos y con la 

necesidad de incorporar, en determinadas ocasiones, algunas referencias a hechos, lugares o 

personas, a fin de situar al posible lector en el contexto histórico del momento. En este 

ejercicio hemos podido incurrir en numerosas imprecisiones y errores de interpretación, por 

los que pedimos de antemano perdón y comprensión. 

2.1. Los siglos XIV a XVII. Rivalidad entre hispanos y portugueses por la supremacía 

de la costa occidental africana. 

Según RUMEU DE ARMAS (1977), la presencia de los pescadores hispánicos en las 

vecinas costas africanas se pierde en la más remota antigüedad, a juzgar por algunas noticias 

vagas c inconsistentes contenidas en ciertas fuentes clásicas. En los siglos de la Baja Edad 

Media, esta actividad recobró inusitados bríos con la presencia de los castellanos en el 

estrecho de Gibraltar. 

Sin que se pueda precisar con exactitud el momento en que se inició la explotación de 

los recursos pesqueros africanos por parte de los hispanos, es un hecho indiscutible auc ya 

durante el siglo XTV se echaron los jalones de tan provechosa actividad. 

León el Africano señaló la gran cantidad de peces que se pescaban en la costa atlántica 

marroquí, cerca de la ciudad de Azamor (probablemente la actual El Jadida). La pesca en 
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esta zona tenía como objetivo la captura de la alosa [Alosa alosa (Linnaeus, 1758)] [probable- 

mente confundida con la sardina {Sardina pilchardus Walbaum, 1792)], y era practicada entre 

los meses de octubre y mayo por embarcaciones procedentes de Portugal y de España, con 

base estas últimas, en los puertos de Palos y Puerto de Santa María (TAQUIN, 1903; 

RUMEU DE ARMAS, op. cit.). Por ella, los habitantes de Azamor percibían unos derechos 

que ascendían a 6000 o 7000 ducados. Los portugueses continuaron pagando este tributo por 

cargar sus barcos hasta que lograron apoderarse de la ciudad (TAQUIN, op. cit.). Otros 

caladeros que por aquella época suscitaron el interés de los pescadores de la península ibérica 

fueron el conocido como la Almadraba, situado en una pequeña rada al sur del cabo Espartel, 

y los fondos próximos a las desembocaduras de los ríos Lukus y Scbú, en los que, a decir 

de las crónicas, abundaba la pescada o merluza [Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758)]. 

Desde principios del siglo XV los marinos portugueses se emplearon en la exploración 

de la costa occidental africana, arrastrando tras sus huellas a sus propios pescadores que, 

atraídos por las noticias de la riqueza de aquellas aguas, no dudaron en aventurarse hasta 

latitudes tan lejanas como cabo Ghir y cabo Bojador, llegando incluso hasta la remota Guinea, 

en busca de la preciada pescada. De aquella época datan los testimonios de Asurara contando 

que, desde 1444, los pescadores lusitanos iban a pescar al sur de cabo Bojador, desde Río de 

Oro a los mares de Guinea (GARCÍA CABRERA, 1970), y de Cadamosto (1456), relatando 

que: "Se encuentran a lo largo de la costa del Sahara abundantes peces de diversas especies, 

buenos y excelentes; unos parecidos a los que se venden en Venecia, y otros, de forma 

diferente" (en TAQUIN, op. cit. y en GARCÍA CABRERA, op. cit.). También de aquel 

entonces data el establecimiento, bajo los auspicios del Infante don Enrique, de los 

primeros asentamientos terrestres o factorías, en diferentes puntos de la costa. 

Los pescadores andaluces, cántabros y vascos no perdieron la estela de los marinos 

portugueses. El cabo Bojador fiie rebasado por aquellos en las últimas décadas del siglo XV, 

pues hay inconclusas pruebas de que llegaban en sus navegaciones hasta Angra de los Ruivos, 

Angra de los Caballos y Rio de Oro, atraídos por la riqueza piscícola de sus aguas. Las 

noticias que llegaban a España sobre esas pesquerías se reflejan en el expresivo documento 
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de Juan II concediendo, en 1449, al duque de Medina Sidonia el dominio político del 

África occidental. El monarca castellano hace referencia en el documento, "a cierta tierra que 

ahora nuevamente se ha descubierto, allende de la mar, al través de las Canarias, que decís 

que es desde el cabo de Aguer [cabo Ghir] hasta la tierra y el cabo de Bojador, con dos ríos 

en su término, el uno llaman la Mar Pequeña, donde hay muchas pesquerías..." (RUMEU DE 

ARMAS, op. cit.). 

La incesante actividad de la flota pesquera castellana despertó la alarma entre los 

marineros lusitanos, obsesionados siempre por excluir de las aguas atlánticas a todo posible 

competidor. Esta rivalidad se tradujo en numerosos incidentes entre pescadores, alguno de los 

cuales, por su transcendencia, mereció el honor de ser recogido por los cronistas de la ¿poca 

(Alonso de Falencia, en RUMEU DE ARMAS, op. cit.). La situación debió complicarse con 

la anexión del archipiélago canario a la corona de Castilla. Se establecía así una cabeza de 

puente que facilitaba la penetración de los castellanos en territorio africano, disputando a los 

portugueses su hasta entonces bien ganada y trabajada predominancia en aquellas tierras y en 

sus aguas adyacentes. 

En efecto, con la llegada de Juan de Bethencourt a las islas Canarias comenzaron las 

incursiones de rapiña a las cercanas costas manoquíes y saharianas. El mismo Juan de 

Bethencourt, después de haber conquistado Lanz&uOte y Fucrtevcntura, puso rumbo hacia el 

continente africano, desembarcando en las proximidades de cabo Bojador, desde donde se 

internó en el país, haciéndose con un rico botín compuesto de esclavos y de camellos 

(TAQUIN, op.cit.). La incursión creó un precedente con consecuencias económicas tan 

favorables, que no hizo falta insistir mucho para que cundiera el ejemplo entre los nobles 

conquistadores de las islas. Así, en 1476, Diego de Herrera, a la sazón señor de Lanzarote, 

mandó construir en el continente, en un lugar situado a la altura del archipiélago, la fortaleza 

de Santa Cruz de la Mar Pequeña. Esta fortaleza, que como se verá posteriormente sería 

utilizada por España como pretexto para ocupar una plaza en el sultanato de Marruecos, se 

convirtió en el punto de partida de todas la expediciones que, dirfrayaHaiy con argumentos más 

o menos religiosos, no tenían otro objetivo que el lucrativo saqueo de las tribus árabes del 
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interior del país (TAQUIN, op.cit.). 

Dos cosas ganarían los isleños con estas incursiones que se prolongaron hasta 1541; un 

conocimiento de primera mano de las riquezas pesqueras de la región, que daría lugar a su 

explotación inmediata (PÉREZ DEL TORO, 1892), y un odio ancestral de los árabes del 

lugar, que a lo largo de los siglos habrían de cobrar su venganza en las caraes de los 

pescadores obligados a buscar su sustento en aquellas costas. 

La rivalidad entre Castilla y Portugal en tomo a la hegemonía de África es una constante 

histórica a todo lo largo del siglo XV, de la que no pudo sustraerse la pesca. El estallido de 

la guerra sucesoria entre Portugal y Castilla (1475 - 1479), obligó a ambos pueblos en el 

momento de restablecer la paz, a un replanteamiento general de la cuestión africana. Esta 

laboriosa negociación culminó con la firma del tratado de las Alca90vas (4 de septiembre de 

1479), por el que ambas coronas hacen público reconocimiento de soberanía, a base de 

mutuas concesiones dentro de las áreas en disputa. Castilla consolida su dominio integral 

sobre las islas Canarias a cambio de reconocer a Portugal una excluyeme posición en el reino 

de Fez y una plenitud de dominio sobre las tierras de Guinea. En una de las clausulas más 

importantes del tratado se adjudica a los reyes de Portugal "la posesión...en que están en 

todos los tratos, tierras, rescates de Guinea, con sus minas de oro..., y todas las islas que 

ahora tiene descubiertas y cualesquiera otras que se hallaren y se conquistaren desde 

Canarias hasta Guinea...". Así pues, el tratado de las Aleado vas reservaba para Portugal el 

control absoluto de la navegación oceánica en la ruta de Guinea, o lo que es lo mismo, a 

partir del límite citado, el Atlántico se convertía en un mar prohibido para los castellanos 

(RUMEU DE ARMAS, op. cit.). 

En todo el texto del tratado no se hace referencia alguna a la intensa actividad pesquera 

que los marineros andaluces afincados en Canarias y los propios isleños venían practicando 

hasta más al sur de Río de Oro. Parece que los Reyes Católicos interpretaron, o les convino 

interpretar, que dicha actividad quedaba legalmente admitida. Hasta tal punto es así que, en 

1489, la reina Isabel firma una cédula de arrendamiento de las pesquerías de Mar Pequeña, 
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cabo Bojador, Angra de los Caballos y Río de Oro, en favor de Pedro Alonso Cansino y 

Juan Venegas, vecinos de Palos de Mogucr, para "que ellos o quien su poder tuviere, las 

puedan arrendar por menor a la persona o personas que quisieren..., para que puedan pescar 

cazones, pescadas y las otras pesquerías que se suelen y acostumbran pescar en la dicha 

costa". 

Ni que decir tiene que la libertad tomada por la reina de Castilla fue contestada de 

manera inmediata (o todo lo inmediato que permitían los medios de comunicación de la 

época) y hasta violenta por el rey Juan II, quien, invocando el tratado de las Alcaíovas, 

consiguió la revocación momentánea de la cédula de arrendamiento y la apertura de 

negociaciones con los Reyes Católicos para tratar de zanjar de manera definitiva tan enojoso 

asunto. Entretanto, y como gesto de amistad hacia la vecina nación, los soberanos de Castilla 

cursaron orden terminante a todos los puertos de Andalucía para que los navios pesqueros se 

abstuvieran de franquear el límite de cabo Bojador, en espera de un acuerdo con Portugal. A 

decir de RUMEU DE ARMAS (op. ci'f.), que tan prolijamente relata estos acontecimientos 

aparentemente acaecidos en la primavera de 1491, el texto de la orden se ha perdido, pero su 

contenido esencial es conocido a través de una resolución regia ordenando abrir pesquisas 

contra unos pescadores de Palos que la habían violado. De esta investigación dimanó 

seguramente el castigo impuesto a los marineros de dicha villa de participar con dos carabelas 

en cualquier empresa regia, sanción que fue aprovechada un año más tarde, en 1492, en la 

preparación de la expedición que habría de tener como consecuencia el descubrimiento del 

Nuevo Mundo. Pero esa es otra historia. 

La resolución del problema internacional que nos ocupa constituye un misterio. Cabe 

sospechar que los emisarios castellanos y lusos se reunieron y dialogaron sobre tan espinoso 

asunto sin llegar a un acuerdo positivo. Pero la negociación entablada serviría de base para 

la estipulación, tres años más tarde, en 1494, del tratado de Tordesillas. 

El tratado de las Alcafovas reconocía a Portugal el dominio exclusivo sobre el reino de 

Fez y el Territorio de Guinea. Ahora bien, entre el límite sur del primero, el cabo Ghir, y el 
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septentrional del segundo, el cabo Bojador, se interponía una extensa zona sobre la que 

Castilla reivindicaba su soberanía, invocando el ejercicio de una constante actividad sobre la 

misma, incluyendo la pesquera. En el tratado de Tordesillas la diplomacia castellana se apuntó 

un buen tanto al obligar a Portugal a reconocer este derecho. No obstante, el tratado redujo 

sensiblemente el área geográfica donde los pescadores desarrollaban sus faenas. Los 

castellanos renunciaron a navegar al sur de la infranqueable barrera del cabo Bojador, 

produciéndose así un retraimiento de los barcos de pesca españoles que no tuvieron más 

remedio que buscar cobijo en cabo Ghir, en San Bartolomé y en la Mar Pequeña (RUMEU 

DE ARMAS, op. cit.). 

Resuelto el litigio entre España y Portugal, ambos países tuvieron que enfrentarse en los 

años siguientes a un enemigo común que habría de hacerles la vida imposible en aquellos 

confines: la > eva dinastía de los chorfas o jerifes, que, tras declarar la Guerra Santa a los 

cristianos, se aprestaron a desmantelar sus establecimientos, diezmando las colonias de 

mercaderes y arruinando su comercio. Los pescadores tampoco se libraron de esta amenaza 

y muy pronto vieron limitadas sus habituales incursiones a tierra para hacerse con víveres, 

agua y leña. Los pescadores estaban expuestos también a los ataques por sorpresa en la mar 

por parte de los corsarios moros, en aquellos lugares en los que poseían medios ofensivos 

suficientes. Contra este peligro sólo cabía defenderse rehuyendo el contacto con determinadas 

zonas o haciéndole frente cor armas mejores. 

La pesca discurrirá a lo largo del siglo XVI bajo esta doble amenaza. Los chorfas 

ensayaron contra los pescadores toda clase de medidas, en lo que RUMEU DE ARMAS {op. 

cit.) define como una verdadera carrera de obstáculos; traiciones, celadas, engaños, asaltos, 

etc. Pero, sin contar con fuerzas suficientes para dominar el mar en tan amplia extensión, 

saldrían derrotados en su empeño. 

En cuanto a la actividad pesquera en sí, durante el siglo XVI cántabros, andaluces y 

canarios no cesaron de frecuentar las aguas del Atlántico, realizando sus faenas en el cabo 

Ghir, San Miguel de Saca, San Bartolomé, Río de la Mar Pequeña, cabo Bojador, etc. Según 
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un informe redactado por un tal Cristóbal de Barros en 1574 (en RUMEU DE ARMAS, 

op. cit.), "las chalupas de San Vicente de ¡a Barquera, Llanes y Rivadesella, Gijón y Avilés 

parten por septiembre a Andalucía, donde se avituallan para ir a la pesquería del cabo de 

Aguer [cabo Ghir]; vuelven a venderla a Sevilla y al Puerto de Santa María por Navidad; y 

más adelante vienen a San Vicente por abril y por el principio de junio van a la pesquería 

de Irlanda; vuelven mediado agosto...". Era tan grande la afluencia de chalupas andaluzas en 

el cabo de Aguer que cuando, en 1513, los portugueses quisieron reactivar el comercio con 

los moros de los contornos a partir de su castillo de Santa Cruz, se sirvieron de los navios de 

pesca andaluces como medio de transporte de mercancías. 

El tratado de Sintra (1509) no opuso obstáculo ni dificultades a las inmemoriales 

pesquerías de Castilla, en relación con el precedente tratado de Tordesillas. La pesca siguió 

discurriendo por cauces normales, en pleno auge y prosperidad, pudiendo destacarse una 

estrecha confraternidad y colaboración entre marinos españoles y portugueses frente al 

enemigo común. 

Los actos de hostilidad contra las instalaciones en tierra y contra los pescadores se 

acentuaron en las primeras décadas del siglo XVI (WEBB y BERTHELOT, 1850). El castillo 

de Santa Cruz de Mar Pequeña, atacado varias veces por fuerzas superiores, cayó finalmente 

en manos del rey de Fez, en 1524, tras un asedio mortífero. También en aquellos años (1536), 

los portugueses pierden definitivamente la fortaleza de Santa Cruz de Agadir, construida 18 

años antes (TAQUIN, op. cit.; GARCÍA CABRERA, op. cit.). 

Ante estas circunstancias, los portugueses no tuvieron más remedio que aprovechar una 

de las breves etapas de paz con los chorfas para concertar, en 1536, sendos tratados con los 

soberanos de la dinastía, mediante los cuales se autorizaba la pesca de lusos y castellanos 

desde el cabo Sem (cabo Sim) hasta la barra del Draa (situada un poco al sur de cabo Noun). 

Sin embargo, la torpe redacción de uno de estos convenios no dejaba perfitak) el respeto a 
w 

los intereses pesqueros de España. De ello se sirvió el rey de Marruecos para desatar 

nuevamente unas hostilidades que tuvieron graves consecuencias para pescadores castellanos 
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y portugueses, entre los que se cobraron varios muertos y heridos, además de originarles cuan- 

tiosas pérdidas económicas. Las pesquerías en el cabo Agucr siguieron, no obstante, en pleno 

auge, como lo revela el valioso tetimonio del viajero alemán Hans Staden. Pasó éste por 

Agadir, en 1547, en ruta hacia el Brasil, y le sorprendió contemplar el extraordinario número 

de pescadores castellanos que pululaban por aquellas aguas. 

Con los años el peligro se fue acentuando. Ya no bastaron las traiciones ni las 

emboscadas y se ensayó la guerra de corso contra los pescadores. Parece evidente que estos 

ataques continuados terminaron por minar la moral de muchos de ellos que, con el paso del 

tiempo, acabaron por replegarse definitivamente a sus puertos de procedencia. Un valioso 

testimonio sobre este proceso se encuentra en la Historia de la ciudad de Cádiz de Agustín 

Orozco (1598). Dice el autor lo siguiente: "había en este lugar [el Puerto de Santa María] 

mucho trato de chalupas que iban a la pesquería del cabo Aguer, que es en África, de donde 

traían pescado en abundantísimo número, que enriquecía a los vecinos y a los que andaban 

al trato en más de cien chalupas que salían al año; que falta ya de veinte a esta parte, sin 

que apenas haya chalupa [que desde hace veinte años apenas hay chalupa que vaya a faenar 

a aquellas aguas]". Otro historiador. Hipólito Sancho, considera exagerado este juicio, 

aludiendo a documentos que muestran que siguió por algún tiempo la actividad pesquera. Sin 

embargo, él mismo reconoce que nunca se levantó de su postración. En los primeros años del 

siglo XVII apenas si se mantenía vivo el recuerdo de esta próspera actividad de otrora 

(RUMEU DE ARMAS, op. cit.). 

El puesto que dejaron vacante los cántabros y los andaluces lo vinieron a ocupar los 

canarios en una actividad redoblada. Parece que, disminuida la presencia de los portugueses 

en la zona, se decidieron por obviar la prohibición expresa de traspasar el límite sur del cabo 

Bojador c iban a faenar al cabo Aguer, a la Mar Pequeña, al mismo cabo Bojador, a Río de 

Oro, a cabo Blanco, a Angra de Santa Ana, etc., recuperando así su presencia de antaño en 

toda la costa sahariana. Según RUMEU DE ARMAS (op. cit.), no hay abundante aparato 

documental, pero sí algunas noticias dispersas, que permiten seguir el rastro de esta actividad 

a lo largo de los años. El mismo autor relata extensamente varios sucesos y altercados que 
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así lo demuestran. 

También PÉREZ DEL TORO (op. cit), TAQUIN {op. cit), GARCÍA CABRERA {op. 

cit.) y QUINTERO et alia (1992) recogen algunos datos sobre la pesca de los isleños en la 

costa africana durante aquellos siglos. Al parecer, la actividad estuvo caracterizada por las 

continuas tropelías que los corsarios moros, franceses c incluso ingleses, cometían contra las 

pacíficas naves pesqueras canarias. La osadía de los moros llegó a tal extremo que en 1585 

y en 1618 se lanzaron contra Lanzarote, asediando la isla y haciendo centenares de prisioneros 

que fueron sometidos a la esclavitud. Estas incursiones se extendieron también a Fuerteventu- 

ra, Gran Canaria, la Gomera y la Palma cuyos habitantes tuvieron la ocasión de sufrir las 

consecuencias de la venganza de aquellas huestes. 

Arruinados por un enemigo implacable, los canarios imploraron el apoyo de la metrópoli, 

reclamando un navio de guerra para proteger a sus pescadores. En 1698, el rey de España 

les autorizó a mantener a sus expensas un guardacostas, pero la economía de los isleños no 

les permitió afrontar el gasto (TAQUIN, op. cit.). 

Finalmente, su majestad católica pudo firmar una paz con el rey de Marruecos que 

garantizaba a España el derecho a pescar en la costa marroquí. Desde entonces, los canarios 

pudieron faenar en aquellos parajes con relativa tranquilidad (VIERA Y CLAVUO, 1773) y 

sin otros concurrentes que las numerosísimas aves marinas que allí se encuentran. 

2.2. Primera descripción de la pesquería de los canarios en África noroccídental: George 

Glas. 

Las noticias de las que disponemos sobre los primeros agios de presencia hispana en la 

costa noroccidental africana hacen alusión a la pesca con relativa frecuencia, pero ninguna de 

ellas se detiene a analizar y describir con cierto detalle la actividad pesquera en sí. Sabemos 

que las especies más buscadas al norte de cabo Ghir eran la alosa (sardina) y la pescada, 

mientras que en el sur a la merluza se añadían otras especies de interés como los ruivos 
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(salmonetes) [Pseudupeneus prayensis (Cuvicr, 1829)], el cazón (Mustelus spp.), el chemc 

[Epinephelus aeneus (E. Geoffroy Saint-Hüairc, 1817)], las bogas [Boops boops (Linnacus, 

1758)1 y la corvina [Argyrosomus regias (Asso, 1801)]. Igualmente, deducimos que ya por 

aquella época se empleaba la jábega desde las playas, y que los caladeros más frecuentados 

al sur de cabo Ghir se situaban en la Mar Pequeña, en los alrededores de cabo Bojador, en 

Río de Oro y en las proximidades de cabo Blanco. Y poco más. 

Un marino escocés, Georgc 

Glas, sería el que vendría a sacar 

de la obscuridad una empresa que, 

luchando contra toda clase de difi- 

cultades, había logrado mantenerse 

y afianzarse hasta hacerse impres- 

cindible para el sustento de los 

canarios. En un libro impreso en 

Londres en 1764, titulado: "The 

History of the Discovery and Con- 

quest of the Canary Islands" (Fi- 

gura 2.1), hace una detallada des- 

cripción de las pesquerías canarias 

en la costa sahariana. El mérito de 

Glas radica en que él mismo ad- 

quirió la información sobre el te- 

rreno, embarcándose con los isle- 

ños y estudiando detenidamente 

sus métodos de pesca. 

Relata GLAS (1764) en su 

obra que el número de barcos empleados en la pesca en Berbería era de treinta, con una 
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capacidad que oscilaba entre quince y cincuenta toneladas. Estaban construidos en las islas 

y tripulados por isleños. Los más pequeños llevaban unos quince hombres, mientras que los 

mayores podían embarcar hasta cincuenta. La procedencia de los barcos era la siguiente: 2 

de la Palma, 4 de Tenerife y el resto de Gran Canaria, o, para ser más precisos, del Puerto 

de la Luz, desde donde zarpaban hacia la costa. Se trataba de barcos capaces de aguantar 

vientos fuertes. La proa y la popa eran muy afiladas y el centro mangudo y muy aplastado. 

Estaban aparejados como bergantines, con una gran gavia flotante a proa, y provistos de 

amplias velas de abanico. Generalmente no disponían de gavia principal, ni de velas de estay 

ni de cuchillo. 

La forma de arranchar el barco era en todos los casos la misma. El armador ponía el 

barco, sal suficiente para curar el pescado y pan para el consumo de la tripulación durante 

toda la marea. Cada pescador debía llevar su propio aparejo, que consistía en unas cuantas 

liñas, anzuelos, un alambre de cobre, un cuchillo para preparar el pescado, y una o dos fuertes 

cañas de pescar. 

La zona de pesca se extendía por la costa existente entre la extremidad sur de la 

cordillera del Atlas (aproximadamente 30oN), y cabo Blanco (20o30'N). En esta larga 

extensión, comenta el autor, "no hay ninguna ciudad, pueblo ni lugar habitado; los pocos 

árabes nómadas que frecuentan esta parte del mundo viven en tiendas de campaña y no 

tienen barcas, ni botes, ni canoas: las naves del rey de Marruecos jamás se aventuran tan 

al sur, pues si intentaran hacerlo no es probable que fueran capaces de hallar el camino de 

regreso a su país, por lo que los canarios nada han de temer por aquella parte". 

El lugar exacto hacia el que se dirigían en la costa de África, dependía de la estación del 

año. En primavera seguían la costa hacia el norte, y en otoño y en invierno hada el sur, pues, 

a decir de GLAS, "los peces frecuentan la costa hacia el norte y más adelante bajan poco 

a poco hacia el sur, a lo largo de la costa". 

Los barcos realizaban por lo general ocho o nueve mareas al año, permaneciendo en 
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Gran Canaria desde febrero hasta mediados de abril, para carenar y llevar a cabo las 

reparaciones necesarias (Fofo 2.1). AI parecer elegían esta época por encontrarse el pescado 

de su interés muy al norte, en una zona abierta y muy expuesta a los vientos del noroeste que 

la hacían peligrosa para la navegación. 

-ja** •"**** 

Foto 2.1- Costero varado para la reparación del casco (autor. LOZANO y REY). 

Lo primero que hacían los pescadores al llegar a la costa era pescar el cebo que iban a 

necesitar. Para ello utilizaban las cañas en las que ponían una liña formada por seis finos 

alambres de metal retorcidos. Al extremo de dicha liña empataban un anzuelo sin barba, de 

unas cinco pulgadas de longitud que, a excepción del seno, cubrían con piel de pescado. Una 

vez preparado el aparejo se alejaban entre un cuarto y media milla de la costa e izaban vela 

suficiente como para navegar a una velocidad próxima a los cuatro nudos. Entonces, dos o 
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tres hombres largaban sus aparejos por encima de la popa, dejando los anzuelos desplazarse 

por la superficie del agua. Con este sistema de pesca a la cacea capturaban tasarles 

[Orcynopsis unicolor (Gcoffroy Saint-Hilairc, 1817)] que, en palabras de GLAS, "no tiene 

escamas y tiene la forma de las caballas, pero son tan grandes como salmones: son 

excesivamente voraces y se tragan todo el anzuelo, aunque sea tan grande: si éste tuviera 

gancho, no habría forma de extraerlo sin abrir el pez; he visto a tres hombres en la popa de 

un barco capturando ciento cinco tasartes en media hora. Ocurre algunas veces que un barco 

complete su carga con este pescado solamente". La opimó» del autor sobre este pescado era 

inmejorable, llegando incluso a compararlo con el salmón del norte {Salmo salar Linnacus, 

1758). 

Otra especie que se pescaba de la forma descrita era la anjova [P o mato mus salíaíor 

(Linnaeus, 1766)], la cual describe GLAS como "...algo mayor que una gran caballa, y sirve 

lo mismo que el tasarte como cebo". También se empleaba como cebo el estornino (Scomber 

japónicas Houttuyn, 1782), que se procuraban los pescadores por medio de un aparejo 

compuesto de caña, sedal y un anzuelo de pequeñas dimensiones que cebaban con lo primero 

que les viniera a la mano. 

Del texto de GLAS parece desprenderse que todas estas operaciones se hacían 

simultáneamente desde la embarcación principal y desde una o varias embarcaciones 

auxiliares (barcas), de las cuales no da detalles. 

Una vez que estas embarcaciones auxiliares habían capturado una cantidad de cebo que 

juzgaban suficiente, dejaban cinco o seis hombres en la embarcación principal con la 

encomienda de seguir haciendo acopio de cebo y se alejaban mar adentro hasta alcanzar 

profundidades de entre 15 y 60 brazas, donde fondeaban por medio de una pequeña ancla, 

dedicándose principalmente a la captura con liñas de samas {Dentex spp., Pagrus spp., Sparus 

spp. y Pagellus spp.) y chcme, especies que GLAS llega a confundir con sargos {Diplodus 

spp.) y con abadejo {Pollachius pollachius (Linnaeus, 1758)] o con bacalao {Gadus morhua 

Linnaeus, 1758), respectivamente. Otras especies citadas por OLAS como componentes 
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habituales de las capturas eran la corvina y lo que él identificaba como platijas, en clara 

alusión a las especies de pleuronectiformes más comunes en las aguas saharianas; el perro 

{Psettodes belcheri Bcnnctt, 1831), el lenguado {Solea vulgaris Quensel, 1806) y la acedía 

[Dicologoglosa cunéala (de La Pylaie, 1881)] 

Las indicaciones que proporciona acerca de los rendimientos de esta pesca son bastante 

confusas. Dice que contando con buen tiempo y con un buen suministro de cebo, una barca 

podía completar su carga en cuatro días. El problema es que no especifica la capacidad media 

de estas embarcaciones. 

La jomada de trabajo estaba claramente gobernada por los vientos. En las estaciones del 

año en las que los vientos dominantes (provenientes del noreste y denominados alisios) 

soplaban con fuerza, resultaba prácticamente imposible comenzar a pescar antes del mediodía. 

La disminución en intensidad que experimentan diariamente los alisios marcaba el inicio de 

una jomada que se prolongaba hasta el atardecer, cuando empezaba a imponerse la brisa 

procedente del mar. Esta era aprovechada para aproximarse a los fondeaderos cercanos a la 

costa donde, aparentemente, las barcas se reunían con su correspondiente embarcación 

principal, y en los que al resguardo del viento los pescadores podían proceder tranquilamente 

a la preparación de la captura del día. 

El pescado se conservaba salpreso, único método existente en la época que permitía 

hacer mareas largas con ciertas garantías de que el producto llegara a puerto en buenas 

condiciones para su consumo. La técnica de preparación era muy sencilla; en una primera 

etapa, el pescado era eviscerado y lavado, precediéndose a continuación al descabezamiento 

y al cortado de las aletas, posteriormente se amontonaba en pilas para que escurriera el agua, 

tras lo cual era salado y almacenado a granel en la bodega del barco (Foto 2.2). 

Finalizada la tarea sobre las seis de la tarde, los pescadores se disponían a hacer la única 

comida del día, la cual, en palabras del propio GLAS, preparaban de la siguiente manera: "en 

cada barca, ¡a tripulación pone una larga piedra aplastada como hogar en el suelo, en donde 
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encienden un fuego y cuelgan una olla sobre el mismo, y en la que cuecen algo de pescado; 

luego cogen una fuente y ponen en ella algunas galletas rotas [probablemente "pan 

bizcochado"], con cebollas desmenuzadas, añadiendo a esto un poco de pimienta y de 

vinagre, y vertiendo todo en el caldo del pescado; no hay sopa ni caldo más delicioso que 

éste. Después de haber comido éste excelente caldo, terminan su comida con pescado asado, 

pues tiran el pescado hervido al mar". Es curioso que, ni en la relación de víveres ni en la 

descripción de la preparación de la comida, se mencione el gofio, producto que como se verá 

posteriormente llegaría a constituir la base de la alimentación de los pescadores canarios y 

al que se aficionarían igualmente los árabes moradores de la costa. 

\ 
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Foto 2.2- Salado del pescado a bordo (autor. LOZANO y REY). 

OLAS ha dejado también otras indicaciones acerca de la vida de estos hombres a bordo, 
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llegando incluso a hacer ciertas reflexiones sobre su capacidad para el trabajo. Continúa el 

autor: "Poco después de esta colación, cada hombre busca el lugar más comodo para dormir, 

pues no se usan camas en estos barcos. Alrededor de las cinco o las seis de la mañana se 

levantan, dejan el bote cerca de la costa, levantan anclas y se quedan en alta mar como 

anteriormente, y no toman ningún alimento antes de la misma hora que la tarde anterior. 

Nadie que conozca la labor, la fatiga, el frío y el calor que estos pescadores pasan, acusará 

jamás a los españoles de pereza". Parece que ya en aquel entonces gozábamos de esa mala 

fama. 

Asf como el viaje de ida hacia el caladero no era difícil y duraba pocos dfas, debido a 

que se navegaba con vientos a favor, el de vuelta, por el contrario, obligaba a barloventear, 

por lo que podía prolongarse más de dos semanas. Los patrones aprovechaban los ciclos 

circadianos de los vientos. Coi» el alba ponían rumbo hacia alta mar empujados por el terral, 

que generalmente sopla hasta el mediodía, virando hacía tierra cuando la brisa del mar 

imponía su fuerza a la de aquel. Una vez alcanzada la costa, fondeaban al abrigo de cualquier 

promontorio hasta el amanecer, o pasaban la noche dando pequeñas viradas en zíg-zag hasta 

que hacía su aparición el viento de tierra y podían, nuevamente, poner rumbo a alta mar. 

Llegando a unas 30 o 40 millas a barlovento de cabo Bojador, se dirigían hacia Gran Canaria, 

llegando a Gando con facilidad si el viento era del noreste. Si el viento era de componente 

norte, caían en una zona de calmas hasta que encontraban el viento del suroeste, que los 

aproximaba a un punto de recalada cercano a la isla de Gran Canaria, desde el cual ya ponían 

rumbo al puerto de descarga correspondiente. 

La mayor parte de los barcos desembarcaban sus capturas en los puertos de Santa Cruz 

de Tenerife y de la Orotava (actual Puerto de la Cruz). Otros lo hadan en los de Las Palmas 

de Gran Canaria y Santa Cruz de la Palma. Normalmente no esperaban a vender el pescado, 

sino que lo dejaban en manos de unos agentes que se encargaban de comercializarlo a la 

mayor conveniencia y ventaja. 

Las ganancias de la venta después de deducir el gasto de la sal y el pan adelantados por 
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el armador se dividía en partes, una de las cuales era para el barco y el resto para la 

tripulación, entre la que se repartía de acuerdo a sus méritos. Cada pescador recibía una parte, 

al igual que el patrón, si bien este último percibía además una parte adicional de los 

armadores, en concepto de gratificación por el cuidado del barco. Los mozos, los hombres de 

tierra y los marineros poco experimentados tenían asignada media parte o un cuarto de parte, 

en función de sus habilidades. 

Los precios del pescado estaban regulados por los Cabildos. GLAS tenía una opinión 

muy personal, que transcribimos integramente a continuación, sobre este intervencionismo, 

y sobre la prohibición impuesta a los pescadores canarios por las autoridades locales para 

comerciar con ios habitantes de la costa. "En vez de estimular este muy útil y provechoso 

sector comercial, los magistrados de estas islas adoptan todos los medios para perjudicarlo: 

pues de manera muy poco política fijan un precio al pescado y cargan su comercio con 

derechos disparatados y poco razonables, impiaiendo además a los pescadores que tengan 

cualquier trato con los moros a cuyas costas van a pescar, lo cual constituye una muy grave 

injusticia, ya que se ven a menudo obligados, debido al mal tiempo, a arribar a la costa para 

repostar agua y combustible. Sin embargo, privadamente tratan con ellos con beneficio 

mutuo: pues los canarios dan a los habitantes del desierto viejas cuerdas, que estos últimos 

destuercen y después hilan en hebras o en bramantes, para fabricar redes para pescar: 

también les dan pan, cebollas, patatas y frutas de diferentes clases, c cambio de lo cual les 

dejan coger agua y madera en su costa, siempre que les hagan falta estos productos tan 

necesarios, y les regalan huevos de avestruz y plumas. Los moros del interior castigarían a 

sus pobres paisanos, que viven del pescado en la costa, si supieran de sus tratos con los 

canarios; pero esto no impide el intercambio, ya que la necesidad obliga a estos pueblos, tan 

diferentes unos de otros, a conformarse con las leyes de la naturaleza, aunque sean 

contrarias a los preceptos de ambas religiones". Así pues, vemos que la prohición de 

comercio era recíproca y que los pescadores canarios tenían razones de peso para no 

adentrarse en el país. De hecho, su perfecto conocimiento de la costa y de todos y cada uno 

de sus accidentes, contrastaba con el desconocimiento casi absoluto del interior. Ni siquiera 

habían sido capaces de aventurarse por la bahía de Río de Oro. 
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GLAS se dió cuenta de la importancia de la pesquería y del peligro que podía representar 

para los intereses comerciales de su país, sobre todo si alguna mente preclara decidía alguna 

vez incrementarla y mejorarla técnicamente, cosa que se podía hacer sin mayores dificultades, 

tan solo con cambiar las leyes que la regulaban y aprovechando adecuadamente las 

condiciones naturales de la región en la que se desarrollaba. Sin embargo, consideraba que 

"... los ingleses no tienen motivos para temer que los españoles sean jamás capaces de ¡levar 

dicha industria a un grado mayor de aprovechamiento, hasta el punto de poder rivalizar con 

ellos en los mercados español e italiano. La potencia del clero en España es una seguridad 

mejor para los ingleses contra tal posibilidad que si una flota de cien buques de línea se 

situaran frente a la costa de Berbería para impedir la pesca por parte de los españoles". 

Estas palabras le costarían muy caras a GLAS como se verá a continuación. 

En efecto, el marino escocés, atraido por la indudable riqueza pesquera de la zona y 

quizá confundido con la presencia en sus aguas de lo que creyó bacalao, decidió establecerse 

en las instalaciones abandonadas de Santa Cruz de Mar Pequeña a la que, en consideración 

al próccr inglés que protegía sus ideas y financiaba sus empresas, rebautizó con el nombre 

de Hilsborugh (VIERA Y CLAVUO, 1773). Trasladados al lugar su mujer, su hija y algunos 

criados, empezó a familiarizarse, por medio de un intérprete armenio, con los moros del lugar, 

con los que pretendía establecer relaciones comerciales al tiempo que explotaba la pesquería. 

Alertado el comandante general de las islas por el embajador de España en Inglaterra sobre 

las intenciones de GLAS, y teniendo órdenes de atajar cualquier tentativa de establecimiento 

en la costa que pudiera perjudicar los intereses españoles, aprovechó un viaje que hizo éste 

a Lanzarotc para adquirir una embarcación y lo arrestó bajo acusación de defraudar a la 

hacienda real. 

r-VI- 

OLAS permaneció recluido cerca de un año en el castillo principal de Santa Cruz de 

Tenerife, de donde fue sorprendido fugándose en una ocasión. Su ausencia de Hilsborugh 

motivó un motín de los moros que dieron muerte atroz a algunos ingleses c incendiaron la 

nave del marino. Su familia y la tripulación pudieron salvarse precipitadamente en dos 

chalupas, con las que lograron llegar a Oran Canaria (VIERA Y CLAVUO, op. cit.). 
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Mientras tanto, la diplomacia inglesa no dejó de trabajar hasta conseguir del rey de 

España la liberación de su súbdito. Otorgada ésta, embarcó junto a su familia y un criado en 

el "Conde de Sandwick", navio inglés que se aprestaba a zarpar a su tierra de origen, cargado 

de vino, seda, cochinilla y gran cantidad de dinero, oro molido y algunas barras del mismo 

metal. Aquel habría de ser su último viaje. Durante la travesía se produjo el amotinamiento 

de cuatro tripulantes que intentaban hacerse con la carga del buque. GLAS murió a manos 

de los amotmados cuando trataba de evitar el asesinato del capitán. Su mujer y su hija no 

corrieron mejor suerte. Fueron arrojadas vivas por la borda. 

Este suceso, que mereció extensos artículos en la prensa de la época, fue el final de un 

aventurero que VIERA Y CLAVUO (op. cit.) calificó de "hombre sospechoso al país" y al 

que, sin duda alguna, corresponde el mérito de haber dado a conocer al mundo la verdadera 

dimensión del banco saharíano. 

2.3. La Ilustración. Primeros tratados generales sobre la pesca: Duhamel du Monceau, 

Cornide de Saavedra, Sañez Reguart y Viera y Clavijo. 

A pesar de que WEBB y BERTHELOT (1850) consideraran que las observaciones de 

GLAS se habían imprimido en una época desfavorable para su difusión y que, por tanto, su 

obra había tenido pocos lectores que pudieran hacer uso de sus enseñanzas, lo cierto es que 

no debió pasar desapercibida del todo, a juzgar por las continúas referencias al autor en 

trabajos aparecidos después de su muerte, y por los sucesos acaecidos en años ulteriores. 

Coincide además la publicación de su libro con un tiempo en el que concurren en España y 

en el resto de Europa una serie de circunstancias que originarían un despertar del interés por 

los temas pesqueros, lo que consecuentemente daría lugar a un desarrollo de esta actividad. 

Efectivamente, en 1773 ve la luz la monumental obra de VIERA Y CLAVUO: "Noticias 

de la historia general de las islas de Canaria". En la misma se puede encontrar una pequeña 

referencia a la pesca de los canarios en la costa de África, recogida en una nota a pie de 

página, que curiosamente resume de manera fidedigna el texto de la obra de GLAS, a quien, 

-31 - 



Antecedentes históricos 

además de hombre sospechoso al país, tachó de plagiario (WEBB y BERTHELOT, op.cit.). 

Más tarde, en pleno siglo de las luces, contagiado por la fiebre enciclopedista marcada 

con la aparición, entre 1751 y 1777, de la "Enciclopedia ¡lustrada" o "Diccionario razonado 

de ¡as Ciencias, las Artes y los Oficios" de Diderot y D'Alambert, el naturalista francés 

DUHAMEL DU MONCEAU concibe y redacta la primera obra enteramente dedicada a la 

pesca, que ve la luz entre los años 1769 y 1782, con el extenso título de "Traiti gineral des 

piches et histoire des poissons qu'elles fournissent, tant pour la suhsistance des hommes, que 

pour plusieurs autres usages qui ont rapport aux arts et au commerce". España no escaparíá 

a esta corriente y, entre multitud de monografías de los más variados temas, vieron la luz dos, 

especialmente influenciadas por los escritos de Duhamel du Monceau: "Ensayo de una 

historia de los peces y otras producciones marinas de la costa de Galicia, arreglado al 

sistema del caballero Carlos Linneo. Con un tratado de las diversas pescas, y de las redes 

y aparejos con que se practican", escrita por CORNIDE DE SAAVEDRA en 1788, y sobre 

todo, el "Diccionario histórico de los artes de la pesca nacional", obra de Saflez Reguart, 

aparecida entre 1791 y 1795. 

SAÑEZ REGUART (1791), desde su puesto de Inspector de Matrículas tuvo la ocasión 

de recorrer casi todo el litoral español, recogiendo información acerca de la actividad pesquera 

en los principales puertos del país y de los diferentes útiles empleados en la misma. El propio 

autor confiesa que su primera intención fue la de traducir integramente el trabajo de Duhamel 

du Monceau, aunque halló "...dificultades insuperables...", muy probablemente relacionadas 

con las amplías referencias que hacía éste a la pesca en España que, a veces, no estaban de 

acuerdo con la realidad que él conocía. Si Saflez Reguart sólo se hubiera ocupado de 

describir una colección de artes y aparejos pesqueros, el interés del Diccionario habría sido 

a todas luces evidente; pero la obra tiene el adjetivo de histórico, con lo que amplió el mero 

concepto de diccionario, ofreciendo una visión histórica de cada pesquería, hasta donde sus 

conocimientos alcanzaron, incrementando sobremanera su interés. El Diccionario encierra 

además un catálogo de todas las ordenanzas del gremio, en vigor durante el siglo XVm, 

trayendo el recuerdo de anteriores legislaciones, algunas de fines del siglo XIV (ARBEX; en 
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la introducción de la edición facsímil de SAÑEZ REGUART, op. cit.). 

En la redacción de su diccionario (Figura 2.2), SAÑEZ REGUART sigue escrupulosa- 

mente la máxima de no escribir de oídas. Sin embargo, al referirse a la pesca en las Islas 

Canarias no tiene más remedio que echar mano, aunque con reservas, de la obra de GLAS 

(1764). 

La situación política de la 

época en Europa también habría de 

influenciar en cierta medida en la 

evolución de la pesca española. El 

tratado de paz firmado entre Espa- 

ña e Inglaterra en 1713 recogía en 

su artículo 15 el derecho de los 

pescadores españoles a capturar 

bacalao en el Gran Banco de Te- 

rranova. Este derecho fue poste- 

riormente derogado, quedando el 

monopolio del comercio de aquel 

producto básico en la alimentación 

de los españoles en manos de in- 

gleses y franceses (SILVA FE- 

RRO, 1878). Posiblemente impul- 

sado por la escasez de los recursos 

del litoral peninsular, debida a la 

intensa explotación a la que se 

encontraba sometido, y por la pér- 

dida del caladero tradicional de Terranova, que obligaba a la importación masiva de bacalao, 

Carlos 111 decidiera emprender una política de fomento de la actividad pesquera. 
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La determinación real se formalizó en la firma de un tratado de comercio, en 1767, con 

el rey de Marruecos, mediante el cual se garantizaba la continuidad de la pesca de los 

españoles en las aguas bajo su jurisdicción (PÉREZ DEL TORO, 1892; TAQUIN, 1903). La 

autoridad del monarca marroquí terminaba en cabo Noun, al sur del cual vivían tribus que no 

raestatal, cuyo objetivo prioritario consistía en el desarrollo de la pesca de altura, fue sugerida 

al monarca por Saftcz Reguart, quien asumió el cargo de Director vitalicio. 

Sin embargo, ni la aplicación de estas medidas ni los privilegios otorgados posterior- 

mente por los ministros de Carlos IV lograron sacar las pesquerías canarias de su angustiosa 
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reconocían su soberanía. Así 

se refleja en el artículo 18 

del mencionado tratado, en el 

que se dice textualmente: 

"...que él [el rey de Marrue- 

cos] no puede asumir ningu- 

na responsabilidad ante su 

Majestad Católica que desea 

fundar un establecimiento al 

sur del Oued-Noun [cabo 

Noun], debido a los acciden- 

tes y dificultades que pudie- 

ran sobrevenir porque su 

dominación no se extiende a 

esos lugares". 

Figura 2.3- Escudo de armas de Carlos III. 

Otra de las iniciativas 

del monarca español, fue la 

creación, en 1788, de la Real 

Compañía Marítima. La fun- 

dación de esta sociedad pa- 



Antecedente! históricos 

postración (PÉREZ DEL TORO, op. cit.). Parecía que se cumplía la profecía hecha por GLAS 

unos años antes. 

SILVA FERRO (op. cit.), visiblemente indignado con GLAS, al que deñne como 

"escocés presbiteriano, sectario de John Knox", por la opinión que vierte en su libro sobre 

la nefasta influencia del clero español en el desarrollo de la pesca, dá razones muy diferentes 

a tal situación, exponiendo su parecer en los siguientes términos: "Nuestros dilatados 

dominios de América han absorbido hasta principios de este siglo [XDC], en que se hicieron 

independientes, una gran parte de la gente de las costas que pasaba a ultramar en busca de 

soñadas fortunas, o para evitar el servicio en los buques de guerra; otra gran parte de la 

gente de las marinas que pudiera dedicarse a la pesca, tenía que abandonar sus hogares 

para prestar servicio en los buques del Estado, siempre en guerra con los de otra nación..". 

A juicio del autor, para que una industria como la pesca se desarrollara debidamente, no era 

sufíciente que hubiera hombres que se dedicaran a ella. Eran necesarias muchas y buenas 

embarcaciones, pertrechos, establecimientos y almacenes para la preparación adecuada del 

pescado y, sobre todo, industriales dispuestos a invertir un capital del que no disponían los 

pescadores. De la lectura de estas líneas es fácil adivinar que las condiciones económicas y 

sociales reinantes en España en la ¿poca que nos ocupa no debían ser las más idóneas para 

emprender, con unas mínimas garantías de éxito, la explotación de unas pesquerías tan lejanas 

como las saharianas. 

La falta de iniciativa de los españoles para instalarse en la costa africana se vió en cierta 

medida compensada por la de algunos industriales extranjeros. Se tienen noticias de al menos 

dos intentos de establecimiento anteriores al año 1800 (LOZANO CABO, 1970). El primero, 

corresponde a una tentativa de instalación de una factoría, hecha por el bayooés Saavigay 

en 1787, que no llegó a prosperar debido a la oposición del rey de Marruecos. El segundo, 

propuesto por el abad Baudeau (bibliotecario del duqnt de Orleans) un año después, 

pretendía la explotación de los recursos pesqueros existentes entre cabo Bojador y Rio de Oro, 

creando para ello la "Compagnie Royale Atlantique". Se desconoce cual fue el final de esta 

empresa, aunque suponemos que, al igual que la anterior, terminó en profundo desastre. 
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2.4. Comparaciones cuantitativas de la riqueza pesquera del banco sahariano: Webb 

y Berthelot. 

A partir del siglo XIX son los franceses quienes dan noticias abundantes sobre las 

pesquerías saharianas. Francia se da cuenta de su extraordinario potencial económico y 

comienza a enviar expediciones científicas de todo orden (GARCÍA CABRERA, 1970). 

Es muy posible que fuese Sabino Berthelot, cónsul de Francia en Tenerife durante 

muchos años y profundo conocedor de los temas pesqueros, quien llamara la atención de sus 

compatriotas sobre las riquezas del banco sahariano, especialmente las de la bahía del Galgo 

y las del banco de Arguín. Su publicación "De la peche sur la cóte accidéntale d'Áfrique et 

des ítablissements les plus útiles aux progrés de cette industrie" (BERTHELOT, 1840), tuvo 

gran resonancia entre científicos, políticos y armadores, los que, al fin, terminaron por 

ocuparse de sus posesiones cercanas al Senegal (GARCÍA CABRERA, op. cit.). En ella, 

compara las riquezas de Tcrranova con las de las aguas canario-africanas y hace una 

descripción de las principales especies capturadas en dichas aguas. Su escasa familiaridad con 

la fauna marina de la región, por aquel entonces casi desconocida o desconocida del todo 

desde el punto de vista taxonómico, le llevó a clasificar el chcrac como un gádido. También 

menciona la pescada, lo que MARTÍNEZ (1992) considera igualmente como un error de 

clasificación cometido por el naturalista francés. Sin embargo, está más que probada la 

existencia de dos especies de merluza {Merluccius merluccius y Merluccius se nególe nsis 

Cadcnat, 1950) en las aguas saharianas, por lo que no es de extrañar que apareciera, al menos 

ocasionalmente, en las capturas de los pescadores canarios. 

Entre 1836 y 1850, el Ministerio de Instrucdóo Pública de Francia publicó en fascículos 

(práctica habitual de la época), la obra conjunta de WEBB y BERTHELOT "Histoire 

Nature ¡le des lies Cañarles" en la que también intervino el ilustre ictiólogo francés 

Valcnciennes. En ella se dedica un capítulo entero a la pesca en la costa occidental de África, 

sin duda extractado del trabajo anteriormente citado de BERTHELOT (op. cit.). 
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Los coautores coinciden en clasificar como muy buena la descripción de Glas de las 

pesquerías de los canarios en la costa africana. Aunque no parece que tuvieran la ocasión (o 

el deseo) de confirmar personalmente las observaciones del marino escocés, si tomaron al 

menos la precaución de contrastar los datos con los pescadores, llegando a la conclusión de 

que: "Desde mediados del siglo pasado [siglo XVIQ] los pescadores isleños no han 

mejorado su industria rutinaria, ni han cambiado su modo de navegar, y sólo una larga 

práctica suple en ellos la teoría que les falta; conocimientos náuticos, construcción naval, 

aparejo, economía, mecanismo de la pesca, y preparación de sus productos, todo ha quedado 

estacionario, tanto que leyendo hoy la descripción de Glas se creería que está escrita de 

ayer". Quizá por ello decidieran transcribir íntegramente en su obra el texto del escocés, 

introduciendo aclaraciones al pie de página, cuando lo consideraron necesario. Entre ellas 

figuran algunas referencias muy interesantes que desvelan, por ejemplo, que el gofio debió 

ser introducido en la dieta de los pescadores entre 1764 y 1840 y que no todo el pescado se 

salaba descabezado, ya que las cabezas de algunos de ellos eran muy estimadas por los 

canarios. De igual manera tratan de referir, con más voluntad que acierto, a sus correspon- 

dientes nombres latinos algunas de las especies citadas por Glas. Así, el tasarte lo 

determinaron como Cybium tritor, la caballa como Caranx y la corvina como Sciaena. 

Sin duda alguna, lo más novedoso del trabajo de WEBB y BERTHELOT (op. cit.) es 

la comparación que establecen entre las pesquerías de Terranova y del Sahara. En aquellos 

tiempos la pesquería de Terranova, intervenida y protegida por las naciones que la explotaban, 

era considerada como la más rica y tecnificada del planeta. Se habían introducido los artes 

de arrastre, que competían con las obsoletas liñas en su empeño de capturar uno a uno los 

bacalaos que infestaban aquellos mares bravos, fríos y hostiles. En un análisis un tanto 

empírico e ingenuo, llegaron a la conclusión de la superioridad del banco saharíano, 

basándose en su mayor diversidad y abundancia de especies, en su mayor extensión y en su 

climatología favorable. 

Según los autores, sobre el denominado Gran Banco y Terranova tan sólo se capturaban 

el bacalao, el salmón y el arenque {Clupea harengus Linnaeus, 1758), siendo el objetivo 
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prioritario de la mayor parte de las flotas, la primera de las especies citadas. A lo largo de 

la costa de África, los isleños pescaban "ocho o diez clases de pescados, todos igualmente 

propios para ser curados o salados". Entre ellos cabía destacar el cheme, especie que no 

pudieron clasificar de manera precisa, pero que al menos diferenciaron del bacalao del norte, 

deshaciendo el equívoco introducido por Glas y por el mismo BERTHELOT (op. cit.). Otros 

peces muy apreciados por los pescadores canarios eran la sama y el tasarte. 

Desde un punto de vista cuantitativo, WEBB y BERTHELOT (op. cit.) hacen los 

siguientes cálculos y estimaciones: "Según los datos extractados de los documentos más 

modernos, la pesca del bacalao emplea hoy [en 1850] 6000 buques de diferentes naciones. 

Se ocupan en ella 120000 marineros, y su activa industria lanza al comercio unos cuarenta 

y ocho millones de bacalaos. Las Islas Canarias emplean en la pesca en la costa de África 

700 marineros, repartidos sobre unos treinta y tantos buques de 20 a 25 toneladas cada uno. 

Estos buques abastecen anualmente el país de 150000 quintales [un quintal correspondía a 

unos 46 kg] aproximadamente de pescado salado, el cual, tomando el peso de un bacalao 

ordinario nada más que por cinco libras [unos 25 kg], forma un total de tres millones de 

pescados. Se puede asegurar que esta pesca es mucho más abundante que la de Terranova, 

puesto que dividiendo ambos productos por el número correspondiente de hombres empleados 

en cada pesquería, se ve que un pescador canario coge por sí solo 4285 pescados en el 

transcurso de un año, mientras que esta misma cantidad implica en Terranova el empleo de 

diez hombres". A estas argumentaciones añaden otras similares, aunque algo más complejas, 

en las que introduciendo factores tales como el número medio de bacalaos pescados por cada 

hombre en Terranova, el tamaño de las embarcaciones y su tripulación, y el número de 

mareas realizadas en cada campaña en una y otra pesquería, concluyen que frente a los veinte 

quintales, o los 1500 a 2500 bacalaos que podía capturar un pescador en Terranova en una 

temporada, los isleños pescaban 240 quintales, equivalentes a 4800 peces. 

Otras ventajas del banco sahariano frente a los caladeros de Terranova, resaltadas en la 

obra de WEBB y BERTHELOT (op. cit), son la extensión de sus fondos de pesca y la 

benignidad de su climatología. Constatan que los buques europeos se tenían que disputar un 
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espacio de 450 millas de longitud en los que concurrían, como se ha dicho anteriormente, 

hasta 6000 unidades pesqueras. En la costa africana, por contra, los pescadores canarios 

disponían de más de 600 millas de costa para tan solo una treintena de embarcaciones. 

Con respecto a la climatología, la superioridad del banco sahariano era evidente. En 

Terranova los temporales eran frecuentes y ocasionaban terribles desgracias. El frío era 

excesivo y prematuro y obligaba a los marineros a hacer gastos que le privaban de una parte 

de sus ganancias. Además, las pesadas ropas que precisaban utilizar les dificultaba 

enormemente los movimientos. Estos inconvenientes no afectaban a los pescadores de la costa 

de África donde las brisas, aunque muy frescas, eran siempre regulares, el mar era menos 

borrascoso y la temperatura favorecía la deshidratación del pescado. Los pescadores canarios 

no tenían que precaverse contra la intemperie e iban vestidos a la ligera, sin nada que les 

incomodara, con una camisa de algodón y un simple calzoncillo de tela. 

En base a todos estos razonamientos, WEBB y BERTHELOT {op. cit.) propusieron una 

serie de medidas para mejorar la industria de la pesca en Canarias. En el orden administrativo, 

estas medidas pasaban por la disminución de los gravámenes a los que estaba sometida y por 

una mayor protección por parte de las autoridades locales y nacionales. Desde un punto de 

vista técnico, sugerían la introducción de los artes de arrastre y aconsejaban aumentar el 

número de embarcaciones, reduciendo el número de tripulantes de cada una de ellas, para 

"...aumentar considerablemente el producto sin aumentar el número de marineros". 

También se dieron cuenta WEBB y BERTHELOT del defectuoso sistema de preparación 

del pescado que utilizaban los isleños, debido al cual no podían prolongar en demasía la 

duración de sus mareas y sufrían cuantiosas pérdidas por putrefacción de la pesca, que era 

rechazada al llegar a puerto o al poco tiempo de su descarga. Para solucionar este problema, 

proponen una mejora del proceso de salazón del pescado, añadiendo una fase de manipulación 

en factorías situadas en tierra, mediante la cual se lograría un producto de mayor calidad y 

durabilidad. El lugar adecuado para el establecimiento de estas factorías, era, a juicio de los 

autores, la isla de La Graciosa, debido a sus especiales condiciones naturales que la dotaban 
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de un fondeadero protegido, de suministro de agua potable y sobre todo de un clima muy 

propicio para acelerar la desecación del pescado. 

La introducción de todas estas mejoras tendría como objetivo final el incremento de la 

producción y de la calidad del producto, con lo que el pescado salado de la costa dejaría de 

ser un simple artículo de consumo local, para convertirse en un bien de exportación que 

redundaría en la riqueza del archipiélago. 

Casi ninguna de estas ideas era novedosa, pues habían sido ámpliamcnte tratadas por 

GLAS (1764) en su trabajo. Sin embargo, insistían en unos puntos clave que años más tarde 

habrían de ser tomados en consideración, constituyéndose en la base de la expansión de la 

industria pesquera canaria. 

BERTHELOT, realmente "enganchado" por el tema pesquero, siguió recopilando 

información, publicando sus conocimientos y, en su calidad de miembro honorario de la 

"Société Impiriale d'Acclimatation" de Francia, difundiendo sus teorías en todos los medios 

a su alcance. En ninguna de sus obras y conferencias pudo sustraerse de hacer alguna 

referencia a las pesquerías canario africanas. Es especialmente interesante su descripción de 

los barcos viveros (1865) empleados en Cuba y en Estados Unidos, que estaban tripulados en 

su mayoría por canarios. Este tipo de embarcaciones se introduciría en el archipiélago unos 

años más tarde. En 1868 pubücó un extenso tratado titulado "Études sur les Piches maritimes 

dans la Méditerranée et Vocean" en el que analizaba la situación de los recursos pesqueros 

y los efectos nocivos de los artes de arrastre, cuyo origen localiza, en contra de las ideas de 

DUHAMEL DU MONCEAU (1782) y SAÑEZ REGUART (1791), en el arte de gánguil 

utilizado en la Albufera de Valencia. Tambiéa spn notablcs sus estudios comparativos sobre 

aves y peces migratorios (1876), donde establece toda una teoría sobre la distribución de los 

peces, identificando en la costa occidental africana, por primera vez, especies procedentes del 

Mcditcrráno y de las Antillas. En este mismo trabajo trata de relacionar la riqueza del banco 

sahariaao con la existencia de lo que los pescadores denominaban "pláccrcs" y que él asemejó 

a auténticos oasis submarinos. 
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Los trabajos de esie insigne naturalista francés rescataron del olvido la obra de Glas y 

rjucnoieron por toda Europa la fama de la riqueza del banco sahariano. No es pues de 

entrañar que en publicaciones posteriores, como la de D'AVEZAC (1848), se encuentren 

transcripciones casi íntegras de sus textos, ni que industríales más o menos aventureros 

trataran de hacerse con su parte de Eldorado. 

La relación de tentativas de explotación de los recursos pesqueros del banco sahariano 

durante el siglo XIX, a partir de establecimientos basados en Canarias o en el mismo 

continente, han sido enumeradas y extensamente comentadas por TAQUIN (1903), LOZANO 

CABO (1970) y MARTÍNEZ {op. cit.), por lo que, en esta memoria, tan sólo nos referiremos 

a las más importantes y a los hechos históricos que las determinaron. 

En 1860, España se apunta una importante victoria ante el rey de Marruecos al 

apoderarse de la ciudad de Tetuan. Todo hacía presumir que tras las tropas españolas se 

introduciría, por fin, en el reino del Príncipe de los Creyentes la civilización europea 

(TAQUIN, op. cit.). Sin embargo, las naciones europeas y especialmente Gran Bretaña (como 

no podía ser menos), celosas del éxito español, tomaron partidc por el rey de Marruecos, 

coaligándose hasta obligar a España a retirarse de la plaza que con tanto esfuerzo había 

conquistado. En compensación, el tratado de Wad-Ras, firmado el mismo año 1860, concedía 

a nuestro país un emplazamiento a la altura de las Islas Canarias, para establecer una factoría 

y explotar las ricas pesquerías de la zona (MARTÍNEZ, op. cit.). 

La continuación de la historia es un tanto triste y surrealista. Algún alma romántica se 

acordó de aquella otrora famosa Santa Cruz de la Mar Pequeña y reivindicó su posesión a 

cambio de Tetuan, olvidándose a continuación de so existencia. En lSTS^el tema se 

desempolva cuando una tal "Compagnie de l'Atlas" se dirige al Gobierno español, solicitando 

una concesión para establecerse en Santa Cruz de la Mar Pequeña. El ministro correspondiente 

se dirige a su vez a los interlocutores del rey de Marruecos en un intento de resolver 

definitivamente la cuestión en litigio, recibiendo como respuesta un acúmulo de dificultades 

y pretextos, alegando la imposibilidad material de cumplir esta misión, debido a la rebelión 
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en la que se encontraba la población que habitaba el territorio reclamado por España. El 

trasfondo del problema radicaba en que el rey de Marruecos no era reconocido (nunca lo 

había sido), por las tribus existentes al sur de cabo Noun. Los españoles habían cambiado 

Tetuan por un territorio que no pertenecía al Príncipe de los Creyentes. 

Los acontecimientos que se sucedieron alrededor de la posesión de Santa Cruz de la Mar 

Pequeña son extensamente relatado», no sin cierta soma e inquina, por TAQUIN (op. cit.) 

quien califica las tribulaciones de España como "demasiado divertidas como para no 

contarlas". El caso es que, finalmente, el rey de Marruecos se avino a intentar satisfacer las 

demandas españolas y pidió que se le indicara el emplazamiento exacto del territorio 

reivindicado. ¡Nadie sabía donde estaba Santa Cruz de la Mar Pequeña! Se formaron 

comisiones mixtas, hubo grandes debates y se enviaron dos expediciones para tratar de 

localizar la nunca mejor llamada "ciudad perdida". Entre los cuatro enclaves posibles: 

desembocadura del río Ifni, desembocadura del río Assaka, desembocadura del río Dráá y 

desembocadura del río Chébika, España, más bien por razones estratégicas que por 

convencimiento de haber aclarado el enigma, se quedó con el primero de ellos. Corría el año 

1900 y por supuesto, los responsables de la "Compagnie de 1'Arlas" hacía tiempo que se 

habían olvidado de su solicitud. 

2.5. Primeros intentos serios de explotación a gran escala del banco sabariano: Silva 

Ferro. 

Quizá el ejemplo más claro de perseverancia y de fe cicg* en las posibilidades de 

explotación de los recursos pesqueros del banco sabariano lo protagonizara, a lo largo de la 

segunda mitad del siglo XIX, Ramón de Silva Ferro. Este gallego, teniente de navio de la 

Armada y secretario de la Legación de Honduras en Londres, presentó en 1871 una solicitud 

para establecer una fábrica de procesamiento de pescado en la isla de La Graciosa y para 

ejercer la pesca en la costa occidental de Marruecos, según lo estipulado en el "Tratado de 

Comercio Hispano-Marroquí" de 1861 (MARTÍNEZ, 1992), signado como consecuencia del 

tratado de Wad-Ras (TAQUIN, 1903). 
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Con motivo de tal solicitud, Silva Ferro preparó un extenso informe que fue publicado 

en Londres en el año 1878. Influenciado por la lectura de la "Histoire Naturelle des ¡les 

Canaries" (WEBB y BERTHELOT#1850.) y preocupado por las elevadas importaciones de 

pescado extranjero que se efectuaban en España, "... en tanto que nuestra inercia y 

negligencia dejan olvidado, despreciado o ignorado ese mismo artículo a las puertas de la 

península", concibe la idea de promover la explotación de las pesquerías canario-africanas. 

Su trabajo, fiel reflejo del espíritu emprendedor y progresista del autor, al que él mismo 

califica de "obrita", trata de convencer a la administración del momento, en más de 200 

páginas, de la riqueza de dichas pesquerías y de la necesidad de potenciarlas. Para ello, hace 

uso de las más variadas argumentaciones, acudiendo a todo tipo de fuentes y creando un 

producto final, un tanto enrevesado y con exceso de relleno, pero del que, sin duda, puede 

extraerse alguna información interesante. 

Al comienzo de la obra, señala el desarrollo experimentado por la industria pesquera 

mundial, debido al aumento de la demanda en los mercados del interior, por la mejora que 

supuso el ferrocarril en las comunicaciones y por la aparición del hielo industrial como 

método revolucionario de conservación del pescado fresco, lo que había favorecido su 

introducción en un mercado que hasta entonces estaba reservado a las mesas más pudientes. 

Como consecuencia de esta gran demanda se produjo un aumento y perfeccionamiento 

paralelos de los artes y de las embarcaciones de pesca, pasando ésta de ser una actividad 

económica menor, propia de una clase social baja, a objeto de interés de los capitales 

burgueses de la época. 

SILVA FERRO (1878), hombre entusiasta del progreso no duda en justificar este 

desarrollo explosivo, haciendo incluso alusión a la denostada idea del mar como fuente 

inagotable de riqueza. En una vasta disertación compara la fecundidad de diversas especies 

de peces con la de algunos insectos, tenidos como los animales más fecundos de la creación. 

Va un poco más allá en su disgresión y, adelantándose a las más modernas técnicas de 

simulación, hace un sesudo cálculo sobre el número de efectivos que generaría una pareja de 
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bacalaos en el espacio de seis años, llegando al sorprendente (c ilegible) resultado de 

2672968750,000000 individuos. Se ve que no había consultado en profundidad las obras de 

los naturalistas de la Ilustración, en las que ya se señalaban los efectos nocivos de algún tipo 

de arte y se discutían las posibles causas del empobrecimiento pesquero que estaban 

padeciendo amplias zonas del litoral europeo. 

La aportación original de su obra al conocimiento de la actividad pesquera de la época 

es prácticamente nula, si bien tiene el mérito de cualquier trabajo de compilación, que no es 

otro que el de presentar en un sólo volumen toda la información disponible del momento. 

Introduce un poco "de clavo" descripciones, en algunos casos bastante detalladas, de las 

pesquerías de Islandia, Berbería, Gran Bretaña, Irlanda, Noruega, Holanda, Bélgica, Alemania, 

Polonia, El Zollverein, Riga, Francia, Italia, Turquía, Cabo Verde, Pcmambuco, Tcmmova, 

Boston, Nueva York, Japón, Siam, Borneo, España (peninsular) y, finalmente, Canarias. 

Con respecto a estas últimas no añade nada nuevo, limitándose a transcribir a GLAS 

(1764), a través de WEBB y BERTHELOT (op. cit.), y por ende a éstos. Introduce una copia 

de la "Ictiología de Canarias y de la costa occidental de África", algunos datos estadísticos, 

notas aclaratorias de poca monta y, esporádicamente, expresa su opinión sobre determinados 

temas y comentarios de otros autores, como el ya citado de Glas, referente a la influencia del 

clero en España. En un intento de superar en originalidad a Webb y Berthelot, realiza un 

análisis comparativo entre los beneficios que potencialmente podrían obtenerse de las 

pesquerías saharianas y los rendidos por las más ricas minas de oro y de plata del mundo. 

Quizá el capítulo más sobresaliente de su trabajo sea la descripción del proyecto 

industrial de establecimiento en la isla de La Graciosa. En él, analira sucintamente las 

posibilidades de expansión del mercado insular y las de introducción en el peninsular, y hace 

referencia a un compuesto químico, descubierto por un tal Sr. Gorges, de nacionalidad 

francesa, que mantiene inalterable el pescado durante doce días (¿precursor del ácido bórico?). 

También hace una extensa relación de los subproductos que pueden obtenerse de la pesca, 

incluyendo su composición y la de algunos elementos constitutivos de los peces, tales como 
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los huesos y las escamas. Finaliza con un concienzudo estudio económico y presupuestario, 

del que se puede adivinar su intención de introducir importantes mejoras tecnológicas en la 

explotación de la pesquería. 

Silva Ferro solicitó la concesión, por un periodo de noventa años, de un trozo de terreno 

y de la playa contigua en la parte oriental de la isla de La Graciosa, así como autorización 

para emplear buques de vapor, para pescar con artes de arrastre de fondo (PÉREZ DEL 

TORO,1892), y contratar dos maestros curadores ingleses para cada barco de la empresa. El 

proyecto debía desarrollarse en un plazo de un año, durante el cual se tomaría posesión del 

terreno y se instalarían los almacenes y los edificios prefabricados, cuyas estructuras, a base 

de columnas de hierro fundido, planchas de hierro galvanizado y bastidores de cristal, serían 

importadas de Inglaterra. En caso de no cumplirlo, la concesión caducaría (MARTÍNEZ, op. 

cit.). 

La administración de Marina otorgó a Silva Ferro, en 1872, la concesión solicitada, 

aceptando, en líneas generales, sus condiciones salvo en lo referente al plazo de toma de 

posesión del teneno que reducía a cuatro meses después de la adjudicación. El concesionario 

jamás pudo hacer uso de dicha concesión, ya que, según sus propias palabras, la crisis 

siderúrgica desatada en Europa a principios de 1872 dió; lugar a un aumento de los precios 

de los productos manufacturados con hierro, encareciendo los materiales que necesitaba para 

la construcción de la factoría. Además, la situación de inestabilidad económica y política por 

la que atravesaba España, poco propicia para la inversión, le llevó a "... abandonarla 

temporalmente, y recurrir al Gobierno solicitándola nuevamente cuando esas dificultades 

desapareciesen". 

Así lo hizo, en efecto, tres años más tarde. En esta ocasión introdujo algunas variaciones 

en su proyecto original, incrementado la extensión del terreno solicitado, la ampliación de la 

zona de operaciones (en la que incluía la costa del desierto de Sahara), estableciendo un plazo 

de un año para la toma de posesión y de tres para la puesta en marcha de la industria y, 

finalmente, solicitando que la concesión pudiera traspasarse a una sociedad española que iba 
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a encargarse de la puesta en marcha del proyecto (MARTÍNEZ, op. cit.). 

El nuevo proyecto fue informado favorablemente por la Comandancia de Marina, por la 

Junta de Pesca y Piscicultura y por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las 

Palmas de Gran Canaria, aunque se aconsejaba la utilización de barcos de vela en lugar de 

los de vapor, por considerar que el calor que desprendía las calderas, unido al existente en el 

banco pesquero en la época de estío, echarían a perder el pescado almacenado en las bodegas. 

Dice MARTÍNEZ {op. cit.), con muy buen criterio, que a pesar de creer en la bondad del 

proyecto, el sector pesquero isleño intentaba mantener el monopolio de la pesca y de la 

distribución del salpreso canario en manos de los dueños de los costeros, poniendo objeciones 

técnicas a la utilización de vapores y sugiriendo que los maestros curadores contratados por 

la empresa se encargaran de enseñar los nuevos métodos de salazón a las tripulaciones de 

estos barcos, con el objeto de que fueran ellos los que hicieran el sumimstro de pescado a la 

factoría. 

La administración de Marina no sólo no tuvo en cuenta las propuesta hechas desde el 

archipiélago, sino que tomó una decisión sin precedentes al establecer como cláusulas la 

adjudicación del terreno a perpetuidad, con la posibilidad de traspasar la propiedad a 

particulares o empresas extranjeras, y la derogación de todas las autorizaciones concedidas 

anteriormente en La Graciosa para explotar el banco canario-sahariano. De esta forma el 

Ministerio de Marina pretendía abrir la puerta a la participación de capitales extranjeros en 

este tipo de proyectos por considerar "poco compatible con el espíritu de la época el que los 

extranjeros, pudiendo poseer bienes inmuebles en España y crear industrias de acuerdo con 

la legislación vigente, se les prive de participar en proyectos de explotación del banco 

pesquero canario-sahariano" (MARTÍNEZ, op. cit.). El Consejo de Estado reaccionó 

rápidamente ante este hecho sin precedentes, obligando a la administración de Manna a 

suprimir las cláusulas referentes a la concesión del terreno a perpetuidad y al traspaso de la 

misma a extranjeros. 

La falta de capital financiero impidió a Silva Ferro, una vez más, hacer realidad su 
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proyecto, lo que le llevó a solicitar, en 1879, una prórroga de tres años, que le fue concedida. 

Un año después, en 1880, traspasó la concesión a una sociedad española, denominada 

Sociedad Anónima de Pesquerías Canario-Africana, de la cual formaba parte como socio 

fundador y accionista. Esta compañía gastó rápidamente la casi totalidad del capital social 

inicial en la construcción de edificios y en la adquisición de seis buques (dos vapores, un 

bergantín y tres pailebotes) y de un importante número de artes de pesca. Así, en 1883, a 

pesar de los esfuerzos económicos realizados, la sociedad entró en liquidación, cediendo sus 

propiedades y concesiones a Silva Ferro. 

MARTÍNEZ (op. cit), identifica como causas de este fracaso lo inadecuado del material 

adquirido en Inglaterra y sobre todo el error de creer en la existencia de un "bacalao canario". 

TAQUIN {op. cit.), por su parte, lo atribuye a una mala gestión de la empresa. Probablemente 

se tratara de una combinación de ambas (PÉREZ DEL TORO op. cit.). 

No se dispone de información precisa sobre el tipo de pesca practicado ni sobre los 

niveles de las capturas realizadas. Es de suponer que se trabajase combinando los métodos 

tradicionales con el empleo de artes de arrastre, por lo que, teniendo en cuenta el estado de 

los recursos en aquella época, cabría esperar una producción lo suficientemente elevada como 

para mantener en funcionamiento las instalaciones. El proceso de preparación del pescado, a 

juzgar por los antecedentes del proyecto, debió asemejarse al empleado con el bacalao en las 

pesquerías de Terranova. Aquí debió residir una gran parte del fracaso de la empresa. 

Los peces del banco sahariano, como más tarde se verá, no presentan las mismas 

cualidades bromatológicas ni de composición química general que los de Terranova, por lo 

que su preparación en forma bacalao originaba un producto de peor calidad, con unos gastos 

de procesamiento iguales o superiores. En definitiva, el producto debía ser malo y caro, y, por 

tanto, muy poco competitivo en los mercados europeos. 

Una vez más, Silva Ferro, como el ave Fénix, renace de sus cenizas y, en 1884, se 

asocia con Rubio Gali para constituir "Gali y Compañía". Antes había estudiado las espedes 

-47- 



Antecedentes históricos 

de más fácil acomodo en los mercados extranjeros, así como el tipo de preparación más 

adecuado para cada una de ellas, decidiéndose, según MARTÍNEZ (op. cit.), por el arenque. 

Esta especie no existe en la costa occidental de África por lo que lo más probable es que 

ambos autores se refieran a la alacha (Sardinella aurita Valencíennes, 1847). 

La marcha de la empresa se truncó, debido a la súbita muerte de su mentor ese mismo 

año al ser abordado el bergantín en el que visitaba el banco sahariano por un buque de 

nacionalidad canadiense llamado Exile. Con su muerte desaparecieron catorce años de intentos 

frustados por crear en tomo a la explotación de los recursos de esa zona una industria 

pesquera moderna y de altura, que con su producción aliviara los costes de importación de 

pescado que estaban contribuyendo a sangrar la economía del país. 

2.6. El protectorado español sobre el Sahara occidental. Primeras expediciones 

científicas y comerciales: de la Puente Olea y Stassano. 

Corrían los últimos años del siglo XIX y la fama de la riqueza del banco sahariano se 

había extendido hasta más allá de las fronteras europeas. En España se veía con preocupación 

la instalación de una factoría inglesa en cabo Juby y el interés demostrado por el Gobierno 

de los Estados Unidos de América por adquirir, como base para su flota, la isla de La 

Graciosa. En los caladeros tradicionales europeos se vivía una escasez de recursos, motivada 

por la intensa explotación a la que estaban sometidos. En Canarias, la crisis de la industria 

de la cochinilla había puesto en pie de guerra a toda la sociedad del archipiélago, la cual 

reclamaba desde la prensa una mayor atención para las pesquerías africanas, como medio de 

atracción de inversiones exteriores que aliviaran de alguna manera la maltrecha economía 

local (PÉREZ DEL TORO, 1892.; MARTÍNEZ, 1992). 

Esta concurrencia de circunstancias, añadidas a la principal, que no era otra que el 

comienzo de una nueva y definitiva fase del imperialismo europeo por hacerse con la mejor 

parte del "pastel" africano, catalizaron las actividades alrededor de las pesquerías africanas. 

Se suceden las misiones de funcionarios y naturalistas a lo largo de la costa del Sahara y los 
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informes producidos dan cumplida cuenta de las riquezas que encierran sus aguas, aunque la 

mayoría fueran escritos de oídas. 

De aquella época datan las publicaciones de PÉREZ DEL TORO (1381, op. cit.), quien 

basándose en trabajos anteriores y coetáneos, como los redactados por los españoles MADOZ 

(1843) y DE LA PUENTE (1882, 1885), y por DUNDES (1878), cónsul de Inglaterra en 

Santa Cruz de Tenerife, hace una redescripción de la pesca de los canarios en la costa 

africana, de la que se deduce que no había cambiado mucho desde la época de Glas. En sus 

dos obras da detalles del número de barcos que constituía la flota; de las zonas de pesca más 

habituales y de la naturaleza de sus fondos; de las capturas aproximadas, citando por primera 

vez la existencia de descartes y quejándose, en lo que ha sido una constante hasta nuestros 

días, de la falta de estadísticas oficiales; de las especies objetivo, citando más de setenta 

nombres comunes (entre los que, en un claro error, aparece la vieja [Sparisoma cretense 

(Linnaeus, 1758)] y algunos científicos, mucho más aproximados a su nomenclatura actual 

que los aparecidos en publicaciones precedentes; del destino de la producción, que al parecer 

era, en su mayoría, para el consumo interno y para el mercado cubano; etc. 

En realidad, sus obras son una repetición, más o menos adornada, de lo que ya se 

conocía de las pesquerías de los canarios en el banco sahariano. Sin embargo, aparecen en 

ellas notas sueltas que resultan de gran importancia en el seguimiento y comprensión de su 

evolución tecnológica. 

Comenta el autor que en 1885 se hicieron una serie de pescas experimentales con unas 

redes llamadas en Andalucía corvinales o cazonales, dando lisonjeros resultados. "En un solo 

lance se cogieron 400 corvinas, con peso medio de 35 libras cada una". Esta es la primera 

referencia al empleo de un tipo de redes, bautizadas por los pescadores isleños con el nombre 

de "artes de tendido", que años más tarde daría lugar al surgimiento de una pesquería 

específica en la bahía del Galgo, basada en la corvina. 

Igualmente se relata en la obra que, en 1882, el teniente de navio de la Armada Pedro 
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de la Puente y Olea llevó a cabo ensayos oficiales de preparación de sucedáneos de bacalao 

a partir de pescados de distintas clases y calidades, capturados en la costa africana con artes 

de bou (primera cita conocida de utilización de artes de arrastre en esta zona). El procedi- 

miento empleado y los resultados obtenidos los describe PÉREZ DEL TORO (1892) de la 

siguiente manera: "...después de escamado, abierto y limpio se preparó en grandes tinas en 

salmuera, como hacen los islandeses, y se condujo a la isla Graciosa donde se conservó en 

ese mismo estado 16 días, que es lo más que puede tardar un barco de vela desde los 

confines de las pesquerías a las Canarias, aún suponiendo que reinen los peores tiempos. 

Lavóse entonces el pescado para desalarlo en parte, y después de cepillado se puso a secar. 

A los siete días la secatón era completa. El artículo presentó el mismo aspecto que muchos 

de ¡os bacalaos que se ven en el comercio. El sabor era tan agradable como cualquiera de 

los de Terranova o Noruega, sobre todo el que procedía de la corvina o del cherne que no 

dejaba nada que desear. El procedente del pargo o bocinegro resultaba más recio y 

grasicnto, pero nada desagradable al gusto". 

Parece que el éxito alcanzado en estas pruebas resolvió a la administración pesquera 

española a ampliar los estudios sobre el terreno. Con tal motivo, en 1884, se comisionó 

nuevamente a de la Puente, quien durante su misión tuvo la ocasión de visitar el archipiélago 

canario y la costa sahariana. Las conclusiones de sus correspondientes informes ponían de 

manifiesto la calidad de las preparaciones hechas con las sardinas (prensadas, enlatadas y para 

cebo) y con los atunes (salmuera, mojama y enlatado) de ambas zonas, así como con la 

corvina (forma bacalao) de la costa, la cual, fue calificada como "...una alimentación 

sanísima, y que por su gran tamaño, escasez de espinas y duración, constituye valioso 

artículo para el consumo de nuestros mercados, ahora abastecidos por esos bacalaos 

extranjeros..". 

Poro además, de la Puente, cuyos informes no hemos tenido la oportunidad de consultar 

directamente, extrajo de su viaje otras conclusiones de orden estratégico, que le llevaron a 

aconsejar al Gobierno español la ocupación de Río de Oro y de cabo Blanco contando con 

el concurso de la iniciativa privada, para de esta manera incrementar las posibilidades de 



Ántecedtntes históricos 

España de monopolizar y controlar el banco pesquero sahariano. Para ello proponía el 

establecimiento de un protectorado en la franja costera próxima al archipiélago, con objeto 

no sólo de asegurar la jurisdicción sobre dichas aguas, sino también de iniciar un proceso de 

penetración mercantil en la zona (MARTINEZ, op. cit). 

PÉREZ DEL TORO (1892), finaliza una de sus publicaciones recogiendo las 

interesantísimas impresiones de un socio de la famosa "Sociedad Anónima de Pesquerías 

Canario-Africana", quien resumía en ocho puntos su experiencia pesquera en esta parte de 

la costa occidental africana: 

1- "Que no se necesitan para la pesca vapores ni el material costoso que en los 

otros bancos". 

2- "Que pecan por densidad y no sirven ni son necesarias ¡as redes de arrastre". 

3- "Que bastan ¡os cazonales, los chinchorros, el trasmallo y a lo más el jeito, el 

garamallo u otro arte semejante". 

4- "Que no tienen aplicación ni son precisos los palangres". 

5- "Que basta la lienza o liña y que con ella pesca cada hombre cuatro tantos más 

que en los bancos mejor explotados". 

6- "Que los peces de estas regiones tienen por lo común una magnitud extraordina- 

ria". 

7- "Que existen entre los pescados azules, con abundancia el atún, el tasarte, la 

caballa, el arenque [seguramente alacha] y la sardina". 

8- "Que entre la multitud de los blancos domina el bocinegro, la sama y la corvina". 

La lectura de estos puntos puede ayudar a idwítífícar los rccursos més preciados en 

aquella época y, en cierta medida, a hacer una evaluación, al menos cualitativa, de su nivel 

de explotación. 

Parece evidente que el objetivo principal de la flota lo constituía el grupo de los 

pescados "blancos", entre los que dominaban los espáridos (probablemente bajo la 
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denominación genérica de bocincgro y sama se escondieran muchas más especies) y la 

corvina, cuyas capturas debieron incrementarse por aquellos años, gracias a la introducción 

de las nuevas técnicas de pesca que han sido citadas con anterioridad. El cherne, por su 

calidad, también debía ser una presa codiciada, si bien no tan abundante. Los pescados azules, 

por su parte, parece que eran empleados casi exclusivamente como cebo, con la salvedad 

hecha del tasarte, especie que seguía conservando una doble utilidad. 

La recomendación de utilizar artes de enmalle y de cerco pone de manifiesto el interés 

creciente por los peces pelágicos costeros, como objeto de explotación para el consumo 

humano. En este sentido, aunque no esté documentado, la constante alusión hecha por autores 

precedentes a la abundancia de especies como la sardina, la alacha (alias arenque para muchos 

autores) y la caballa {Scotnber Japonicus, Houttuyn, 1782) podría ser un indicio de la 

incorporación, en algún momento entre la época de G las y las últimas décadas del siglo XIX, 

de ciertos tipos de arte de playa, como el chinchorro, que seguramente facilitaron enormemen- 

te la tediosa tarca del aprovisionamiento de cebo. 

Dos datos parecen confirmar la aparente "buena salud" de la que gozaban los stocks de 

estas y otras especies. Uno es la clara alusión al tamaño de los ejemplares capturados y el 

otro, la referencia a la densidad en los artes de arrastre y a la inncccsaricdad de los palangres. 

Es evidente que el tipo de preparación en salpreso o en forma bacalao requiere preferente- 

mente de ejemplares de gran talla que los pescadores canarios capturaban en fondos 

fundamentalmente duros (canteras, mariscos, etc.). Las primeras pruebas hechas con artes de 

arrastre, probablemente se realizaron sobre fondos blandos en los que dominan especies de 

menor talla como el garapcllo {Pagellus bellottii Steindachner, 1882), el lenguado , etc., 

además de multitud de, cla^obra^uiof (rayas, torpedos, etc.), sin ninguno.o escasp valor 

comercial. ¡Imaginamos lo laborioso y prolongado que tuvo que ser el triado de esas capturas 

para, finalmente, tan sólo poder aprovechar una mínima parte de ellas! 
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Con respecto a los palangres, no debían ser tan selectivos como las liñas (en cuanto a 

especies y tamaños) y además, estaban expuestos a una serie de problemas, como las pérdidas 

y roturas, el despesque o el ataque de los depredadores sobre la captura, que no compensaban 

en absoluto el trabajo extra que, con respecto a aquellas, demandaba su empleo. Sobre todo 

teniendo en cuenta la importante cantidad de pescado existente en la zona que hacían de las 

liñas un elemento barato, fácil de utilizar, seguro y, por encima de todo, enormemente efícaz 

y rentable. 

Los resultados de todas estas misiones c informes que venimos de comentar, inflamaron 

más aún si cabía, la naciente ISama del africanismo español. A ello contribuyeron de forma 

decisiva la Real Sociedad Geográfica de España y la Asociación Española para ¡a 

Explotación de África, fundadas en 1876 y 1877 respectivamente, que posibilitaron la difusión 

de las ideas expansionistas en el continente africano entre una élite de intelectuales y políticos 

(MARTÍNEZ, op. cit.). Sin embargo, este creciente entusiasmo tropezó con la política 

aislacionista que a nivel exterior mantuvo el Gobierno de Cánovas del Castillo que, al 

contrario que sus homólogos europeos, no mostraba el más mínimo interés por las colonias. 

Así, la Real Sociedad Geográfica decidió comenzar una campaña de presión que habría 

de culminar con la celebración, en 1883, del Congreso Español de Geografía Colonial y 

Mercantil, en el que se trató, entre otros temas, la problemática de las pesquerías canario- 

africanas. Entre los ponentes del mismo figuraban de la Puente y Pérez del Toro, quienes 

junto a otros como Giralt y Alvarado reclamaron categóricamente al Gobierno la ocupación 

de la costa sahariana, empleando los siguientes términos y argumentaciones: "El Gobierno 

debiera ocupar materialmente al propio tiempo algunos lugares de la costa, bajo cuyo 

amparo se establecerían edificios industriales, contribuyendo así al desarrollo que anhelamos. 

Para estos fines están indicadas las penínsulas de Río de Oro y cabo Blanco...". 

"De este modo, teniendo al extremo sur de los bancos tan buena base de sustentación 

y al extremo norte las islas Canarias, riquísimas en inmejorables y copiosas aguas potables 

[¡Que poco ha debido llover desde entonces!], con exquisitos y baratos artículos de primera 
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necesidad, con la mejor sal que se conoce para las aplicaciones de ¡a pesca, y con mil y mil 

circunstancias a cual más sobresalientes, las industrias pesqueras llegarán indudablemente 

a tomar verdadero crecimiento y real y positivo progreso. Las preparaciones de guano, 

escabeches, laterías, huevas, grasas y demás industrias accesorias, desconocidas ahora por 

imposibles en las costas canario-africanas, adquirirían en breve el grado de esplendor que 

en Europa y América" (PÉREZ DEL TORO, 1892). 

En sus conclusiones finales, el congreso recogió, entre otros aspectos, la necesidad de 

fundar varios establecimientos en uno o más puntos de la costa sahariana, con el objeto de 

asegurar, proteger y desarrollar la industria pesquera. 

Así, en enero de 1884, la Sociedad Española de Africanistas y Colonialistas dirigió al 

Gobierno una petición solicitando la ocupación oficial del "trayecto de costa africana 

correspondiente al banco de pesca que explotan los naturales de Canarias". Las argumenta- 

ciones que empleó la Sociedad se basaron en la importancia de conservar tan rico banco ante 

la posibilidad de que cayera en manos de otra potencia, en la necesidad de contar con unos 

puntos de apoyo en la costa africana para que la industria pesquera pudiera llevarse a cabo 

y adquiriera el suficiente desarrollo y, por último, en la imposibilidad de que surgieran 

complicaciones diplomáticas, al no estar el referido banco bajo soberanía alguna (MARTÍ- 

NEZ, op. cit.). 

Ante la falta de decisión del Gobierno y el interés que esta porción de la costa africana 

estaba cobrando entre diferentes comerciantes franceses e ingleses, la Sociedad Española de 

Africanistas y Colonialistas decidió, de "motu propio", ocupar la franja costera entre cabo 

Bojador y cabo Blanco. Para llevar a cabo tal ocupación, solicitó el apoyo de particulares y 

del Gobierno, ofreciendo éste último, de manera soterrada, toda su protección. 

De esta manera, una vez que un tal Bonelli tomó posesión, en nombre de la Sociedad 

que representaba, del territorio deseado, el Ministerio de Estado dirigió una comunicación al 

de Marina para que "los comandantes de los buques de la Real Armada procurasen por los 
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medios usados en semejantes casos, dar toda la fuerza posible a las anej 'mes.hechas por 

la Sociedad de Africanistas o cualquiera otra sociedad española análoga..." (MARTÍNEZ, 

op. cit.). 

El largo proceso culminó el 26 de diciembre de 1884, con el envío de una declaración 

del Gobierno español a las demás potencias, en las que les hacía saber la "protección" por 

parte de España de la costa occidental de África comprendida entre Río de Oro y Bahía del 

Oeste. Había nacido el Sahara Español. 

Quien al parecer no estaba muy de acuerdo con las pretensiones monopolistas españolas 

sobre los recursos pesqueros de la región, era el naturalista italiano Enríco Stassano, quien 

trató de defender los intereses de su país a través de las páginas de un informe que presentó, 

en 1891, al Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio de Italia, y que tituló con el 

sugestivo nombre de "La pesca en las playas atlánticas del Sahara". En esta obra que 

desgraciadamente no hemos tenido la oportunidad de consultar directamente, el autor hacía 

un minucioso recorrido por la historia del banco canarío-saharíano, criticando a sus 

predecesores por haber perpetuado la falsa idea de la existencia de bacalao en dichas aguas. 

Aquellas publicaciones fueron, a su entender, las causantes del fracaso de los proyectos 

decimonónicos de explotación del banco pesquero, ya que al ser tomadas por éstos como 

puntos de referencia, incorporaron los errores que contenían (MARTÍNEZ, op. cit.). 

El informe incluía además una descripción pormenorizada de la actividad de los 

pescadores canarios en aquella época, basada en observaciones personales sobre el terreno, 

y concluía con una serie de recomendaciones a los armadores y pescadores italianos para el 

mejor aprovechamiento de los recursos de la zona, las cuales pueden resumirse en los 

siguientes puntos (MARTÍNEZ, op. cit.): 

- introducir en la pesquería artes de superficie y de fondo como el chinchorro y el 

trasmallo, 
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- utilizar factorías flotantes y viveros para conservar y preparar el pescado, ya que, 

a juicio del autor, ni la costa africana ni la isla de La Graciosa disponían de las 

condiciones adecuadas para la instalación de este tipo de industrias, 

- emplear tripulaciones isleñas, dado que "no hay marineros extranjeros que se 

contenten con tan poco sueldo como los canarios, los cuales son buenísimas gentes, 

muy trabajadores y muy respetuosos", 

- fijar la base de operaciones y el centro de distribución de los productos hacia los 

diferentes mercados en el puerto de la Luz y de Las Palmas de Gran Canaria y, 

- comercializar el pescado en aceite y al natural, debido a que la grasa, la piel dura 

y las gruesas carnes de la especies más características de la región dificultan su 

preparación a la manera del bacalao del norte. 

Con estas propuestas, Stassano daba muestras de un profundo conocimiento de la 

realidad y rompía de alguna manera con la inercia continuista mantenida por los autores que 

le precedieron, empeñados en diseñar una industria pesquera a imagen y semejanza de las 

existentes en los países europeos, en lugar de tratar de adaptarla a las condiciones ambientales 

de la zona y a las peculiaridades de las especies ícticas que la habitan. Apostaba por un 

incremento de la producción al introducir métodos de pesca más eficaces que los empleados 

hasta el momento, pero, tomando buena nota del fracaso de los artes de arrastre, optaba por 

los de enmalle y cerco, con el último de los cuales probablemente se proponía incluir las 

especies pelágicas en la lista de los productos dedicados al consumo humano. Además, trataba 

de evitar experimentos económicamente arriesgados, dejando en manos de los pescadores 

canarios, auténticos conocedores de las pesquerías, la responsabilidad primaria de su 

explotación. Y por último, intentaba abrirse paso en el mercado, con la oferta de productos 

novedosos y de alta calidad para lo que proponía utilizar la vía de comercialización más 

importante del archipiélago en aquellos momentos, el puerto de la Luz y de Las Palmas. 
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Tampoco Francia quedó muy conforme con el establecimiento del protectorado sobre la 

región sahariana. Nuestro vecino país se había dado cuenta tiempo atrás de la importancia 

pesquera de la región de cabo Blanco, lo que le determinó a entrar en litigio con España por 

la delimitación de la frontera con sus posesiones de la colonia del Senegal. Basaba sus 

reclamaciones territoriales sobre cabo Blanco en la existencia de unas cartas patentes, dadas 

por Luis XIV a las Compañías del Senegal en 1681 y 1696, concediéndoles los terrenos en 

la costa "desde el cabo Blanco hasta el río de Sierra Leona". A juicio de PÉREZ DEL TORO 

(1892), a las preposiciones "desde", utilizada en el párrafo anteriormente transcrito, y "entre", 

empleada en textos posteriores, no se les podía dar el "absurdo sentido" pretendido por los 

franceses, lo que le hacía ser optimista respecto al resultado final de la disputa. No obstante, 

se nombró una comisión internacional con el encargo de dirimir las diferencias existentes 

entre ambos países. 

El resultado de las deliberaciones de la comisión no fue tan favorable a España como 

predecía Pérez del Toro. De hecho, el Tratado franco-español firmado el 27 de junio de 1900 

y ratificado el 22 de marzo de 1901, reconocía la soberanía francesa sobre la bahía del Galgo, 

dejando para nuestro país la franja costera exterior de cabo Blanco. Los derechos históricos 

de los pescadores canarios quedaron de alguna manera salvaguardados por la inclusión de un 

artículo en el que textualmente se decía: "En el canal situado entre la punta de cabo Blanco 

y el banco de la Bayadera. así como en las aguas de la bahía del Galgo, limitada por una 

línea que une la extremidad del cabo Blanco a la punta llamada de las Conchas, los subditos 

españoles continuarán, como hasta ahora, ejerciendo la industria de la pesca, al mismo 

tiempo que los sometidos a la jurisdicción francesa. Los pescadores españoles podrán 

entregarse en la ribera de dicha bahía a todas las operaciones accesorias de la misma 

industria, tales como secar las redes, componer sus utensilios y preparar el pescado. Podrán 

en los mismos límites levantar construcciones de poca importancia y establecer campamentos 

provisionales, debiendo estas construcciones y campamentos ser deshechos por los pescadores 

españoles cada vez que se hagan de nuevo a alta mar; todo esto bajo la condición expresa 

de no causar daño en ningún caso ni en ningún tiempo a las propiedades públicas o 

privadas" (RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, 1923; MUIEI, 1942?). De esta manera se limitaba 
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"de facto" el libre acceso de los españoles, y más concretamente de los isleños, a unas aguas 

cuyas riquezas habían descubierto y explotado ininterrumpidamente desde tiempos remotos. 

2.7. Redescripción de la pesquerfa de los costeros canarios: Taquin. 

En 1890, el por entonces cónsul general de Bélgica en las Islas Canarias, J. B. Allart, 

redactó un informe en el que daba cuenta de la abundancia de peces en las aguas que bañan 

la parte norte de la costa occidental africana. La justificación de dicho informe, en palabras 

del propio autor, era que "constatando por el cuadro general de comercio belga para 1888, 

el hecho de la caída de la pesca de bacalao en Bélgica, he pensado que puede ser útil llamar 

la atención de nuestros compatriotas sobre una pesca tan rica como poco conocida en 

Europa". Diez años más tarde, un marino y naturalista de la misma nacionalidad, el Dr. 

Arthur Taquin, haciéndose eco de las inquietudes contenidas en el informe del cónsul y 

llevado por su curiosidad sobre el origen de la riqueza pesquera de la región, de la que había 

tenido referencia a su paso por la misma en sus frecuentes viajes al Congo, decidió dedicar 

algún tiempo al estudio directo de las pesquerías de los canarios. 

En la publicación en la que se recogen sus observaciones, TAQUIN (1903) argumenta 

los motivos que le condujeron a realizar este trabajo, insistiendo en la necesidad ya 

manifestada por Allart, de extender la actividad pesquera de los belgas a nuevos caladeros, 

dado el empobrecimiento progresivo al que se veía abocado el de Tcrranova. No contento con 

las conclusiones expresadas en "ciertos relatorios erróneos, publicados por personas que no 

han visitado jamás estos parajes y que han sido la ruina de varias empresas que merecían 

el éxito", y habiendo constatado además, que la mayoría de los trabajos no eran más que 

copias fidedignas de autores antiguos "poco versados en la moderna ciencia pesquera", o 

recopilaciones de vagas informaciones obtenidas de los pescadores, pensó poner en práctica 

sus conocimientos naúticos y oceanográficos, para "estudiar, sobre todo, la naturaleza del 

fondo marino, a fin de evaluar la posibilidad de utilización de los artes de arrastre". 

Para ello, se empeñó en el alquiler de un costero (esta es la primera referencia escrita 
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que hemos encontrado sobre la denominación que daban los canarios a los barcos de pesca 

que faenaban en la costa africana), con toda su tripulación, en el que llevar a cabo varias 

expediciones a los parajes saharianos. El barco elegido fue la goleta Federico, comandada por 

el patrón Pancho Quevedo, a quien, según relata el mismo Taquín, el conocidísimo Dr. Chil 

se encargó de aleccionar en "un largo discurso en castellano puro..." que "la aturdida figura 

de Pancho..., con su sólo conocimiento del idioma canario..." no alcanzó a comprender. ¡Se 

nos antoja que, a juzgar por las alusiones al misterioso idioma canario, Taquin debió salir 

más confundido de aquella entrevista que el propio Pancho! 

Sea como fuere, lo cierto es que la expedición constituyó un éxito y que gracias a la 

labor emprendida por ambos hombres, hoy en día disponemos de un valiosísimo documento 

original de referencia, en el que, con la salvedad de la para nosotros desconocida obra de 

Stassano, se recogen por primera vez desde Glas, todos los aspectos de la pesquería 

desarrollada por los isleños en la costa del Sahara, así como sus especifícidades en las 

postrimerías del siglo XIX y principios del XX. 

La flota de costeros tenía sus bases principales en los puertos de Las Palmas de Gran 

Canaria y de Arrecife de Lanzarotc. Estaba constituida por 42 goletas francas de madera con 

un desplazamiento que variaba entre 35 y 45 toneladas, enteramente construidas en astilleros 

canarios (Foto 2.3). En la época en la que hace su descripción TAQUIN, los armadores y 

constructores tendían a reducir las dimensiones y a modificar la silueta de las embarcaciones, 

buscando líneas más hidrodinámicas que incrementaran su velocidad, en un intento de acortar 

la duración de las mareas. 

El casco estaba fabricado con pino canario, mientras que el puente y los mamparos eran 

de abeto nórdico. Una característica común a todos ellos era la escasez de castaño en su 

construcción, debida al elevadísimo precio que tenía esta madera en las islas. Bajo la línea 

de flotación, el casco era normalmente forrado con planu. as de cobre que, dependiendo de 

su calidad, alcanzaban una vida media que oscilaba entre los 5 y los 15 años. 
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El velamen se componía en general de una vela mayor, una mesana, cuatro foques y 

varias velas de flecha. Su utilización dependía del tipo de navegación. Así, durante las 

operaciones de pesca tan sólo se empleaban las velas grandes y los foques, mientras que en 

navegación libre se hacía uso también de las de flechas, que no eran otra cosa que las velas 

latinas de las embarcaciones auxiliares que se colocaban en las bandas de sotavento para cazar 

la mayor cantidad de viento posible. Aunque ráramente se tendía todo el velamen de forma 

simultánea. 

Foto 2.3- Costeros fondeados en las proximidades de Río de Oro (autor, LOZANO y REY). 

Tomando el Federico como referencia, el autor detalla la distribución general de las 

dependencias de estos barcos. El alojamiento de los pescadores se situaba a la proa, en un 

reducido y mal ventilado rancho al que se accedía por una escotilla desprovista de escalera. 
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En este espacio, que normalmente se extendía hasta el palo trinquete, se hacinaban hombres 

(a veces más de 25), toneles de agua, leña y utensilios diversos. Las literas, formadas por un 

paño de red tensado en un marco de madera y provistas de un delgado colchón, se suspendían 

a escase distancia del techo. Bajo ellas, los marineros acostumbraban a estibar el pescado seco 

que les correspondía por la pesca realizada fuera de las horas de trabajo. 

Desde el palo trinquete al mayor se localizaba la bodega sin que existiera separación 

física con el rancho de proa, marcándose los límites entre ambas estancias con haces de 

pescado salpreso, denominados pillas por los pescadores (FUENTES, com. pers.). El suelo 

de la bodega estaba separado unos 30 centímetros de la quilla del barco, con el propósito de 

recoger en este espacio intermedio el agua que escurría del pescado, la cual era evacuada 

diariamente con la ayuda de una bomba. No es difícil imaginar el "ambiente" reinante en estas 

dependencias, al que hace alusión TAQUIN en los siguientes términos: "el pescado difunde 

naturalmente en el alojamiento un fuerte olor a aceite rancio que, mezclado con los diversos 

olores de la cámara en la que a veces todos los hombres fuman, da lugar a una atmósfera 

cuya acritud se agarra a la garganta hasta tal punto que jamás he comprendido como no se 

asfixiaban los pescadores". 

El camarote del patrón se situaba en la popa, y por encima de él, sobre la cubierta, se 

encontraba una pequeña superestructura destinada al almacenaje de víveres y enseres. La 

documentación del barco, compuesta por el rol, los permisos de entrada y salida en puerto y 

un documento en el que, en siete artículos, se especificaba el uso de la bandera, era 

debidamente guardada en el camarote del patrón, dentro de una bolsa confeccionada con tela 

de vela. 

Los costeros disponían de cinco anclas a bordo. Una de ellas, el anclote, era empleada 

para fondear cerca de la costa, mientras que las restantes se utilizaban para fijar la 

embarcación sobre los fondos de pesca situados a cierta distancia de la orilla. Para su 

maniobra existían dos cabrestantes colocados respectivamente a la proa y a estribor, sobre la 

cubierta. 
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También en cubierta, cerca del palo de mcsana, estaba la cocina, formada por una caja 

de madera rellena de arena en cuya parte superior se disponía una placa de hierro, de un 

centímetro de espesor, sobre la que se hacía el fuego. 

Los "aparatos de ayuda a la navegación" se reducían a una sencilla brújula y a un 

escandallo de plomo de 10 kilogramos de peso, unido a una liña de unas 50 brazas de 

longitud. No se utilizaban cartas náuticas, ya que la mayoría de los patrones no sabían leer. 

Todos los costeros estaban provistos al menos de dos embarcaciones auxiliares 

{lanchas), dotadas de velas latinas, que servían para pescar independientemente (Figura 2.4). 

Los únicos elementos con los que contaban estas lanchas eran un ancla, formada por una 

piedra de grandes dimensiones unida a un cabo, remos y una tina para agua dulce, conocida 

con el nombre de salona (FUENTES, com. pers.). 

Es de resaltar que la mayor parte del armamento, tanto el de la embarcación principal 

como el de las auxiliares (liñas, anzuelos, nasas, cables, remos, mástiles de respeto, etc.), 

pertenecía a las tripulaciones, no participando los armadores en su compra más que con 

cantidades mínimas. Además, estaba estipulado que los utensilios y aparatos que eran 

suceptibles de perderse o de deteriorarse con facilidad en el transcurso de la pesca debían ser 

repuestos por los propios pescadores. 

Las tripulaciones eran bastante estables, dándose pocos casos de movilidad entre ellas. 

Su número era variable en función del tonelaje del barco, aunque normalmente estaban 

constituidas por entre 25 y 35 hombres y 5 o 6 muchachos, muchos de los cuales no 

sobrepasaban los seis años de edad. 

Los patrones apenas conocían los rudimentos de la navegación, pero suplían su 

ignorancia con una excelente formación práctica y con un perfecto conocimiento de la costa 

occidental africana. Los pescadores solían ser jóvenes, fuertes y buenos marineros, además 

de excelentes trabajadores que prolongaban su jornada laboral de 3 de la mañana a 9 de la 
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noche, permitiéndose tan sólo un breve descanso para el almuerzo. La dureza de las faenas 

de la pesca condicionaba en gran medida la edad media de los pescadores en activo, siendo 

raro encontrar hombres de avanzada edad en la mar. los cuales, a decir del autor, solían 

buscar una salida laboral previa a la jubüación en los almacenes de carbón de Las Palmas. 

Durante su permanencia 

entre ellos, parece que TAQUIN 

se formó un muy buen concepto 

de sus cualidades, llegando a 

dedicar párrafos como los que 

siguen, a relatar las excelencias 

de su profesionalidad y carácter. 

"Los pescadores canarios 

son extremadamente sobrios, no 

dándose a las bebidas alcohóli- 

cas; tienen muy buen carácter, 

son muy inteligentes, superiores 

a la mayor parte de nuestros 

pescadores del norte, y más 

sociables que nuestros viejos 

lobos de mar. Durante las lar- 

gas veladas de calma en trave- 

sía, me he visto a menudo im- 

presionado por el interés que 

despertaba entre ellos los nume- 
rosos temas científicos o sociales con que los entretenía. Durante todo el tiempo que he 

vivido entre ellos, no me he tenido que quejar jamás; nunca ha habido pelea a bordo, sus 

diferencias se traducían en discusiones acaloradas en un lenguaje no siempre adecuado, pero 

jamás llegaban a las manos". 

Figura 2.4- Embarcación auxiliar de los costeros (según ARBEX, 
1986), 
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"Son generalmente muy limpios, aunque visten groseramente, a bordo se entiende, pues 

en tierra están irreconocibles: un gran número entre ellos se confeccionan chaquetas y 

pantalones de trabajo con tela de saco. A menudo llevan cruzándoles la espalda o el pecho 

la firma de un comerciante [¿precursores de la publicidad en el trabajo?], o una palabra 

extravagante en la manga. Siempre van descalzos, lo que les ocasiona a menudo heridas 

producidas por las espinas de los peces que bullen sobre la cubierta; esta heridas son 

generalmente benignas y los pescadores no les prestan mayor atención ya que no existe 

ningún pez venenoso en estos parajes [presumiblemente el autor no fue "picado" por las 

arañas (Trachinus spp.) que infestan aquellas aguas]". 

Otro aspecto de la vida y costumbres de estos hombres que aparentemente llamó la 

atención de TAQUIN fue la alimentación, a la que dedica un capítulo entero de su obra. 

Los víveres que se embarcaban al comienzo de la campaña eran poco variados y por lo 

general escasos. Consistían en gofio, pan bizcochado, agua y algunas "golosinas" como pan 

blanco, higos, naranjas, plátanos, nueces, queso, pescado seco (jareas), vino y ron que eran 

rápidamente consumidos. La leña necesaria para cocinar era normalmente de tabaiba 

(Euphorbia spp.) y se recolectaba en el sur de Gran Canaria, donde los costeros acostumbra- 

ban a detenerse para hacer pertrecho de sal en las salinas allí existentes. Esta parada era 

igualmente aprovechada por los pescadores para hacerse con unas cuantas piedras (callaos) 

que, como se verá más adelante, eran un elemento indispensable en el equipamiento personal. 

Normalmente se realizaban dos comidas al día, la primera hacia las diez de la mañana 

y la segunda una vez finalizada la jomada de trabajo. En ambos casos el menú era muy 

similar, consistente en gofio amasado, pan bizcochado y pescado, condimentado en el mejor 

de los casos con mojo preparado en tierra por las mujeres de los pescadores y conservado 

en botellas. 

Al parecer, la comida más animada era la de la noche. A la caída de la tarde, una vez 

fondeados cerca de tierra y cuando el trabajo del día estaba a punto de concluir, el encargado 
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de la cocina encendía un fuego en el que ponía a cocer el pescado. Mientras esta operación 

tenía lugar se procedía a la distribución del gofío amasado y del pan bizcochado que cada 

pescador se encargaba de triturar en el fondo de su plato utilizando las piedras que recolectó 

en las salinas. El caldo blancuzco de cocción del pescado, mezclado con el pan triturado, 

constituía una especie de sopa con la que calentar el estómago. El pescado cocido se repartía 

en varías fuentes, alrededor de las cuales se agrupaban los pescadores para consumirlo 

compartidamente. 

Cuando se retiraba la marmita del fuego uno de los pescadores se encargaba de separar 

los tizones más grandes y de apagarlos, a fin de ahorrar la provisión de leña, ya que 

conseguirla en la costa era una tarea difícil además de peligrosa. Sobre las brasas remanentes 

se asaban unos cuantos pescados de tamaño pequeño, previamente ensartados en el asaor, 

consistente en una barra de hierro puntiaguda, de sección triangular y de longitud variable, 

próxima al metro y medio. A veces, los muchachos de la tripulación aprovechaban las brasas 

para asar hígados de pescado o trozos de carne de delfín considerados por ellos como 

verdaderas golosinas. 

La comida se acompañaba con el agua contenida en los barriles (pipas) que con cierta 

frecuencia se hallaba estropeada por simple putrefacción o por mezclarse con el agua salada 

introducida en el barco durante los temporales. 

Esta dieta sufría pocas variaciones. Tan sólo en los viajes de vuelta del caladero se 

sustituía el pescado fresco por pescado que se preparaba simplemente eviscerado y con 

algunos cortes profundos en los flancos, y que era conservado sin lavar, en una salmuera 

contenida en una tina, dispuesta a tal efecto sobre la cubierta del barco. 

Una muestra de la austeridad de estos hombres en la comida se puede extraer de una 

anécdota que hemos tenido ocasión de escuchar varias veces de boca de Salvador Fuentes 

Reyes, uno de los últimos pescadores canarios que inició su andadura profesional en los 

desaparecidos costeros. Relata que siendo un muchacho estuvo enrolado en uno de estos 
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barcos comandado por un famoso patrón de Lanzarotc. Al comienzo de una campaña de 

varios meses habían embarcado una botella de aceite con el que condimentar el inevitable 

pescado cocido de la comida. Al parecer, era costumbre del cocinero pedir autorización al 

patrón para hacer uso de los ingredientes de la comida considerados como un lujo, entre ellos 

el aceite. A la diaria pregunta del cocinero sobre si se le echaba un chorríto de aceite al 

pescado, indefectiblemente contestaba el patrón ¡Quítate p'allá, ese pescao flaco no merece 

que se desperdicie aceite en él\ o, en caso de que el pescado estuviera gordo, ¡Quítate p'allá, 

ese pescao ya tiene suficiente grasa\ Terminó la campaña y no habían abierto la botella de 

aceite. 

Finalizada la colación, los muchachos se encargaban de recoger todos los restos 

esparcidos sobre la cubierta y de lavar ésta. Cada marinero limpiaba sus utensilios en la mar 

y a decir de TAQUIN, "la mayor parte de ellos se enjuagaba la boca con agua salada". 

Las mareas de los costeros que zarpaban del puerto de Las Palmas se iniciaban, después 

de arranchar convenientemente el barco, con una visita de abaslecimienio a las salinas del sur 

de la isla de Gran Canaria. Desde la Punta de las Salinas, lo^ patrones, desconocedores 

absolutos de la navegación astral, tomaban uno de los múltiples rumbos que conocían de 

memoria, en función del punto de la costa africana que desearan alcanzar. Para seguir la ruta 

escogida se servían de una precaria brújula que llevaban en el puente delante del puesto de 

timonel y a la que hacían un caso relativo, ya que ni tan siquiera conocían las desviaciones 

magnéticas locales. 

Como cabría esperar de tales métodos primitivos, lo normal era no llegar exactamente 

al punto deseado. Sin embargo esto no representaba un problema serio para los experimenta- 

dos patrones que eran capaces de reconocer el más mínimo accidente en la costa que se 

extiende entre cabo Juby y cabo Blanco. Una vez averiguada la situación del barco, ya 

resultaba muy fácil llegar al lugar elegido. Hasta tal extremo resultaba vital para estos 

hombres el conocimiento de la costa, que tan sólo en el tramo señalado anteriormente, del 

que en las cartas naúticas más detalladas apenas se recogen una treintena de denominaciones 
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de cabos, bahías, etc., ellos tenían bautizados más de 120. Todos estos nombres fueron 

registrados por TAQUIN en su "Corte des parages de péche Cañariens" (Figura 2.5), gracias 

a lo cual tenemos conocimiento de ellos en nuestros días. 

La navegación de vuelta a las islas era muy similar. Se costeaba en pequeñas bordadas 

hasta llegar a un punto de recalada desde el cual el patrón conocía el rumbo a seguir hasta 

el destino. La orientación se hacía por medio de la brújula y por la noche se ayudaban con 

la estrella polar. 

Durante las operaciones de pesca el principal instrumento de navegación era la sonda. 

Reconocido un accidente de la costa, los caladeros eran fácilmente localizados siguiendo un 

rumbo conocido de memoria, y haciendo uso de la sonda hasta alcanzar la profundidad 

deseada. 

Para evitar los embarrancamientos cuando se navegaba por la costa, era práctica común 

hacer nudos, denominados caulas, en la liña de la sonda a una distancia variable del plomo 

en función de la zona en la que se estuviera trabajando, de tal manera que cuando se 

alcanzaba la profundidad marcada por dicho nudo, se rectificaba el rumbo hacia mar adentro. 

Estos nudos servían también para localizar los fondos de pesca (FUENTES, com. pers). 

En la obra de TAQUIN se encuentran detalladísimas descripciones de los caladeros 

explotados por los canarios. El autor distingue dos regiones principales: la que comprendía 

las 260 millas que separan cabo Bojador de cabo Noun, a la que iban a pescar sobre todo los 

barcos procedentes de Lanzarote, y la que se extendía entre cabo Bojador y cabo Blanco (370 

millas), principalmente frecuentada por los barcos de Las Palmas. 

Dentro de cada una de ellas, los pescadores diferenciaban los siguientes tipos de fondos 

según su naturaleza: 

- Marisco. Es el término general con el que designaban los fondos rocosos cubiertos 
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de conchas de moluscos y de corales. 

- Pedazo. Marisco cortado por bandas de arena. 

- Puesto o bajón. Mancha de marisco de una media milla de anchura. 

- Bajonsillo. Pequeño puesto. 

- Cantera. Fondo de marisco de unas cuatro millas de anchura. 

- Gondo o placel. Islote muy grande de marisco y de fondo estable. 

Por lo general, cada uno de los fondos de estos tipos existentes en la zona era bautizado 

con un nombre especial que normalmente hacía alusión al accidente de la costa más cercano, 

como por ejemplo la Cantera de Vía Candelaria. Cuando delante de un mismo punto de la 

costa se encontraban varias canteras, la más próxima a ella era bautizada con el nombre de 

Cantera de tierra y la más alejada con el de Cantera de afuera. 

Como se ha explicado con anterioridad, los pescadores sabían la dirección que había que 

seguir desde la costa para llegar al fondo en el que querían pescar. Cada patrón tenía 

marcadas sus canteras y algunos de ellos hasta llegaron a situarlas sobre cartas como la que 

se presenta en la Figura 2.6, obra de Serra. 

Según TAQUIN, las capturas de los costeros variaban con la estación del año y con el 

lugar en el que se realizaban las operaciones de pesca. El objetivo de la flota lo constituían 

especies demersales que realizan pequeños movimientos migratorios, desplazándose 

ligeramente hacia el norte en el verano para retomar a sus fondos habituales durante el otoñ: 

y el invierno. Los isleños no aprovechaban en absoluto las grandes especies migratorias que 

pasaban por la zona en determinados periodos del año. 

La mejor estación para la pesca era de septiembre a febrero y la peor de marzo a mayo. 

De junio a diciembre, los costeros se dirigían a la zona de Las Almenas donde realizaban 3 

o 4 man as. La zona de cabo Blanco era abundante en pesca durante todo el año pero, debido 

a su lejanía, se evitaba acudir a ella en los meses cálidos del verano en los que el pescado 

salpreso se malograba más rápidamente. En esta estación del año los costeros preferían 
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realizar mareas cortas que les permitieran conducir su carga a los puertos de desear;:* con 

mayor celeridad, por lo que tendían a faenar en los caladeros próximos a las islas (Foto 2.4). 

i i,>v 
> \ :ii\ . 

Foto 2.4-Costero con sus embarcaciones auxiliares al final de la jornada de pesca (autor, 
LOZANO y REY). 

En términos estadísticos, cada embarcación efectuaba una media de 8 mareas anuales de 

unos 35 días de duración, en las que invertía un total de 200 días de pesca y 80 de 

navegación de ida y vuelta al caladero. Las maniobras de descarga y arranchado les ocupaban 

los 85 días restantes hasta completar el año. 

Las especies predilectas de los pescadores canarios eran, la sama (i entex gibbosus 

Rañncsquc, 1810), el pargo (Pagrus pagrus Linnaeus, 1758), la corvina, la chacarona (Dentex 

canariensis Stemdachner, 1881), la lauriana o zapata [Pagrus caeruleostictus (Valencieimes, 
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1830)], el burro [Plecthorhinchus mediterraneus (Guichcnot, 1850)], el cherne, el mero 

[Epinephelus guana (Lmnaeus,17S8)], la caballa, el abade o avaía [Mycteroperca rubra 

(Bloch, 1793)1, la anjova, el tasarte, la sierra o carita [Scomberomorus triíor (Valenciennes, 

1831)] y la albacora [Thunnus alalunga (Bonníitcrre, 1788)]. Es muy probable que la escasa 

variedad de especies objetivo en relación a la gran diversidad específica de las comunidades 

ícticas de la zona, estuviera en relación directa con una rutina ancestral y, sobre todo, con un 

desconocimiento casi absoluto de los métodos de pesca más avanzados del momento. 

En efecto, el propio TAQUIN tuvo ocasión de comprobar que los autores que le 

precedieron tenían razón (a pesar de no haber conocido la pesquería de primera mano) cuando 

afirmaban que nada o muy poco había cambiado en los últimos siglos en la forma de trabajar 

de los pescadores canarios. No obstante, el autor era bastante optimista con respecto al 

desarrollo y al avance tecnológico que debería experimentar esta pesquería a corto pla'D, por 

lo que justifica su extensa descripción de los artes y aparejos empleados en la misma, con una 

nota a pie de página en la que dice textualmente; "creemos hacer bien describiendo la pesca 

canaria en sus detalles, tal y como se practica en la actualidad, pues en un futuro próximo 

sufrirá profundas modificaciones". 

Los métodos de pesca utilizados en aquellos tiempos no tan remotos eran muy 

primiuvos, no haciéndose uso todavía de ningún género de redes. Los únicos aparejos 

existentes eran: las liñas, las nasas, las guelderas y los arpones. 

Las liñas estaban confeccionadas con hilo de lino o de cobre. Las primeras consistían en 

cabos de lino de 3 mm de diámetro y unas 55 brazas de longitud. Antes de utilizarlas, los 

pescadores acostumbraban a untarlas con brea. La liña terminaba en un cabo doble de un 

metro y medio de longitud, llamado par de trato, de cuyo extremo pendía un plomo, y del 

que partían una serie de cabos secundarios de menor sección, cada uno de los cuales llevaba 

empatado un anzuelo. El número de anzuelos que se colocaban en la liña dependía de la 

especie a capturar. Así para la chopa, se utilizaban 3 anzuelos, para la chacarona 4 y para la 

sama 2. 
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Las liñas de cobre, también conocidas como aparejos, estaban formadas por 5 a 9 hilos 

de este metal, de unas tres brazas de longitud, retorcidos entre sí. Este tipo de liña se 

empleaba para la pesca a la cacea, por lo que tan sólo disponía de un anzuelo e iba colocada 

en el extremo de una pértiga. 

Los anzuelos eran de 

dos tipos; de superñcie y de 

profundidad (Figura 2.7). 

Los de superficie se empata- 

ban exclusivamente a las li- 

ñas de cobre y consistían en 

un simple gancho de hierro 

sin barba, dotado de una ca- 

ña relativamente larga recu- 

bierta de plomo y encastrada 

en un trozo de caña. Eran 

utilizados sin cebar para pes- 

car peces pelágicos de cierto 

tamaño (tasarte, carita, etc.). 

También se empleaban como 

de superficie anzuelos ordi- 

narios recubiertos de piel de 

pescado, de panocha de maíz 

o de trozos de franela blanca. 

Los de profundidad eran 

anzuelos comunes, con barba 

y sin gancho de empate, fabricados fuera de las islas. Los había de diferentes tamaños en 

función de la especie a la que fueran dirigidos. 

J 

A 

A 

CD 

Figura 2.7- Distintos tipos de anzuelos utilizados por los costeros 
(según TAQUIN, 1903). 
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Las nasas, que debieron ser incorporadas por los isleños mucho después que las liñas 

(Glas no las menciona), eran de diseño muy sencillo (Figura 2.8). Tenían forma casi 

semiesférica. El esqueleto estaba constituido por aros de madera dispuestos a modo de duelas 

de tonel y sobre él se disponía un forro de varillas entrecruzadas, de rotén importado de Cuba. 

El fondo, donde se situaba la 

entrada o matadero, consistía 

en un enrejado de alambre de 

cobre o de hierro galvaniza- 

do. La apertura superior, que 

servía para vaciar la nasa, se 

cerraba por medio de un aro 

de madera en el que se tensa- 

ba un trozo de paño de red. 

Las nasas tenían un tamaño 

medio de 1.35 m de altura y 

1.25 m de diámetro. Normal- 

mente, cada costero llevaba 3 

o 4 nasas de este tipo que les 

duraban entre cuatro y seis 

viajes. 

Las guelderas (Figura 

2.8) consistían en un aro de 

metal de unos dos metros de 

 —      —1 diámetro sobre el que se fija- 
Figura 2.8- Nasa, gueldera y arpón utilizados por tos costeros 
canarios (según TAQUIN, 1903). ba una red de alambre de 

cobre. El aro se suspendía 

del extremo de un largo mango de madera por medio de varios cabos. 

A bordo de las embarcaciones siempre había un cierto número de arpones (Figura 2.8) 
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destinados a la captura de pequeños cetáceos (delfines) y de grandes tiburones. Constaban de 

un mango de madera terminado en una punta a modo de flecha de hierro, la cual podía 

abatirse sobre un eje, impidiendo su salida una vez introducida en el cuerpo del animal. En 

la parte posterior de la punta se fijaba un cable que cumplía la misión de mantener el arpón 

unido a la embarcación. 

A la llegada del costero a la zona de pesca la primera preocupación era aprovisionarse 

de carnada suficiente para cebar las liñas y las nasas. Esta labor resultaba esencial, pues el 

éxito de la pesca dependía en gran medida de la cantidad y de la calidad y de la misma. 

Normalmente se trataba de capturar a tal efecto especies que se encontraban en las 

proximidades de la costa, como el tasarte, la anjova o la carita. Su pesca se realizaba a la 

cacea por medio de aparejos arrastrados desde la popa del barco o de las lanchas en 

movimiento. Los animales, atraídos por el remolino que producía el anzuelo al deslizarse por 

el agua, quedaban fácilmente prendidos sin necesidad de cebo. Cuando el pescador de tumo 

notaba el peso en su caña, de un fuerte tirón lanzaba el pez por encima de la borda, 

haciéndolo caer sobre la cubierta, donde era desenganchado del anzuelo. 

Sin embargo, el tipo de carnada no era indiferente. Si bien es cierto que algunas especies 

se acomodan a cualquier tipo de cebo, hay otras como la chacarona, la sama, el pargo, etc. 

que son de gusto mucho más selecto. La creencia de los pescadores canarios era que la 

carnada adecuada es la que se encuentra en los fondos en los que vive el pez que se desea 

capturar, lo que no deja de tener su lógica. En su libro, TAQUIN presenta en una sucinta 

tabla los principales peces y reclamos utilizados como carnada, así como los lugares y las 

especies a las que iban dirigidos. Entre ellos, el de mayor espectro de aceptación parece que 

era la sardina. 

Una vez aprovisionados en abundancia de este elemento fundamental, los barcos 

quedaban preparados para iniciar las operaciones de pesca propiamente dichas. Muy temprano, 

sobre las 3 o las 4 de la mañana, dejaban los fondeaderos para dirigirse a las zonas de pesca, 
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remolcando sus lanchas tras de sí. Después de reconocer el terreno y comprobar (por la 

proximidad de otras embarcaciones o por "mucstrco") la presencia de peces, se fondeaban 

aproados a la mar en los límites de los mariscos, ya que si lo hacían en su interior corrían el 

riesgo de cercenar el cable de fondeo. 

Precisamente para poder penetrar en estos verdaderos "oasis" que eran los mariscos, 

contaban con las lanchas, las cuales trabajaban al garete durante todo el día, retomando a la 

embarcación principal al finalizar la jomada. Otra función reservada a las lanchas era la 

exploración. Cuando empezaba a aflojar la pesca en las proximidades del costero, se 

desplazaban de fondo en fondo hasta dar con el más abundante en peces. Una vez localizado, 

mandaban una señal al costero, conocida como zorra (FUENTES, com. pers), consistente en 

desplegar la mitad de la vela. 

Su tripulación estaba compuesta por siete u ocho hombres con su propia jerarquía: el 

patrón, el compañero, el remo medio, el remo de avante (dos hombres), el remo de proa y 

el desecador. El patrón estaba a cargo de la embarcación y era el que elegía los sitios donde 

pescar. Las modalidades de pesca que se practicaban desde cUas, eran exactamente las mismas 

que las que se desarrollaban desde los costeros y podían cargar más de 1700 kg de pescado. 

Elegido el lugar adecuado, los pescadores se distribuían a lo largo de las bandas 

(raramente a la proa y a la popa) con su porriño (especie de mazo de madera empleado para 

matar a los peces), y una pequeña cantidad de carnada. La mayor parte de eUos iban provistos 

para la ocasión de delantales de lona o de piel de cabra, engrasados con aceite de hígado de 

cazón, y protegían sus manos contra el rozamiento de las liñas con dediles. Una vez 

locaüzada por tanteo la profundidad a la que se encontraban los peces, fijaban sus liñas y 

esperaban que picaran. Cuando esto ocurría, tiraban de la liña con rapidez unas cuantas brazas 

para enganchar a la presa y luego halaban el resto más lentamente. Cuando la cabeza del pez 

llegaba a la borda, le administraban cuantos golpes fueran necesarios para matarlo, 

procediendo a continuación a desengancharlo del anzuelo, operación en la que con cierta 

frecuencia debían hacer uso del cuchillo o de una herramienta especial llamada esciscador. 
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Los muchachos se encargaban de rematar y de amontonar en un depósito cuadrado hecho 

con tablones, los peces esparcidos por la cubierta. Pero su ocupación principal consistía en 

preparar y distribuir la carnada. Para ello se situaban a la proa y, valiéndose de una tabla de 

madera (picadero) y de un cuchillo, cortaban trozos de diferentes tamaños, según los peces 

a cuya captura fueran destinados. Las denominaciones dadas a los distintos tipos de carnada 

eran: 

- Machucha. Masa de carne, generalmente de chopa, del tamaño de la cabeza de un 

niño empleada para cebar las nasas. 

- Tarazón. Era la carnada más grande con que se cebaban los anzuelos. Iba destinada 

a la pesca de la sama, el pargo, la corvina y otros peces de gran tamaño. 

- Carnada chacaronera. Era el cebo más común. Como su nombre indica se utilizaba 

en la pesca de la chacarona y demás peces de talla mediana como el burro, etc. 

- Carnada de chopa. Era la de menor tamaño y se usaba para cebar los pequeños 

anzuelos con los que se capturaban las chopas. 

En el transcurso de la pesca, un muchacho pasaba de pescador en pescador ofreciendo 

la carnada que llevaba en una cesta. Cuando a alguno de ellos se le acababa, pedía ser 

reabastccido profiriendo el grito más escuchado a bordo: \Muchacho, carnadal 

El uso de las nasas se limitaba casi siempre a los fondos de naturaleza arenosa y cuando 

se hacía en mariscos, se mantenían suspendidas a una distancia prudencial sobre el fondo para 

evitar posibles enganches. Un hombre, el nasero, era el encargado de cuidar de ellas y de 

prepararlas para la pesca. 

La machucha se fijaba a la pared interior de la nasa por medio de dos cabos de poca 

sección dispuestos en cruz, que eran conocidos con el nombre de filetes. Después de haber 

cerrado la puerta superior, se le ataba una piedra que actuaba de lastre, y se ajustaba la 

longitud del cabo de fondeo (cala) en función de la profundidad de pesca. Una fase 

importante en la preparación de la nasa era la colocación de los cabos de suspensión, 
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llamados cabrestera y manganilla (FUENTES, com. pers.), responsables de darle la 

inclinación conveniente para que, según la intensidad de las corrientes, el matadero se 

mantuviera siempre en posición horizontal. Terminados los preparativos, la nasa era largada 

por encima de la borda, dejándola trabajar una decena escasa de minutos. Los pescadores 

encargados de largar y virar la nasa, usaban una especie de medias manoplas abatiblcs sobre 

las muñecas {maniquetes) que protegían sus manos del rozamiento de la cala. 

Cuando volvía a la superficie, se quitaba la piedra de lastre, se abría la puerta superior 

y se abocaba el pescado sobre la cubierta. Para esta operación, el nascro calzaba unos botines 

de caucho que lo preservaban de posibles pinchazos o se metía dentro de la batea de madera 

en la que se amasaba el gofio (FUENTES, com. pers.). Si estos se producían, los pescadores 

tenían la costumbre de taponarlos, al igual que el resto de las heridas que pudieran 

ocasionarse durante el trabajo, con la grasa que empleaban para encerar los hilos con los que 

remendaban las velas. Así evitaban los escozores que de otra manera les ocasionaría el agua 

salada y la misma sal con que curaban el pescado (FUENTES, com. pers.). 

Los arpones se lanzaban desde el bauprés sobre la presa escogida, que normalmente era 

un delfín. El cabo del arpón se fijaba fuertemente a cualquier asidero de la proa y cuando la 

punta se había enterrado con firmeza en la carne del animal cinco o seis hombres se 

encargaban de izarlo a bordo. 

Taquin no dejó nada escrito sobre el uso que se daba a la gueldera, pero suponemos que 

no es arriesgado aseverar que estaba destinada a la captura de pequeños peces pelágicos, como 

sardinas y caballas, con los que cebar los anzuelos, tal como unos años más tarde confirmaría 

RODRÍGUEZ SANTAMARÍA (1923). 

Al atardecer, durante la travesía de vuelta a los fondeaderos nocturnos, los pescadores 

se aprestaban a preparar el producto de la pesca del día. Este proceso tenía lugar de una 

manera ordenada y especializada, para lo que cada hombre ocupaba un lugar determinado de 

la cubierta del barco. 
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Foto 2.5- Alomador dando los corles precisos a un pescado antes de salarlo (autor. LOZANO y REY). 

El alomador, armado de un cuchillo de cortas dimensiones, practicaba, siempre por el 

flanco derecho del pez, un corte desde la ' i e de la aleta pectoral hasta el principio de la 

anal. Con la mano izquierda levantaba uno de los labios de la incisión que acababa de hacer 

y profundizaba el corte a lo largo de la columna vertebral hasta la cola, de modo que al final, 

quedaba el pez separado en dos mitades (la izquierda más gruesa por contener la columna 

vertebral) unidas tan sólo por la piel del dorso (Foto 2.5). Finalmente, efectuaba dos o tres 

cortes longitudinales en el lomo derecho del cuerpo, por la parte interna de éste. A 

continuación, el pez pasaba al picador que, armado de un hacha o de un cuchillo ancho y 

pesado manejado a modo de ella (navajón), realizaba los siguientes cortes: uno a lo largo de 

la base de la alela anal; una incisión desde el opérculo al extremo de la mandíbula inferior; 

un corte sobre cada lado del cráneo; otro a lo largo del mismo, para rebatir hacia afuera la 
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parte que queda suelta, haciéndola girar sobre la línea media inferior de la cabeza, y, 

finalmente, tres cortes oblicuos sobre el flanco del cuerpo, y otro sobre la parte superior o 

inferior de la aleta caudal, cuyo significado desconocía LOZANO Y REY (1934) y que no 

era otra cosa que la marca del picador. Como a menudo había varios picadores a bordo, de 

esta forma se sabía a quien había que devolver el pescado en caso de preparación defectuosa. 

♦ m 

' »■ 

'•f. 

Foto 2.6- Cuchillo, lavador y batea (autor, LOZANO y REY). 

El siguiente paso del proceso consistía en el eviscerado, operación que estaba reservada 

a uno de los muchachos que recibía el nombre de desagallador. De ahí pasaba al lavador, 

quien ataviado con un característico delantal de tela engrasada o de piel de cabra, se 

encargaba de ensartar varias piezas (7 u 8) en un aro de hierro de forma espiral de unos 50 

cm de diámetro que recibía su mismo nombre (Foto 2.6). Éste estaba provisto de una anilla 
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en uno de sus extremos, a la que se amarraba un cabo que era fijado por la banda de estribor 

a cualquier punto de la estructura del barco. El lavador, hombre por lo general de gran 

fortaleza física (FUENTES, com. pers.), hacía caer con energía el manojo de pescado sobre 

la superficie de la mar, golpeándolo después contra el costado del barco. Esta operación, 

realizada siempre por estribor c incluso en marcha, se repelía hasta dejar el pescado limpio. 

Saliendo éste del agua, se dejaba caer sobre cubierta a los pies del limpiador, que era el 

encargado de escamarlo y de eliminar los restos de mucosas que pudieran quedarle adheridos 

a la piel. 

* V 

V 

Foto 2.7- Navajón, cuchillos, jodeor y lavador (autor, LOZANO y REY). 

Todavía se sometía el pescado a un segundo lavado que corría a cargo del enjuagador, 

del cual pasaba, transportado por muchachos conocidos como tiradores, a los diferentes 
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saladores. Estos se situaban a babor y a popa del barco, sentados en sillas bajas o en cubetas 

puestas del revés delante de un montón de sal. Protegidas las manos con manoplas de piel de 

camello {manijas) y armados de un pequeño instrumento de madera con la forma de un 

plátano llamado jodeor (FUENTES, com. pers.), que TAQUIN, no sabemos si por 

desconocimiento del idioma o por pudor, denomina godeyo y LOZANO Y REY {op. cit) 

simplemente lo describe como "especie de puñal grueso o puntilla..., que tiene un nombre 

excesivamente gráfico", colocaban la pieza por su parte dorsal sobre el montón de sal. A 

continuación, ayudados de su instrumento, practicaban numerosas perforaciones en la cabeza 

y en la carne por la parte interna del pez. La operación concluía esparciendo abundante sal 

que era ayudada con las manos a penetrar en las perforaciones y en las incisiones que 

sucesivamente se habían ido practicando en el proceso de elaboración (Foto 2.7). 

Después de sacudir el exceso de sal, el salador dejaba el pescado apilado cerca de sí, de 

donde era recogido por un muchacho que lo llevaba al sacador, encargado de verificar la 

calidad de la preparación y a partir del cual, era transportada por otro muchacho, el llevador 

de pescado a proa, hasta la escotilla de la bodega. Allí lo estaba esperando el echador quien 

lo iba alcanzando al arrumador, situado ya en el interior de la bodega, cuya función consistía 

en estibar las pillas de la forma más conveniente (separadas por especie y con la parte dorsal 

hacia arriba) y de distribuir la última sal sobre cada capa de pescado. 

No todos los peces se preparaban de idéntica manera. Existían distintas variantes 

dependiendo del tamaño o del tipo. Así por ejemplo, el cheme y la corvina eran despojados 

de la cabeza y de gran parte de la aleta caudal. El tollo que era un producto hecho a base de 

diversas especies de tiburón {Mustelus spp.), se preparaba sin salar. Para ello se hacían dos 

incisiones a lo largo de la columna vertebral y se quitaban la cabeza y las aletas, a excepción 

de la caudal. A continuación se procedía a separar la piel del músculo, dejándola unida al 

resto del del cuerpo del animal a la altura del pedúnculo caudal. Después de extraer las 

visceras y de cortar el músculo en 4 o 5 tiras longitudinales, se colgaba el preparado de los 

obenques para que secara al aire. 
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Los delfines que ocasionalmente se cazaban de la manera anteriormente descrita, sufrían 

un proceso de conservación absolutamente distinto. Se comenzaba por despellejar al animal 

con la grasa adherida a la piel. Cortada ésta en trozos, se extraía el aceite mediante cocción, 

obteniendo como una docena de litros por delfín. En cuanto a la carne, se separaba del 

esqueleto en cuatro porciones que se sometían a un lavado exhaustivo en agua de mar, antes 

de ser sumergidas en salmuera por unas horas. Posteriormente se procedía como con los 

tollos, suspendiéndolas de los obenques para que secaran. 

Los pescadores canarios preparaban también otros productos, como los buches, las 

lenguas de sama, diversos moluscos conservados en vinagre, etc., muchos de ellos 

considerados como auténticas exquisiteces que por lo común vendían para su propio beneficio. 

El rudimentario método de preparación empleado conservaba el pescado unos dos meses 

en invierno y apenas unos días durante el verano. Era frecuente que la carga se averiara 

incluso antes de llegar a puerto, lo que se apreciaba rápidamente por el olor nauseabundo que 

desprendía y por la coloración rojiza que adquiría. 

Habitualmente, los costeros realizaban descargas parciales de sus capturas en los puertos 

de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife, conduciendo los excedentes 

hasta la Orotava (Puerto de la Cruz). El pescado desembarcado era cargado en carros que lo 

transportaban a los mercados respectivos. El de Las Palmas estaba constituido por dos naves 

divididas en lonjas numeradas, parecidas a establos, donde se amontonaba el pescado. Al 

cargo de estas lonjas alquiladas por el Ayuntamiento a los armadores, había siempre un 

vendedor encargado de atender a los detallistas que iban a aprovisionarse. 

Los precios variaban según el estado de abastecimiento del mercado y la calidad del 

pescado. Por lo general los 100 kg no sobrepasaban las 40 pesetas, localizándose su valor 

medio alrededor de las 28 pesetas. En contados casos de tripulaciones de reconocido prestigio 

por su profesionalidad, este valor medio podía subir hasta las 30 pesetas. Una información 

curiosa recogida en la obra de TAQUIN es que el pescado salpreso era más barato en Tcncri- 
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fe, a donde se enviaban especies poco apreciadas en Las Palmas, como la chacarona por 

ejemplo. 

Los beneficios brutos de una marea ascendían, por término medio, a unas 7000 pesetas, 

de las que unas 900 se empleaban para cubrir los costes del viaje ocasionados por la compra 

de la sal, la leña, los pertrechos y los víveres. Las ganancias netas se repartían a la parte, 

correspondiendo 18 al armador, 3 al patrón, 1.5 a cada vendedor, 1 a cada pescador y poco 

menos de media a cada muchacho. 

De la lectura de los párrafos anteriores rápidamente se desprende el inmovilismo de la 

industria pesquera canaria a través de los siglos. A esta misma conclusión llegó TAQUIN, 

para quien la mejora de la pesquería pasaba por un cambio radical de mentalidad empresarial, 

además de por la introducción de nuevas tecnologías de pesca, y de conservación y 

elaboración del pescado. El párrafo final de su libro es lo suficientemente elocuente como 

para necesitar explicación alguna: "Está fuera de toda duda que, bien entendida, la 

explotación racional de las pesquerías canarias, basada en ¡os datos precisos que en la 

actualidad nos procuran las ciencias oceanógrafica y zoológica, y en el conocimiento 

profundo de la fabricación de diversos tipos de conservas y de subproductos, es una industria 

que, con el devenir del tiempo, es suceptible de desarrollarse considerablemente, y de dar los 

resultados más fructuosos". 

Aparte de las exhaustivas explicaciones sobre las costumbres de los pescadores canarios 

de principios de siglo y sobre su actividad en la costa occidental africana, el trabajo de 

TAQUIN contiene multitud de interesantísimas observaciones de distinta índole. Entre ellas 

destacan las minuciosas descripciones de los accidentes costeros, de las instalaciones desde 

las que se comerciaba con los naturales de la zona, de la climatología general de la misma, 

de la naturaleza de sus fondos marinos y de la fauna ictiológica que los puebla. 

Especialmente meritorios nos parecen los estudios oceanográficos, emprendidos con 

escasez de medios como el mismo autor reconoce. A pesar de esta dificultad, fue capaz de 
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proveer una abundantísima información acerca de las principales características hidrológicas 

de la región. Observó una extraña distribución de las isotermas que sugerían la presencia de 

una masa de agua fría superficial cercana a la costa. No supo explicar las causas del 

fenómeno que hoy conocemos como "up-welling" o afloramiento, pero si reflexionó lo 

suficiente sobre el tema como para discrepar de algunos autores que habían tratado de 

explicarlo con la existencia de una corriente de aguas profundas polares que emergía a la 

superficie en las proximidades del Ecuador. También se dió cuenta de la enorme riqueza en 

plancton de las aguas saharianas y, adelantándose a su época, trató de relacionarla con la 

abundancia en recursos pesqueros. 

2.8. Misiones oficiales españolas para estudiar medidas de ordenación del caladero 

sahariano: Rodríguez Santamaría y Lozano y Rey. 

El distanciamiento temporal entre referencias a las pesquerías canario-africanas se 

acortaría notablemente desde la entrada del siglo XX. Tan sólo una veintena de años después 

de que se publicara el trabajo de TAQUIN (1903), aparece el "Diccionario de artes y 

aparejos de España y sus posesiones", obra del conservador del Museo de Pesca del 

Ministerio de Marina, Benigno Rodríguez Santamaría, quien durante un viaje al 

archipiélago para adquirir datos para su Diccionario (RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, 1923), 

fue convencido por el comandante de marina de Las Palmas para que "fuera a la costa 

occidental del Africa para ver como se efectúan allí nuestra pesqueras, conocidas por 

canario-africanas y también por pesca en los bancos del Sahara, nombres que provienen de 

que estas pescas se efectúan por canarios en las costas de África y en los bancos de aquella 

zona que corresponde al Sahara". Aprovechando la coyuntura, incluyó en su obra, bajo la voz 

CORVINERA, una buena cuarentena de páginas en las que, en un lenguaje bastante 

reiterativo (del que el párrafo textual anterior es una muestra) describe la actividad pesquera 

canaria en el Sahara. 

En el año 1933, la Dirección General de Marruecos y Colonias comisionó al por 

entonces catedrático de la Universidad Central de Madrid, Prof. Luis Lozano y Rey, "con 
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el fín de realizar en las costas del Sahara el estudio de la riqueza ictiológica, asi como el 

de la reglamentación de la pesca e industrias derivadas...". A pesar de que la mayor parte 

de la misión fue llevada a cabo desde tierra, el informe de la misma (LOZANO Y REY, 

1934), contiene interesantísimos ponnenores sobre algunos aspectos de la pesca de los 

costeros y sobre el procesamiento ulterior de la producción. 

Ambas obras constituyen una inestimable fuente de información en el seguimiento de la 

pesquería que nos ocupa. De su lectura se desprende que en apenas 30 años se habían 

producido más cambios en la misma que en sus varios siglos de existencia. Los factores 

determinantes de tal evolución parecen estar bastante claros. El agotamiento de los caladeros 

tanto litorales como de altura del Atlántico norte obligaron a las potencias pesqueras a buscar 

zonas alternativas de pesca en las que colocar a sus flotas. Este hecho se vió agravado con 

el estallido de la Primera Guerra Mundial (GARCÍA CABRERA, 1970). Su efecto fue doble. 

Por un lado, produjo un importante traslado de embarcaciones pesqueras hacia el sur y, por 

otro, el desabastecimiento del mercado de productos pesqueros, y en especial de uno con gran 

demanda internacional, el bacalao. 

Había que aumentar la producción a toda costa y encontrar métodos sustitutivos de 

preparación y conservación que satisfacieran los exigentes paladares de los consumidores de 

los países civilizados del norte. :>e mejoraron las técnicas de explotación, apareciendo flotas 

especializadas procedentes de puertos peninsulares y del extranjero, compuestas por modernas 

embarcaciones propulsadas por máquinas de vapor o por motores de combustión interna. En 

las principales islas del archipiélago y en algunos lugares de la costa sahariana se multiplica- 

ron las plantas de transformación del pescado, de las que partían cargamentos enteros hacia 

puntos tan variados del planeta como la Península, distintos paises africanos, Cuba, Méjico, 

Argemina, Uruguay y Estados Unidos de Norteamérica (ANÓNIMO, 1918; RODRÍGUEZ 

SANTAMARÍA, op. cit.). Era la hora del despegue de la industria pesquera canaria, tan 

ansiosamente proclamada por unos y esperada por otros. Desgraciadamente no se supo 

aprovechar del todo, y cuando concluida la guerra los países del norte de Europa volvieron 

a la pesca en sus lugares habituales, las fábricas isleñas sufrieron un duro golpe ante su 
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incapacidad de competir en los mercados con los productos mejor elaborados, quedándose 

sólo con el comercio de los países del África central, menos exigentes en cuanto a la ela- 

boración del pescado salpreso (GARCÍA CABRERA, op. cit.). 

Los costeros no queda- 

ron totalmente al margen de 

la dinámica industrial que 

trataba de imponerse en la 

pesquería, aunque su evolu- 

ción fue acorde a la idiosin- 

crasia inmovilista que secu- 

larmente había caracterizado 

a la flota. Las innovaciones 

se limitaron a la construcción 

de nuevos tipos de embarca- 

ciones o a la incorporación 

de motores en algunas de 

ellas, a la introducción de 

ciertos artes de red como los 

chinchorros, los trasmallos y 

los artes de tendido ya ensa- 

yados en 1885, y a la adop- 

ción de materiales más mo- 

dernos y duraderos en la fa- 

bricación de sus aparejos. 

También se hicieron intentos 

serios de diversificación de la 

oferta de los productos de la 

Figura 2.9- Tipos de embarcaciones pesqueras empleadas por los pesca, apareciendo los prime- 
canarios en el banco sahariano (según ARBEX, 1986). , . ... 
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al transporte de peces vivos y sometiendo al pescado salpreso a procesos adicionales de 

elaboración, dirigidos a mejorar su calidad en busca de una mayor compelitividad. 

En 1923 la flota la componían un total de 150 embarcaciones, 88 de las cuales tenían 

su base en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, 39 en el de Arrecife de Lanzarote y el 

resto en los de Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Santa Cruz de la Palma. Los tipos 

más comunes eran (Figura 2.9) (RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, op. cit.; MARTÍNEZ- 

HIDALGO, 1968; ARBEX, 1986): 

- Pailebote. También llamados goletas, con dos palos con crucetas y masteleros, con 

dos velas cangrejas con sus correspondientes botavaras, dos escandalosas y cuatro 

foques, el más grande de ellos con botavara, bauprés o botalón, casco de madera y 

proa de las llamadas de violín. 

- Balandra. Dotadas de un palo trinquete y mastelero con cruceta de hierro, vela 

cangreja y botavara, escandalosa, botalón y tres foques, el de dentro con botavara, 

y a popa otro palo pequeño de una pieza, con vela cangreja, botavara y una 

escandalosa. El casco era igualmente de madera con proa recta o algo curva. 

- Balandro. Con un sólo palo, mastelero y cruceta de hierro, con vela cangreja 

grande, con botavara y una escandalosa, tres foques y botalón. El foque de dentro 

también llevaba botavara. El casco era de madera y la proa algo curva o totalmente 

recta. 

También existían dos embarcaciones llamadas falúas, muy parecidas a los balandros pues 

tenían un palo único aparejado con una gran vela cangreja, estaban construidas en madera, 

tenían la proa curva y llevaban motor. 

La aparición de fábricas de procesamiento en la costa africana, emplazadas respectiva- 

mente en cabo Juby {Factoría de Morón), Rio de Oro {Factoría de la Compañía Colonial) 

y La Agüera {Factorías de Parrés y Marcotegui), así como en varias islas del archipiélago, 

exigió un incremento de la producción para abastecerlas. Arrastrados por la inusitada actividad 
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ílel momento, los costeros no tuvieron más remedio que, sin abandonar los tradicionales, 

adoptar nuevos métodos de pesca que mejoraron notablemente su eficacia. Las innovaciones 

más sobresalientes en este campo las constituyeron la ballestilla, el chinchorro, el trasmallo 

y, sobre todo, la red corvinera o vazonal, también conocida como arte de tendido, que daría 

lugar a una pesquería específica de gran rentabilidad económica. 

La ballestilla en realidad no era otra cosa que una sofistic-ción de la liña ordinaria que 

se empleaba para la captura de peces de pequeño tamaño. Consistía en un pedazo de alambre 

dotado de un cancamito en cada extremo, del que pendía un trozo de sedal con dos anzuelos 

(Figura 2.10). Este alambre iba fijado por su centro a un cordel de tracción y llevaba además 

un pequeño plomo que le servía de lastre. 

\ 

Figura 2.10- Liñas, curricán y ballestilla (según RODRlGEZ SANTAMARÍA. 1923) 

El chinchorro (Foto 2.8) se trataba de un diminuto arte de arrastre muy similar al 

boliche utilizado en las costas peninsulares. Estaba constituido por un copo unido directamcn- 

- 87 - 



Antecedentes históricos 

te a dos alas o piernas que se remataban en sendos calones a los que iban fijados los cabos 

de arrastre. Su correcta disposición en el agua se aseguraba por medio de las correspondientes 

relingas de corchos y de plomos. 

✓ 

7 j 

i 

y 
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Foto 2.8- Embarcaciones auxiliares dedicadas a la pesca de carnada con chinchoso (autor, LOZANO 
y REY). 

Este arte facilitó muchísimo la tediosa tarea del aprovisionamiento de carnada, per- 

mitiendo además el acceso al mejor de los cebos, la sardina. Su empleo se hacía por lo 

general de forma comunitaria, valiéndose de dos lanchas tripuladas por representantes de 

varios costeros entre los que se repartía la carnada. Detectado un cardumen o incluso "a 

ciegas", una de las lanchas fondeaba manteniendo un cabo de arrastre mientras que la otra 

trataba de cercar el banco describiendo un círculo que finalizaba cuando alcanzaba la posición 

- 88 - 



Antecedentes históricos 

de su homóloga. Unidos los chicotes de ambos cabos de arrastre se procedía a halar de ellos 

hasta aproximar el copo a las embarcaciones. Cuando estaba a punto de salir del agua, para 

evitar la huida de los peces, se lanzaban unos cuantos hombres a la mar y se colocaban en 

la boca de la red haciendo el mayor ruido posible con la intención de ahuyentar la pesca hacia 

el fondo del copo (Foto 2.9). 

Foto 2.9- Pesca de carnada con chinchorro. Observóse a los pescadores en el agua para evitar que 
la captura escape del arte (autor, LOZANO y REY). 

Existía otro arte de mayores dimensiones, muy parecido al chinchorro y conocido con 

el mismo nombre, que no era otra cosa que una jábega. Se calaba con la ayuda de una 

embarcación pero era arrastrada desde la orilla, (Foto 2.10) para lo que se requería la ayuda 

de los moros del lugar que, como recompensa a su trabajo, recibían una participación en la 

captura (LOZANO Y REY, op. cit.) o un poco de gofio al que eran muy aficionados. Por 
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cierto, que ésta afición ocasionaba no pocos conflictos entre los naturales del país y los 

isleños, los cuales en muchas ocasiones se veían obligados a pagar verdaderos impuestos en 

especias (gofio, aceite, azúcar, etc.) o en dinero, para poder calar los chinchorros desde la 

orilla (RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, op. cit.\ FUENTES, com. pers.) 

— a--" 

* 

Foto 2.10- Pesca con chinchorro desde la costa (autor, LOZANO y REY). 

Los naturales del país, y en determinadas ocasiones también los canarios, hacían un uso 

muy particular de unos artes que denominaban trasmallos pero que, a diferencia de ellos, no 

constaban más que de un paño. Su longitud oscilaba entre 120 y 160 m e iban dotados de 

las correspondientes relingas de flotadores y de plomos. Por lo general, en lugar de calarlos 

de la manera tradicional los arrastraban a pie a lo largo de la costa, manteniendo uno de sus 

extremos casi en la misma orilla y el otro mar adentro. De cuando en cuando los replegaban 
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hacia tierra cercando o enmallando todos los peces que encontraban en su camino 

(RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, op. cit.). 

Otra forma de utilizar estas redes era la que tuvo ocasión de presenciar LOZANO Y 

RE\ {op. cit.) en la isla de Heme, un día que estando en una de sus alturas, contempló una 

cantidad inmensa de lisas {Mugil spp.) que rodeaba todo lo que alcanzaba la vista del litoral 

de la isla. La describe así en su informe: "Cuatro moros, uniendo sus respectivos trasmallos, 

formaron un gran cerco, en cuyo interior quedaron encerradas muchísimas lisas, en un 

espacio casi perfectamente circular. Después, nadando o circulando en todos sentidos, 

haciendo ruido y golpeando el agua con palos, procuraron que las lisas huyeran hacia afuera 

impetuosamente, quedando así enmalladas en su mayoría: pero no pocas, como es costumbre 

en estos peces, se libraron saltando limpiamente por encima de la relinga de corchos del 

cerco de la red. Después, repartiéndose los moros en los extremos de un diámetro del círculo 

y cogiendo los de cada grupo la red por un punto de unión de dos de las piezas de que 

estaba compuesta, caminaron hacia el centro, con lo que el gran cerco primitivo quedó 

transformado en otros dos menores. Después, por el mismo procedimiento, cada uno de esos 

circuios se dividió en dos. Así resultaron cuatro círculos, cada uno formado por una pieza 

de red. Luego, cada moro, cogiendo por un extremo la pieza de red de su propiedad y sin 

soltar el otro extremo, fue cobrando ésta, recibiéndola plegada sobre un brazo por la relinga 

de los corchos, obteniendo de ese modo su equitativa carga de pesca constituida por gran 

número de lisas perfectamente enmalladas, que los moros se echaron al hombro, inflada de 

peces. Las lisas eran hermosos ejemplares de unos dos palmos de longitud". 

Esta forma de usar artes concebidos para trabajar de manera pasiva se trata, sin ningún 

género de dudas como se verá a continuación, de una adaptación "sui generis" de la pesca de 

la corvina practicada por los isleños. El sistema, perpetuado por los pescadores Imraguen que 

habitan la zona de cabo Blanco, ha sido recientemente recogido en un maravilloso documental 

producido por "L'Office de la Recherche Scientiftque et Technique d'Outre-Mer" de Francia 

(ORSTOM), titulado "Le Sahel Bleu". 
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Foto 2.11- Red con/inera o arte de tendido (autor, LOZANO y REY). 

Una de las pescas más rentables de las que por aquellos tiempos se desarrollaban en el 

banco sahariano era la de la corvina. Se efectuaba con unas redes especiales, probablemente 

importadas de la región andaluza, con las que se había experimentado en la zona unos años 

antes tal como se ha comentado en párrafos anteriores y que,-^egún MUIEI (1942?.), fueron 

definitivamente adoptadas por los costeros en 1910. Estas redes llamadas corvineras, cazonales 

y posteriormente artes de tendido, eran de forma rectangular con una longitud variable entre 

40 y 50 m, una altura aproximada de 15 m y una luz de malla de unos 13 cm. Estaban 

fabricadas con hilo de abacá de Manila en blanco, es decir, sin tintar, al contrario de lo que 

ocurría con las empleadas en la península. La relinga superior iba provista de corchos de 

formas variadas y la inferior de bolas, generalmente de cemento, de morfología cilindrica u 
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ovalada (Foto 2.11). 

Su empleo era estacional, aprovechando la entrada de mamadas de corvinas en la bahía 

del Galgo, no se sabe bien si respondiendo a migraciones de tipo reproductor, o simplemente 

asociadas a masas de aguas movilizadas al interior de dicha ensenada por mor de las grandes 

mareas. La temporada o zafra se iniciaba el miércoles de Ceniza, una vez concluidos los 

carnavales, extendiéndose hasta bien entrado el verano, siendo la primavera el periodo de 

mayor abundancia de la pesca (RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, op. citr, LOZANO Y REY, 

op. cit.; FUENTES, com. pers.). 

Según RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, (op. cit.), la bahía del Galgo, también conocida 

como el río de cabo Blanco, llegaba a acoger a más de 100 embarcaciones que fondeaban sus 

redes a todo lo largo y ancho de la misma, aprovechando las inmejorables condiciones que 

su fondo arenoso les ofrecía. Esta operación se realizaba por medio de anclotes, anclas y 

arpeos que se amarraban a la relinga inferior de los cabeceros de la red. La superior se 

balizaba con boyas jc distinta naturaleza (Figura 2.11). Así pues, las corvineras eran utiliza- 

das al modo tradicional, es decir, como artes de enmalle que funcionaban interceptando el 

paso de las mamadas de corvina. 

A diario se procedía al levantamiento de las redes desenmallando los peces capturados 

y sustituyendo los paños que por el uso hubieran quedado dañados. Esta operación, así como 

la reparación de los posibles desperfectos ocasionados en la corvinera, era encomendada a un 

miembro de la tripulación conocido como el artista. 

Los barcos, a medida que iban completando sus bodegas, ponían rumbo a cualquiera de 

las factorías emplazadas en la zona para vender su producción, si bien la mayoría la llevaban 

a los puertos de las islas. 

Es importante conocer el funcionamiento original de esta pesquería porque en un corto 

espacio de tiempo sufriría importantes innovaciones tecnológicas y estructurales, en el 
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transcurso de un natural proceso de adaptación a las especiales condiciones de la zona en la 

que se desarrollaba. 

ÍXvU 

Figura 2.11- Boyas, plomos, anclotes y relingas de las redes corvineras empleadas en el banco 
sahariano (según RODRIGUEZ SANTAMARIA, 1923). 

En efecto, de la consulla de descripciones posteriores como la de LOZANO Y REY {op. 

cit.) y de las conversaciones con pescadores que practicaron esta pesca durante muchos anos 

(FUENTES, GONZÁLEZ, com. pers.), se desprende en primer lugar una variación en el modo 

de empleo de las redes corvineras, muy probablemente debido a un intento de incrementar la 

producción. Dejaron de ser artes pasivos para convertirse en activos. 

La nueva forma de trabajar consistía en perseguir las mamadas de corvina. Para ello, 

cada costero utilizaba sus lanchas distribuidas por parejas (Foto 2.12). Encaramado en el 

mástil de la vela latina iba un pescador especializado, llamado el canalista, que cumplía las 

funciones de vigía. Cuando observaba una anomalía en la superficie del agua que pudiera 
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asociarse a la presencia de un cardumen de corvinas, la lancha realizaba una señal de 

advertencia con la que daba a conocer al resto de las embarcaciones su descubrimiento y su 

prioridad sobre el mismo. Una vez confirmado, por el ruido que producen, que se trataba de 

i*.. 
v*v 

Foto 2.12- Pareja de lanchas persiguiendo una mantada de corvinas (autor, LOZANO y REY) 

corvinas, una de las lanchas tendía su red en semicírculo cortándo la proa de la mantada. 

mientra que su compañera hacía lo propio por la popa hasta rodearla, asegurando a 

continuación el cerco por medio de cabos debidamente anclados. Valiéndose de los remos, 

los pescadores chapoteaban en el agua realizando el mayor ruido posible para asustar a las 

corvinas que, en un intento desordenado de huida, quedaban en su mayoría enmalladas en las 

redes del cerco. Las que quedaban libres nadando en el interior del círculo, se pescaban con 

una red en forma de copo, sin bandas, con malla menuda y con jareta para cerrarla por su 

parte inferior, llamada chinchorrillo. Recogida la pesca en las lanchas, era trasladada al 
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correspondiente costero donde era preparada en salpreso por los métodos habituales. 

Con todo, la novedad más importante, por lo menos a nivel de la flota, la constituyó la 

implantación de los barcos vivero. Servían a tal fin cualquiera de los tipos anteriormente 

mencionados, aunque el más usual era el balandr'. Su origen hay que buscarlo en Cuba y en 

los Estados Unidos de América, desde donde, según BERTHELOT (1865), trataron de 

introducirse en las Islas Canarias (al parecer sin demasiado éxito porque no hemos encontrado 

referencias a ellos en fechas ulteriores a su artículo). De hecho, la mayor parte de los barcos 

vivero cubanos estaban armados y tripulados por pescadores canarios emigrados. 

Este tipo de embarcación (BERTHELOT, op. cir.; RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, op. 

cit.\ VARELA, 19??) llevaba un depósito central de unos 10 metros de longitud, 3 de altura 

y una anchura variable, equivalente a la manga del barco en cuestión. Estaba formado por 

gruesos mamparos estancos a proa y a popa que lo separaban del resto de las dependencias, 

y tenía los costados perforados por multitud de orificios situados debajo de la línea de 

flotación, por los que circulaba libremente el agua del mar. Su parte superior estaba cerrada 

por un entrepuente, de aproximadamente un metro de altura, con el que comunicaba por una 

escotilla. A este entrepuente se accedía desde la cubierta por otra escotilla coincidente con la 

anterior. El depósito solfa compartimentarse con tablones de madera, llamados batiportes, 

dotados de un cierto número de agujeros por medio de los cuales se aseguraba la circulación 

del agua. Su interior estaba revestido de cemento, y la parte extema del casco, además de 

cementada y alquitranada, llevaba un forro de cobre. 

Los viveros actuaban durante todo el año en las mismas zonas que los demás pesqueros, 

usando idénticos métodos que éstos. Normalmente se destinaban las especies de mayor calidad 

y resistencia para su transporte en vivo y posterior comercialización al fresco. Las más 

frecuentes eran el burro, la chacarona, el abade, el cherne, el mero, la sama, la anjova, el 

congrio [Conger conger (Linnaeus, 1758)], la chopa, etc. El resto se preparaba en salpreso 

y se almacenaba en el entrepuente próximo al depósito. 
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La primera dificultad a la que tuvieron que enfrentarse los pescadores de los viveros 

cubanos fue la altísima mortandad que se producía en los peces capturados a una cierta 

profundidad. Llegaban éstos a la superficie con la vejiga tan dilatada que morían sin remedio 

en cuestión de minutos. En un alarde de ingenio resolvieron el problema valiéndose de una 

sencilla y efectiva operación, también realizada por los canarios, consistente en perforar la 

vejiga del pez con un instrumento denominado pica, cata o cala (Figura 2.12). Consistía en 

un pequeño tubo de hierro o de zinc del grosor de una pluma de cuervo, con uno de sus 

extremos achaflanado y cortante, y el otro, abierto y embutido en un mango de madera cuya 

parte superior tenía forma de media caña. Este tubo se le clavaba al pez por debajo de una 

de las aletas pectorales sin interesarle órgano vital alguno. La operación de sangrar el pez 

para sacarle el viento requería cierta práctica y se realizaba en un santiamén, de tal manera 

que nada más introducir la pica, se podía escuchar el silbido del aire de la vejiga al salir por 

el extremo libre del tubo. 

Figura 2.12- Cala usada para extraer el aire de la vejiga natatoria de los peces destinados a los 
viveros (según RODRIGUEZ SANTAMARIA, 1923). 

La duración máxima del pescado vivo a bordo era de unos seis días por lo que muchos 

viveros incorporaban motores que acortaban la duración de los viajes. De las especies 

anteriormente citadas como objetivo de estos barcos, la chopa era la que más tiempo 

aguantaba viva, siguiéndole por orden decreciente el cheme, el mero, la sama y la anjova. 

Había algunas especialmente delicadas, como la chacarona, que resistían poco. Otro aspecto 

al que había que prestar una atención especial era la estabulación. La práctica enseñó a los 

pescadores que la chopa podía ir apretada como si se tratara de sardinas, mientras que el 

cheme, el mero y el abade, requerían de mucho más espacio. 
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A pesar de cuidar al máximo todos las posibles fuentes de mortandad y de retirar dos 

veces al día los peces muertos, recorriendo el fondo de los tanques con la fija o fisga en 

evitación de posibles infecciones, no eran infrecuentes durante la travesía los accidentes 

conocidos como terremotos, que acababan con toda la carga en cuestión de segundos 

(FUENTES, com. pers.). Se manifestaban éstos por una súbita vibración que sacudía la 

embarcación de proa a popa y que al parecer era producida por la agitación simultánea de 

todos los peces contenidos en los depósitos, que iban a estrellarse contra las paredes de su 

prisión. La creencia generalizada entre los pescadores era que los peces se inquietaban por 

la cercana presencia de un tiburón en el exterior del barco y en su intento desesperado de 

huida, morían al chocar contra los mamparos del vivero. Es difícil fijar con precisión la causa 

real del fenómeno, pero lo más probable es que estuviera motivado por un cambio repentino 

en las condiciones físico-químicas de las masas de agua por las que atravesaba el barco. 

Llegado a puerto sin novedad, el tanquero, tripulante encargado del mantenimiento de 

los depósitos, procedía a vaciar éstos de su carga ayudado por el chinchorro del tanque, 

pequeño arte parecido al chinchorro, de 4 metros de largo, 2 de alto y unos 30 mm de malla. 

Los peces eran tranferidos a unos grandes depósitos o viveros fondeados en las cercanías de 

los muelles (Figura 2.13). Estaban construidos con tablones de madera, separados entre sí 

lo suficiente como para dejar entrar el agua sin que escaparan los peces. La parte superior 

estaba consolidada por una fuerte traviesa central y por planchas de madera de una cierta 

anchura, que cerraban el depósito por su parte superior y que cumplían la doble misión de 

evitar fugas indeseadas de "cautivos" y proporcionar una plataforma desde la que realizar las 

operaciones requeridas para su mantenimiento. 

La extracción de los peces de estos depósitos se efectuaba con un utensilio llamado jamo, 

consistente en una red en forma de saco, unida a un marco de hierro de forma rectangular 

provisto de un mango de madera. Cuando quedaban pocos peces se hacía uso del chinchorro 

del tanque descrito anteriormente. 

El pescado salpreso obtenido en el transcurso de una campaña era transportado por los 
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propios costeros a las factorías de la costi africana y, sobre todo, a las establecidas en los 

principales puerto canarios. Previamente había sido clasificado a bordo de acuerdo con el 

destino que se le fuera a dar. La corvina, el cheme y algunos ejemplares de gran tamaño de 

otras especies, se dirigían siempre a las fábricas para su preparación en forma de bacalao, lo 

que constituía una novedad respecto a la práctica habitual de primeros de siglo. El resto se 

vendía a los dueños de tas lonjas de salpreso para su comercialización al detalle, y el de peor 

calidad a pequeños comerciantes que se encargaban de distribuirlo por los pueblos y aldeas 

de las islas. 
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Figura 2.13- Depósitos para conservar el pescado de los barcos vivero y utensilios para su 
manipulación (según RODRIGUEZ SANTAMARÍA). 

El que se descargaba en las factorías se almacenaba en un departamento, donde era 

amontonado de cualquier modo si iba a ser procesado inmediatamente, o se apilaba, 
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añadiéndole alguna sal, si se guardaba para más adelante, constituyendo lo que se conocía 

como pescado verde. Frecuentemente, relata LOZANO Y REY (op. cit ), éste merecía más 

bien la denominación de rojo, por haber adquirido su carne un matiz subido de ese color que 

desaparecía con tratamientos ulteriores, aunque ello no satisfaciera del todo al autor, 

preocupado por las consecuencias que su ingestión pudiera acarrear a los consumidores. 
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Foto 2.13- Lavado de pescado verde en una factoría (autor. LOZANO y REY). 

Cuando se iba a proceder al secado, se trasladaba el pescado verde a una dependencia 

en la que unas mujeres se encargaban de lavarlo en unas piletas, bajo un chorrito de agua, 

restregándolo con un cepillo tosco, para quitarle el exceso de sal (Foto 2.13). Luego se 

extendía en azoteas o en patios y hasta en el campo, colocándolo sobre un lecho de piedras, 

para que no se manchara de tierra y para que el aire pudiera circular libremente por debajo 
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(Foto 2.14). Todas las tardes había que tener la precaución de meterlo en un almacén especial 

o de apilarlo y cubrirlo con un lienzo, para preservarlo del rocío de la noche. De esta forma, 

el proceso de secado era cuestión de unos pocos días (LOZANO Y REY, op. cit.). 
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Foto 2.14- Secadero de pescado (autor, LOZANO y REY). 

En otras factorías el procedimiento de curación era algo diferente. El pescado verde se 

introducía en depósitos con salmuera a 210C donde permanecía por el espacio de una semana. 

Transcurrido este plazo se extraía de los depósitos y se sometía a un prensado que no tenía 

otro objeto que el de extraerle algo de grasa. A continuación era sometido al ya conocido 

proceso de desecación al aire libre (RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, op. cit.). 

Las piezas "selectas" podían ser tratadas con estos métodos en varias ocasiones sucesivas 
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ha ¿ta obtener el producto de apariencia deseada. De esta forma se conseguían distintas 

calidades de preparaciones tipo bacalao, distinguibles entre sí por su grado de blancura que, 

en definitiva, dependía de su contenido en grasas. 

El pescado totalmente seco era apilado en los almacenes formando unas recias murallas 

llamadas tongas. De ellas se sacaban las unidades destinadas a servir los pedidos, los cuales 

se preparaban haciendo fardos prensados, envueltos en esteras de palma que se ataban con 

alambre o por medio de flejes, quedando así listos para el transporte. 

Todos los esfuerzos realizados por Jos industriales del archipiélago por mejorar la calidad 

y la apariencia del que empezaba a conocerse como bacalao canario, resultaron infructuosos. 

La verdad es que el producto resultaba un tanto acartonado y difícil de consumir en crudo. 

Además, el procedente de las factorías africanas contenía diminutas partículas de arena que, 

a pesar de su tamaño, eran distinguibles por los paladares menne exigentes. En conclusión, 

la reapertura de los caladeros del norte de Europa y la recuperación de la industria del 

genuino bacalao dieron al traste con el sueño de los empresarios canarios que, casi de la 

noche a la mañana, se vieron expulsados del mercado internacional, teniendo que afrontar el 

grave problema de dar salida a unos excedentes de producción que, en el año 1921, 

alcanzaban la nada despreciable cifra de 16000 toneladas de pescado preparado. 

RODRÍGUEZ SANTAMARÍA (op. cit.) insiste en su obra en la necesidad de dar 

soluciones imaginativas al problema, diversificando la oferta con productos alternativos de 

calidad como conservas, escabeches, etc. y mejorando los canales de comercialización que 

posibilitaran el acceso a los mercados peninsulares del pescado fresco o refrigerado capturado 

en el banco sahariano. LOZANO Y REY {op. cit.) por su parte, no sólo detectó el grave 

problema que subyacía en lo que define como "defectuosa preparación de la pesca", sino que 

su condición de técnico en la materia y, por supuesto, el objetivo principal de su misión, le 

obligaron a hacer unas consideraciones mucho más ámplias de la problemática pesquera del 

Sahara Español. Así, en las conclusiones de su trabajo, recomienda entre otras medidas, el 

establecimiento de un sistema de vigilancia que garantizase la seguridad en la zona, la 
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adopción de una legislación pesquera que regulase la actividad y evitase conductas abusivas 

y, finalmente, la puesta en marcha de un plan integral de investigación pesquera fundamenta- 

do en una estadística de capturas fiable, en estudios biológicos intensivos y en el desarrollo 

de nuevas tecnologías de captura y procesamiento, todo ello llevado a cabo desde "un 

pequeño laboratorio" que debería emplazarse en Villa Cisneros y contando con la ayuda de 

un barco de investigación "relativamente grande". Ni que decir tiene que las preclaras 

consideraciones del ilustre investigador fueron desatendidas por los responsables políticos del 

momento, lo que por desgracia, o quizá por suerte, tuvo importantes consecuencias en la 

evolución de los recursos pesqueros de la región como se verá a continuación. 

2.9. Principio del fin. La invasión de las grandes flotas industriales en el origen del 

ocaso de la pesquería de los canarios en el banco sahariano. 

No habrían de pasar muchos años para que dos acontecimientos, ciertamente desgracia- 

dos, dieran un nuevo impulso a la malograda industria pesquera canaria. La Guerra Civil 

Española y fundamentalmente la segunda gran conflagración bélica mundial convirtieron en 

zonas de beligerancia las clásicas de abastecimiento de las flotas europeas (NAVARRO et 

alia, 1943; FONTÁN, 1954?; GARCÍA CABRERA, 1970). Una vez más se produjo un grave 

desabastecimiento de productos pesqueros que obligó a las naciones del norte a volver la vista 

hacia los ricos caladeros africanos. 

Se repitió el fenómeno "invasivo" de 1914, pero esta vez acrecentado por las mejoras 

tecnológicas que recientemente se habían introducido en el mundo de la pesca. Los modernos 

buques (parejas, bous, bacas) franceses, italianos, portugueses y con algún retraso los 

procedentes de paises del este (Japón y Corea principalmente), entraron "a saco" en la región 

en busca de sustitutivos del bacalao y de la preciada merluza, llegando a puntos tan remotos 

como Senegal y arrastrando hasta profundidades de 300 y 400 metros. 

Los españoles tampoco quedaron atrás. Apremiados por la falta de espacio operacional, 

por la escasez de recursos de la plataforma peninsular, por la hambruna reinante en el país 
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y por la obligada autarquía a la que lo había sumido el aislamiento internacional después de 

la guerra civil, multitud de pescadores de todas las regiones marítimas españolas no dudaron 

en desmontar sus haciendas y trasladarse junto con sus familias y enseres a las prometedoras 

Islas Canarias. Una idea de la importancia de este movimiento migratorio la da el hecho de 

que tan sólo en cuatro años, de 1939 a 1942, las exportaciones de pescado verificadas por el 

puerto de Las Palmas de Gran Canaria pasaron de 5367 a 28647 toneladas, duplicándose en 

el mismo periodo el número de fábricas de salazones, conservas y subproductos (ALONSO, 

1944?). 

Empresas tan importantes como Pesquerías y Secaderos de Bacalao de España (PYSBE) 

también hicieron sus prospecciones en el banco sahariano, en un intento de librarse de la 

"tiranía" que la distribución geográfica de la especie objetivo de su flota le imponía. En estas 

campañas, realizadas en 1941 y 1942 a bordo de los buques bacaladeros Cieno y Ábrego, 

participó un nutrido número de investigadores del Instituto Español de Oceanografía, entre 

ellos su Subdirector General, D. Francisco de Paula Navarro y el recién licenciado D. 

Fernando Lozano Cabo. El objeto de las experiencias no era otro que el de explorar las 

posibilidades pesqueras de la zona, al tiempo que se realizaban profundos estudios sobre la 

bionomía de los fondos y la biología de las especies, sobre la técnica de la pesca y la 

preparación del pescado, sobre la meteorología y oceanografía de la región... prestando 

especial atención al problema de la conservación de la pesca" (NAVARRO et alia, op. cit.). 

Precisamente este último tema de investigación aportó resultados inéditos sobre las 

características organolépticas y la composición química de las especies de peces más 

abundantes en el caladero sahariano, descubriendo las claves principales de la mala calidad 

de su preparación con las técnicas empleadas en el ártico para el bacalao. Las experiencias 

pusieron de manifiesto "que la rapidez de desecación del pescado y su buena conservación 

están en razón inversa del contenido en grasas. La relación no es, sin embargo, una función 

lineal, pues especies de igual proporción de grasa curan en tiempos muy diferentes y tanto 

más rápidamente cuanto menos gruesas y grandes son. 

Los pescados con menos del 2% de grasa presentan siempre buen aspecto, y es malo en 
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los de cifra mayor, aunque se trate de piezas pequeñas, como las corvinas jóvenes y las 

anjovas. 

Los valores medios de humedad, ceniza y sal de ¡as piezas curadas son equiparables: 

la salazón final se produce en todas ellas, pero en el curso de tiempos muy diferentes. En los 

pescados magros [como el bacalao] el proceso osmótico es normal y rápido; en los demás, 

las enzimas (con ayuda del calor y de la humedad) producen ácidos grasos que afloran al 

exterior y se oxidan en contacto del aire, ganando poco a poco el enrandamiento en 

profundidad. A esta condición de los ácidos grasos debe atribuirse ¡a dificultad en la 

eliminación del agua de los tejidos: se trata de dos fases no mixcibles, de hs cuales la grasa 

forma una especie de barniz externo prorector". 

Otra aportación fundamental de estas campañas fueron los estudios faunísticos, gracias 

a los cuales se dispone en la actualidad de una información referencial valiosísima sobre la 

compcrición cualitativa y en cierta medida cuantitativa, de las asociaciones ícticas existentes 

en los fondos arrastrables de la zona (hasta 50 metros de profundidad) antes de que se iniciase 

su explotación intensiva. Dominaba el burro, que llegaba a constituir el 50% de las capturas. 

El pargo, nombre con el que se etiquetaban los variados y abundantes espáridos: sama, 

chacarona, hurta o roquera (Pagrus auriga Valencienncs, 1843), zapata, sargos, garapello, etc. 

formaba por término medio el 30%. El 20% restante lo constituían los grandes serránidos 

(cheme, mero, abade, etc.), la corvina, el cazón, el lenguado y algunos peces de hábitos 

pelágicos como el lasarte, la carita y la anjova. 

Alrededor de estos recursos se estableció una pesquería de arrastre, principalmente explo- 

tada por parejas y bous, que gracias a la abundancia de las capturas experimentó un rápido 

y desmedido desarrollo (LOZANO CABO, 1948). Las parejas faenaban en las ámplias playas 

existentes al sur del paralelo 270N (MORALES, 1944) y estaban fundamentalmente dedicadas 

a la pesca de merluza, espáridos, atunes, marrajos (Jsururs oxyrinchus Rañnesque, 1810) y 

calamar (Loligo vulgaris Lamarck, 1798) que conservaban en hielo. Los bous, por sus propias 

características, estaban más limitados operacionalmente por lo que, aún frecuentando los 
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mismos caladeros que las parejas, calaban sus artes a menor profundidad que ellas. La 

composición de sus capturas era básicamente la misma aunque imaginamos que con ligeras 

variaciones en cuanto a la abundancia relativa de las especies. 

Paralelamente, la industria transformadora y los canales de comercialización se fueron 

adaptando a la nueva situación, llegando a alcanzar el auge soñado por los primeros 

descriptores del banco canario-sahariano. La pesca procedente de los barcos de arrastre, 

cuando se dedicaban a la merluza, era destinada casi exclusivamente al consumo en fresco 

en la Península, hasta el extremo que las fechas de arribada de los pesqueros a Las Palmas 

de Gran Canaria estaban reguladas por las de los correos que iban a Barcelona, donde se 

consignaba el pescado. 

El resto de la pesca, a la que se daba el nombre genérico de pargo, era destinada en 

pequeña parte al consumo en fresco local y, en su mayoría, a la salazón. En las factorías, el 

pescado era salado en piezas enteras o en filetes. El procedimiento no distaba mucho del 

utilizado en tiempos pretéritos (LOZANO CABO, op. cit.). Después de descabezados y 

eviscerados, los peces eran lavados en agua abundante y sumergidos en tanques de cemento 

con salmuera, donde permanecían un cierto número de días. Aunque la legislación prohibía 

el empleo de conservantes, era normal la mezcla de la salmuera con una determinada cantidad 

de hiposulfito sódico, que servía para blanquear el producto. 

Pasados los días necesarios, los peces destinados a su preparación enteros se sacaban de 

ios tanques y eran extendidos en grandes patios abiertos hasta que se secaban completamente 

(Foto 2.15). Para la preparación en filetes, cuando las piezas estaban aún húmedas de la 

salmuera, se cortaban en dos a lo largo de la línea media y eran perfiladas a cuchillo, a fin 

de darles mejor aspecto, después de lo cual se envasaban en cajas de maderas, alternando con 

capas de sal gorda. 

Las cabezas, visceras, aletas, espinas y cuantos desperdicios frescos resultaban de estas 

manipulaciones, eran destinados a las fábricas de subproductos, automatizadas de tal forma 
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que no se intervenía en ellas más que para echar los desperdicios en la tolva de entrada y 

recoger los subproductos (aceite y harina) al final de la cadena. 

» ; * ,í » 
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Foto 2.15- Secadero de pescado (autor, LOZANO y REY). 

El entramado industrial se completaba con las fábricas de enlatado de sardina y atún que 

fueron surgiendo al amparo de flotas especializadas en la captura de dichas especies, las cua- 

les, aunque con dificultades, aún subsisten en nuestros días. 

La historia, que dicen que siempre se repite, se repitió una vez más. El desmedido afán 

por hacerse con la mayor porción del pastel, en la antigua creencia de la inagotabilidad de los 

recursos marinos, hizo desatender a administradores, pescadores e industriales las sabias 

recomendaciones dadas unos años antes por el Prof. Lozano y Rey. La ausencia de cualquier 
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tipo de regulación pesquera en la región originó una situación de sobrcpesca que ya era 

apreciablc y preocupante a mediados de la década de los cincuenta. En un artículo periodístico 

publicado en aquellos años, se recogían las siguientes impresiones acerca de los problemas 

que afrontaba la pesca y la industrialización del pargo (FONTÁN, op.cit.): "Otro factor muy 

importante por lo que tiene de aumento en los gastos de explotación que contribuye a 

incrementar las dificultades, reside en los desplazamientos hacia caladeros cada vez más 

lejanos. Los buenos tiempos de viajes de ocho o diez días, de dos y hasta tres mareas en el 

mes, hace años que han pasado al archivo de los buenos recuerdos Hoy, una marea de 

quince días se cataloga como una proeza. Lo más generalizado son mareas de veinte o más 

días. Ya no son las 180 millas de navegación de los primeros tiempos para llegar a las 

playas. Es imprescindible navegar más. muchísimo más, desde las 430 millas hasta las 770. 

Trasladarse hasta cabo Blanco o al sur de Dakar, como ya se viene haciendo". Se mató a 

la gallina de los huevos de oro y con ella murió la industria canaria del salpreso. Pero 

curiosamente y sin que estuviera previsto, el deceso de la gallina dió lugar al nacimiento del 

avestruz. 

En efecto, la sobrexplotación de los espáridos y de otras especies de peces demersales, 

ha sido identificada por numerosos autores (GARCÍA CABRERA, 1968, 1969; BAS et alia, 

1970; CADDY, 1981; BRAVO DE LAGUNA, 1978) como la responsable principal del 

aumento desmedido y eruptivo de las poblaciones de cefalópodos existentes en la región, 

sobre las que muy pronto se esu bleció una nueva pesquería de indudable importancia 

económica. 

Esta hipótesis no ha sido probada nunca y será difícil hacer aseveraciones acerca de su 

validez hasta que no se estudien con detalle las complicadas interrelacíones de tipo trófico y 

predador-presa que rigen el sistema biológico que ocupa el banco sahariano. Lo que si es 

cierto es que la sustitución tuvo lugar en un corto espacio de tiempo y que está perfectamente 

documentada. Durante las campañas del Ábrego y del Cierzo (1941 y 1942), las capturas de 

cefalópodos fueron tan insignificantes que no merecieron ninguna mención especial en el 

relatorio que de ellas hicieron los científicos responsables de las mismas. Veinte años más 
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tarde, se registró un 3% de pulpo en las capturas realizadas por el buque de investigación 

francés Thalassa. Este mismo barco repitió dos veces más sus experiencias en la zona, 

detectando cantidades crecientes de cefalópodos en sus capturas (30% en la primera y 90% 

en la segunda, celebrada en 1971) (MAURIN y BONNET, 1969). 

Como es lógico, el extraño proceso no pasó desapercibido a los observadores ojos de los 

científicos, quienes rápidamente comenzaron a especular acerca de la posibilidad de explotar 

comercialmente los nuevos recursos que ofrecía el caladero sahariano (BONNET, 1970; 

KLIMAJ, 1970; POREBSKI, 1970). Tampoco fueron pasados por alto por las flotas pesqueras 

que operaban en la región. Los datos que se poseen de estas, indican que en 1959 los buques 

arrastreros japoneses capturaban un 93% de espáridos y un 1% de cefalópodos. En 1967, los 

espáridos tan sólo representaban el 16% de la captura, mientras que los cefalópodos habían 

aumentado al 65%. En 1975, el 51% de la captura de la flota japonesa eran cefalópodos y el 

16% espáridos. Ese mismo año, la captura de la flota de arrastre española estaba constituida 

por un 90% de cefalópodos (BRAVO DE LAGUNA, 1988). La sustitución se había 

consumado abriendo nuevas perspectivas en la explotación del antiguo y rico banco canario- 

sahariano. Pero esa es otra historia que alguien debería relatar en algún momento. 

Entretanto estos sucesos tenían lugar, los costeros languidecían incapaces de competir 

con el gran despliegue de medios tecnológicos que inexorablemente se iba adueñando de su 

caladero, arrinconándolos en los escasos fondos que, por su naturaleza, estaban velados a los 

buques anastreros. 

Hubo intentos de mejoras centrados fundamentalmente en la pesquería de la corvina, en 

la que se impuso el transporte por mercantes que mcnsualmente se dirigían a la fecunda bahía 

del Galgo llevando víveres y pertrechos y volviendo a las islas cargados de pescado salado 

con el que nutrían a las factorías. Algunos incorporaron motores o adoptaron el sistema de 

conservación en hielo. Otrcs fueron simplemente desguazados y sustituidos por modernas 

embarcaciones del tipo bermeano, totalmente motorizadas y provistas de medios más 

adecuados a los tiempos que corrían. Los más fueron desapareciendo paulatinamente de 
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manera romántica, como les correspondía, comprados por emigrantes clandestinos que huían 

de la miseria cruzando el Atlántico con rumbo a la tierra prometida de Venezuela (PERRERA, 

1988, 1989). En 1966 (GARCÍA CABRERA, 1966) aún podía contemplarse en los puertos 

canarios la silueta de estas embarcaciones haciendo ofrenda a la brisa acariciadora del mullido 

seno de la lona de sus velas. A principios de la década de los setenta no quedaba ninguna. 

A partir de entonces la historia del banco canario-sahariano la tendrían que escribir otros. 
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Situación actual de la pesquería 

3. LA PESQUERÍA DE LOS COSTEROS CANARIOS DESDE 1975. SITUACIÓN 

ACTUAL 

Con la expansión definitiva de la pesca industrial a giin escala en el banco sahariano, 

acaecida como hemos visto en el capítulo anterior a comienzos de la década de los sesenta 

con la explosión de las poblaciones de cefalópodos, la actividad pesquera de los naturales de 

las islas en dicha región entró en una fase de regresión, ante su incapacidad para competir en 

producción con las modernas embarcaciones llegadas de todas partes del planeta. 

Los cada vez más escasos costeros tuvieron que acometer en poco tiempo una profun 

da reconversión en el transcurso de la cual se perdieron definitivamente los barcos a vela. En 

su lugar se importaron del norte de la Península buques mejor adaptados a las circunstancias 

de los nuevos tiempos, dotados de motor y provistos de notables adelantos técnicos. Se 

incorporó como método de conservación el hielo, lo que les valió el apelan 'o de neveros o 

neveritos, aunque nunca se abandonó del todo la salazón. Sin embargo, los métodos de 

captura no variaron en demasía, manteniéndose las tradicionales liñas y nasas y 

generalizándose el empleo de las redes corvineras o artes de tendido. 

Otro de los factores determinantes de la evolución de esta flota lo constituyó el acoso 

territorial a que se vio sometida por parte de los grandes arrastreros, que poco a poco se 

adueñaron de todos los fondos aptos para el arrastre, acorralándola en determinadas zonas 

rocosas en las que se hace imposible el empleo de los artes de arrastre demersal. Este hecho 

tuvo un efecto directo en la estrategia de pesca de los costeros que no tuvieron más remedio 

que abandonar ciertas pesquerías estacionales y reducir el ámbito de su "nicho", 

concentrándose en la captura de un número más limitado de especies. 

Así, la posición hegemónica mantenida por los pescadores isleños en el banco sahariano 

durante siglos cambió radicalmente en el transcurso de unas pocas décadas. De explotar una 

pesquería que en algún momento de su dilatada historia pudo tener visos de semi-industrial 

c incluso de industrial, pasaron a desarrollar una actividad extractiva secundaria, de 
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características auténticamente artesanales en cuanto a organización social y tecnologías 

empleadas. De hecho, hoy en dia se les conoce en el ámbito de la pesca africana con el 

nombre genérico de artesanales canarios. 

Adaptados a la nueva situación y encontrado su puesto en el entramado de la industria 

pesquera de la región, los costeros pudieron ejercer libremente su actividad durante algún 

tiempo sin que nada les inquietara. Pero los acontecimientos desencadenados en 1975 con el 

abandono de España del Sallara Occidental, que culminó con la firma de los Acuerdos 

Tripartiros de Madrid en los que se cedía la jurisdicción de dicho territorio al reino de 

Marruecos y a la República Islámica de Mauritania, abrieron una nueva etapa en la historia 

de la pesca en el banco sahariano. 

Aunque en dichos acuerdos se incluyó un protocolo de pesca que garantizaba el libre 

acceso de los barcos españoles a sus caladeros tradicionales sin restricciones de ningún tipo 

durante un periodo de 20 años, muy pronto surgieron los primeros conflictos de competencia. 

En efecto, a partir del primer año de cesión de soberanía, la patrulleras marroquíes se 

dedicaron a hacer apresamientos masivos de pesqueros españoles que obligaron a las 

autoridades de nuestro país a redactar, en 1977, un Acuerdo de Cooperación Pesquera que 

no llegó a ratificar el parlamento marroquí. No obstante, dicho documento resultó ser un 

elemento decisivo, ya que recogía los principios en los que habrían de basarse los posteriores 

acuerdos. En él no se introducía ninguna limitación a la actividad de los artesanales canarios 

y se concedía una tregua de 20 meses en los apresamientos, en tanto se negociaba un acuerdo 

definitivo. 

Este llegaría dos años después en la forma de Acuerdo Transitorio de Pesca, firmado en 

Rabat el 29 de junio de 1979, que limitaba por primera vez en la historia el tonelaje total de 

las embarcaciones artesanales autorizadas a faenar en el banco sahariano, fijándolo en 5000 

TRB. Su duración fue muy corta, y en diciembre del mismo año se volvió a negociar en 

Madrid otro acuerdo transitorio que incrementaba hasta 7165 el tonelaje de los costeros con 

acceso a la pesquería, pero a cambio, con la excusa del enfrentamiento armado que mantenía 
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Marruecos con el Frente Polisario, se imponían 8 zonas de seguridad en las que se prohibía 

la pesca y que, dada su proximidad a la costa, perjudicaban esencialmente a dicha flota. 

El acuerdo estuvo vigente hasta el 31 de enero de 1981, no sin dificultades y tras al 

menos dos prórrogas sucesivas en las que se mantuvieron las condiciones de pesca. En esa 

fecha, no habiéndose alcanzado un consenso, se produjo un amane de la flota española que 

se prolongó por espacio de dos meses, concluyendo con la signatura, el 1 de abril de 1981, 

de un Protocolo Provisional de Pesca que no modificaba las posibilidades de pesca y que 

debía ser revisado un año después. 

Nuevamente se volvieron a producir las consabidas presiones marroquíes y las dilatadas 

sesiones de negociación que tras sucesivas prórrogas culminaron en la adopción del que sería 

el primero y último Acuerdo de Cooperación sobre Pesca Marítima entre España y el reino 

de Marruecos, rubricado en agosto de 1983 por un periodo de vigencia de 4 años. Este 

acuerdo sí fue realmente restrictivo a lodos los niveles. En él se contemplaba una reducción 

progresiva del tonelaje autorizado a faena, del 5% anual, lo que a efectos de la flota artesanal 

canaria significó pasar de 6175 TRB al inicio del acuerdo a 3100 TRB al final del mismo. 

Desgraciadamente no fue la única circunstancia negativa que afectó a los costeros. En 

esta misma época la situación también se complicó en el caladero mauritano al que, como se 

ha visto en el capítulo anterior, durante siglos pudieron acceder libremente y contando con 

la conformidad oficial del gobierno francés a partir del año 1900. A pesar de los esfuerzos 

que hizo la administración pesquera de nuestro país por evitarlo, en 1987 se cerraron, de 

manera oficial, todas las posibilidades de pesca de la flota española en aguas mauritanas, no 

habiéndose recuperado para los costeros canarios hasta muy recientemente, cuando la 

Comunidad Europea (CE), tras dos fracasos anteriores (1987 y 1990) ha logrado incorporarlos 

de nuevo a la lista de modalidades autorizadas a faenar en dicho caladero al amparo del 

acuerdo de pesca firmado el 10 de junio de 1993. 

La anexión de España a la CE en 1986 supuso la transferencia de competencias en 
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materia pesquera, por lo que a partir de entonces los acuerdos pasaron a ser una 

responsabilidad de Bruselas, quien encuadró los alcanzados con países africanos en el tipo 

comercial. Mediante este tipo de acuerdos, la CE compra, a países terceros, derechos de pesca 

para sus flotas, manteniendo presente en todo momento el principio de preservación de los 

recursos. 

Bajo dichos postulados se han negociado los dos últimos acuerdos firmados con el reino 

de Marruecos que garantizan, de momento, la permanencia de los artesanalcs canarios en el 

banco sahariano. El primero de ellos, que duró cuatro años, data de marzo de 1988 e introdujo 

una nueva restricción que afectó a la actividad de los costeros, a los que se prohibió faenar 

a menos de 1 milla de la costa con aparejos de anzuelo y con nasas, y a menos de 3 en caso 

de hacer uso de los artes de tendido. El segundo, rubricado en mayo de 1992, mantiene las 

mismas condiciones de acceso que el anterior para la flota que nos ocupa y su revisión está 

prevista para mediados de 1996. La ficha técnica del acuerdo correspondiente a los artesanales 

canarios es la siguiente: 

CATEGORÍA DE PESCA: Artesanales 

1. ZONA DE PESCA; zona sur 

u. límite de la zona: 
- Atlántico al sur de 30°40'N 

b. distancia en relación a la costa: 
- liñas, caña, nasa y traíña 1 milla 
• arte de tendido 3 millas 

2. TONELAJE AUTORIZADO; 3450 TRB 

3. NÚMERO MÁXIMO DE BARCOS AUTORIZADOS A PESCAR; 62 

a. tasa de variación del número de barcos: 10% 

4. ARTES AUTORIZADOS: 

- traíña para pesca de cebo 
- arte de tendido o red corvinera 
• liñas de mano 
• caña 
• nasas 
• la utilización de palangres, trasmallos, arles de enmmalle fijos y artes de deriva, está 
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expresamente prohibida 

5. MALLA MÍNIMA AUTORIZADA: no aplicable 

6. PARO BIOLÓGICO: no aplicable 

7. CAPTURAS ACCESORIAS: no aplicable 

8. CÁNONES EN ECUS/TRB/TRIMESTRE: 

- del I de mayo de 1992 al 30 de abril de 1993, 30 ECUS 
• del I de mayo de 1993 al 30 de abril de 1994, 32 ECUS 
• del 1 de mayo de 1994 al 30 de abril de ¡995, 33 ECUS 
• del 1 de mayo de 1995 al 30 de abril de 1996, 35 ECUS 

9. OBSERVACIONES: los barcos cuyo tonelaje sea igual o superior a 100 TRB, no están 
autorizados a faenar al amparo de esta categoría 

Las vicisitudes sufridas por los artesanales canarios a partir de 1975 han sido 

puntualmente seguidas por los investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO) 

hasta la actualidad. A finales de 1974 se inició un programa de investigación denominado 

"Estudio biológico-pesquero sobre las especies de animales marinos de interés comercial que 

captura la flota pesquera española con base en Canarias" cuyos objetivos fundamentales 

eran: evaluar los recursos, determinar el grado de explotación de los mismos e intentar 

oredecir las disponibilidades de las distintas especies de peces y cefalópodos (BRAVO DE 

LAGUNA et alia, 1976). 

Mediante su puesta en marcha se pretendía dar respuesta a la necesidad planteada mucho 

tiempo antes por LOZANO Y REY (1934) de mantener una vigilancia permanente de los 

recursos del banco sahariano, a fin de asesorar a la administración pesquera sobre las medidas 

de gestión más oportunas que garantizasen en cada momento su explotación racional y, por 

tanto, sostenida. Pero además, se cumplía con un compromiso internacional adquirido en 1967 

con la creación del Comité de la FAO para !as pesquerías del Atlántico centro oriental, más 

conocido como CPACO, COPACE o CECAF, según sus siglas en español, francés c inglés, 

respectivamente, al que España accedió desde un principio como país ribereño, gracias a la 

posición geográfica de las islas Canarias. La aportación científica española a este Comité cuya 

área de jurisdicción se extiende desde el estrecho de Gibraltar (36^) hasta la desembocadura 
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del río Congo (60S), había sido muy escasa, lo que había motivado continuos comentarios 

negativos por parte del mismo hacia nuestro país, con la consiguiente pérdida de credibilidad 

y prestigio ante el resto de los países miembros. 

El programa del IEO se fundamentó en la recogida de datos de captura, esfuerzo y zonas 

de pesca de las flotas con base en Canarias que operaban en los caladeros africanos y más 

particularmente en el sahariano, para lo que se estableció una primera red de información que 

cubría los puertos de Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife de Lanzarote y Santa Cruz de 

Tenerife, en los que se concentraba la práctica totalidad de las descargas realizadas en el 

archipiélago. La adquisición de esta información básica se complementó con la realización 

de muéstreos de tallas de las capturas de sardina y cefalópodos, así como con el estudio de 

su biología general y de los parámetros que definen la dinámica de sus poblaciones, por ser 

estos los recursos más abundantes y de mayor importancia comercial. 

Con el paso del tiempo la actividad investigadora se fue extendiendo a otras pesquerías 

africanas con presencia española, lo que obligó igualmente a ampliar la cobertura de la Red 

de Información y Maestreo (RIM). Así, en 1981, se establecieron informadores-muestreadores 

en los puertos más importantes del litoral andaluz y se iniciaron los muéstreos de tallas de 

espáridos en la lonja del puerto de Santa Cruz de Tenerife. 

En 1988, el programa primitivo cambió de denominación, pasando a llamarse 

"Evaluación de los recursos pesqueros del Atlántico centro oriental" y encargándose, a través 

de seis proyectos de investigación desarrollados en los Centros Oceanográficos del IEO de 

Canarias y de Fuengirola (Málaga), del seguimiento de las pesquerías de, a) cefalópodos del 

banco sahariano, Senegal y Guinea Conakry, b) crustáceos de Marruecos, Mauritania, Senegal, 

Guinea Bissau, Guinea Conakry y Guinea Ecuatorial, c) sardina y otros pequeños pelágicos 

de Marruecos y banco sahariano, d) merluzas de Marruecos, banco sahariano, Mauritania y 

Senegal, e) recursos de aguas de Canarias, y f) espáridos y otros peces demersalcs del banco 

sahariano. 
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Precisamente la última de ellas es la explotada por la flota artesanal canaria y constituye 

el objeto de estudio de la presente memoria. La infraestructura básica de adquisición de datos 

de la pesquería con la que se cuenta consta de dos informadores compartidos, situados en los 

puertos de Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife de Lanzarotc, y de dos informadores- 

muestreadores, que ejercen ambas funciones de manera simultánea en el de Santa Cruz de 

Tenerife. 

La información recolectada en el transcurso de los años nos ha permitido hacer una 

descripción ponnenorizada de la actividad de dicha flota desde 1975 hasta 1991, detallando 

el tipo de asociaciones ícticas sobre las que incide, la evolución de sus características medias, 

los artes y aparejos empleados, las zonas de pesca más frecuentadas, el esfuerzo pesquero 

desarrollado, la composición cualitativa y cuantitativa de sus capturas, la evolución anual de 

la producción y de los rendimientos y los principales canales de comercialización. Igualmente 

hemos podido hacer una diagnosis del "estado general de salud" de los stocks más importantes 

de la pesquería, basándonos en algunos "indicadores" como las variaciones relativas de 

determinadas especies en la captura total y su composición de tallas en la misma. 

3.1. Asociaciones de peces sobre los que incide la flota artesanal canaria 

Los primeros estudios faunísticos en los que se definen de manera indirecta las distintas 

asociaciones de peces que pueblan la costa noroccidental africana (entre 210N y 360N) tienen 

un carácter marcadamente zoogeográfíco. BONNET (1969), distinguió tres categorías de 

espáridos en función de su distribución latitudinal: 

- espáridos con afinidad septentrional cuyo límite de distribución sur se localiza en las 

costas saharianas [Pagellus erythrínus (Linnaeus, 1758), Pagrus pagrus, etc.] 

- espáridos de carácter tropical para los que la zona del banco saharíano constituye su 

límite de distribución septentrional {Dentex c anuden sis, Dentex gibbosus, Pagellus 

bellottii, Pagrus caeruleostictus, etc.) 
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- espáridos cuya área de distribución geográfica se extiende tanto al norte como al sur 

del banco sahariano [Dentex macrophthalmus (Bloch,1791), Dentex maroccanus 

Valenciennes, 1830, Pagelius acarne (Risso, 1826), etc.J 

LOZANO CABO (1970b), por su parte, identifica a la fauna ictiológica mauritana, dentro 

de la que incluye a la del antiguo Sahara Español, con una fauna de transición entre la 

paleártica y la etiópica o tropical. Para este autor las especiales características oceanográfícas 

y batimétricas de la región resultan determinantes en la composición cualitativa de la 

ictiofauna que la puebla. Considera que la gran extensión de su plataforma continental ofrece 

un excelente substrato para el desarrollo de las especies bentónicas litorales que dominan 

ampliamente, en variedad de especies, a las pelágicas y abisales, caracterizando a la provincia 

zoogeográfica mauritana definida por FORBES (en LOZANO CABO, op. cit.). 

Estos trabajos no consideraron (en realidad tampoco era su objetivo) las posibles 

afinidades entre especies y las de éstas con las características del medio en el que se 

desenvuelven, por lo que de ellos no se puede extraer demasiada información acerca de la 

estructura espacial a pequeña escala de las comunidades ícticas existentes en la zona. 

La primera tipificación de este tipo que obra en nuestro poder se debe a LLEONART 

(1977), quien basándose en las capturas obtenidas en 53 operaciones de pesca realizadas con 

un arte de arrastre demersal entre 21<>N y 260N (campaña "ATLOR VI"), estableció, por 

medio de análisis multivariantes, la presencia de cuatro grupos de especies aparentemente 

segregados por la profundidad. El primero, formado por 21 especies, estaba caracterizado por 

Merluccius merluccius, Capros aper (Linnaeus, 1758) y Macroramphosus spp., y 

representaba a una asociación típica de aguas profundas localizada en la parte norte de la 

región estudiada. El segundo, típico de fondos de menos de 40 m de profundidad, estaba 

constituido por 26 especies entre las que destacaba por su abundancia y presencia constante 

Diplodus annularis (Linnaeus, 1758). En este grupo se incluían la mayor parte de los 

espáridos. El tercero contenía los cefalópodos cuantitativamente más importantes, encabezados 

por Octopus vulgaris Cuvier,1797 y se localizaba tanto en aguas someras como profundas. 
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Finalmente, el cuarto comprendía .2 especie., entre las que destacaban Gnatophis myslax 

(Delaroche, 1809) y Ophidion barbatum Linnaeus, 1758. 

ROEL et alia (1985) realiaaron un estudio comparativo de las comunidades demersales 

de las dos regiones más productivas de la costa occidental africana, el Sahara Occidental y 

Namibia. La clasificacidn por métodos mul.ivarian.es de los 97 lances efectuados en el 

transcurso de tres campañas Uevadas a cabo en el banco sahariano ("ATLOR II, ', ..ATLor 

V y "ATLOR VI") en base a la matriz de presencias y ausencias de peces y cefalópodos 

señaló la existencia de dos zonas, limitadas aproximadamente por la isobata de 89 m 

representativas de las comunidades de la plataforma y del talud. Dentro de la primera se 

observaron otros grupos de menor significación que los autores relacionaron con posibles 

variaciones temporales o con la estrategia de maestreo. En el trabajo no figura la composición 

específica de las asociaciones detectadas. 

Entre marzo de 1980 y noviembre de 1982, el Scien,¡fique des Peches Mari,¡mes 

(ISPM) de Marruecos desarrolló un programa de evaluación por métodos directos de los 

recursos pesqueros existentes en el banco sahariano entre las isobatas de 0 y 100 m. Dicho 

programa consistió en la realización de 8 campañas, en las que se hicieron un total de 434 

estaciones de pesca con un arte de arrastre demersal del tipo de los utilizados por las flotas 

industriales que operan en la zona (MENNES, 1984). El análisis de corre.ación entre los 

rendimientos medios de todos los pares de especies demersales observadas en las capturas 

mostraron la presencia de 7 tipos de asociaciones, definidas por otros tantos estratos 

latitudinales y de profundidad (MENNES, 1986). 

La interpretación de estas asociaciones resulta un tanto complicada, puesto que cada una 

de ellas está constituida por especies exclusivas, no dándose más que un caso de so.apamiento 

entre dos de ellas, protagonizado por Conger conger. Además, resulta extraña una 

diferenciación tan marcada entre grupos situados a profundidades y substratos similares 

separados por muy pocas millas de distancia. Es muy posible que el método de agrupación 

empleado en el análisis no sea el más adecuado para detectar este tipo de afinidades 
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interespecíficas. 

'CONGEL 9110' 

« ESTACIONES l« FASE 
& ESTACIONES 2« FASE 
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Figura Situación de las estaciones de pesca realizadas durante 
la campaba "CONGEL 9110". 

Desde 1991, investigadores 

del IEO vienen participando 

de manera activa en las 

campañas que anualmente 

lleva a cabo el ISPM en el 

área del banco sahariano, 

gracias a un acuerdo de 

cooperación científica suscri- 

to entre ambas instituciones. 

La primera de la serie 

("CONGEL 9110") tuvo 

lugar en el mes de octubre de 

1991, efectuándose un total 

de 106 operaciones de pesca 

entre 16 y 107 m de 

profundidad con un arte de 

arrastre demcrsal, según un 

esquema de mucstreo 

sistemático que contemplaba 

replicas no consecutivas en 

cada estación. En la figura 

3.1 se muestra la situación de 

las mismas en las dos fases 

de las que constó la 

campaña. 

Los datos de captura por lance permitieron a BALGUERÍAS et alia (en preparación) 

construir una matriz de presencia-ausencia de las especies de peces dcmersalcs, en la que no 
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se incluyeron las de aparición muy 

esporádica. El tratamiento de la matriz 

para detectar afinidades entre las 

estaciones fue efectuado mediante un 

análisis de agrupación jerárquica (cluster) 

utilizando el índice de similaridad de 

COLE y el método de agregación 

UPGMA (LLEONART y BOELL, 1984). 

Los resultados muestran la 

existencia de dos grandes grupos que 

engloban a 47 y 49 estaciones, 

respectivamente. Dentro de ellos se dan 

afinidades entre subgupos menores de 

estaciones, más difíciles de interpretar 

como veremos un poco más adelante. 

Además, a la misma distancia de 

agregación que los principales, hay otros 

3 grupos minoritarios, representados por 

2, 4 y 4 estaciones (Figura 3.2). 

Examinando la disposición espacial 

de las estaciones afines representadas 

mediante símbolos distintos (Figura 3.3), 

se observa una clara segregación en 

función de la profundidad de las dos 

agrupaciones principales (cluster 2 y 

cluster 4). Una de ellas (cluster 2) 

Ton^ TuTCJ rH"dT dTV Cempaña corresPondc * 'as estaciones realizadas Cü/vGcL 9110 en base a la matnz de presencia- 
ausencia de peces demersales. en aguas más someras que se localizan 

, . -£    m 

' i ! 

a 
v 

"L 

* 

 cz:~ 

a -J 

— ar 
a 

-u— 

- 

r 

íi 

H _!—(  

ÍT* 
m 
M 

« 
•f 

-  ^ 
8 

Figura 3.2- Dendograma de agregación de las 

- 121 - 



Situación actual de la pesquería 

'CONGEL 9110' 

entre las isobatas de 15 y 50 m con una media de 34 m. La otra {cluster 4) engloba a las 

pescas de aguas profundas que tienen su límite inferior en unos 40 rr. y el superior en la 

máxima cota muestreada durante la campaña (107 m). La profundidad media de este grupo 

se sitúa en 70 m. 

Así pues, parece confir- 

marse la existencia de los 

dos tipos de asociaciones 

ictiológicas detectados por 

LLEONART {op. cir.) sobre 

la plataforma, separadas entre 

sí por una zona de transición, 

en la que se solapan las espe- 

cies características de ambas, 

que se extiende desde los 40 

m hasta los 50 m de profun- 

didad por término medio. No 

obstante, la composición 

específica de estas 

asociaciones durante la 

campaña "CONGEL 9110" 

difiere algo de la observada 

por dicho autor, hecho muy 

probablemente relacionado 

con las variaciones estacio- 

nales que, como se verá 

posteriormente, se producen 

en las comunidades de peces 

que pueblan el banco 

sahariano. 
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Figura 3.3- Situación de las estaciones de pesca afínes de la 
campaña "CONGEL 9110" obtenidas del análisis de agregación 
jerárquica. 
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La asociación de aguas someras está fundamentalmente caracterizada por Diplodus 

bellottii (Steindachner, 1882) la especie identificada por LLEONART como D. annularis se 

trataba en realidad, como se explica en la nota añadida al final de su trabajo, de D. 

senegalensis, sinonimia de D. bellottii) y por Pomadasys incisas (Bowdich, 1825), existiendo 

hasta 17 taxones más, con porcentajes de representación en peso superiores al 1% (Figura 

3.4). La de mayor profundidad se identifica por la dominancia en peso de Pagellus acame, 

y Scyliorhinus canícula (Linnaeus, 1758), aunque también son importantes Pagellus bellottii 

y Capros aper (Figura 3.5). 

CAMPAÑA "CONGEL 9110 

CLUSTER 2 

ESPECIES 

D. bellottii 
P. incisus 

P. bellottii 
P. acarne 

Z. faber 
P. erythrinus 

M. mustelus 
Rajidae 

Triglidae 
Sp. cantharua 

Pt. pelli 
D. canarienaia 

A. regius 
D. gibbosus 

Rhinobatoa sp. 
Sy. phaeton 

B. boopa 
Ch. obacurua 
H. didactylua 

Otroa 
■ 

r 
20 30 

FRECUENCIA EN PESO (%) 

Figura 3.4- Composición especifica de la asociación de peces demersales de aguas someras 
del banco sahariano (0-50 m). 

Ambas asociaciones cuentan con elementos comunes y con elementos exclusivos que 

podrían considerarse como sus caracterizadorcs. Sin embargo, las composiciones cualitativas 
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observadas durante la campaña en la que se basa el aníJisis pueden variar mucho a lo largo 

del año, por lo que, sin hacer un seguimiento de su evolución en un ciclo completo, resultaría 

un poco arriesgado definir con precisión dichas especies "indicadoras". Además, hay que tener 

en cuenta que estos grupos principales están constituidos por otros menores, probablemente 

ligados a determinadas condiciones ambientales o a la naturaleza del substrato, cuya 

composición puede ser muy diferente de unos a otros y verse igualmente alterada en función 

de escalas temporales desconocidas. 

CAMPAÑA "CONGEL 9110 

CLUSTER 4 

ESPECIES 

P. acarne 
Se. canícula 

Triglidae 
Z. faber 

P. beliottii 
C. aper 

L. caudatus 
Raja sp. 

D. maroccanua 
Ch. obscurus 

U. scaber 
P. erythrinus 
C. línguatula 
D. gibbosus 

Gobiidae 
L. laevigatus 
A. ímperíalis 

P. incisua 
S. vulgaría 

D. canarienaia 
Otroa 

■■■■■■■■■i 

■■■■■■■■I 
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Figura 3.5- Composición específica de la asociación de peces demersales de aguas profundas 
del banco sahariano (50-100 m). 

Los otros grupos de estaciones reconocidos en el análisis son bastante más difíciles de 

interpretar. En principio no parece que estén relacionados con la profundidad, ya que se 

encuentran en el mismo rango que los anteriores. La proximidad geográfica entre ellos más 

bien parece indicar una cierta dependencia de alguna característica del medio, aunque la 
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escasa información disponible al respecto no nos ha permitido identificarla. 

Los trabajos sobre comunidades presentados hasta ahora se han centrado, casualmente, 

en el área y en las profundidades en las que opera la flota artesanal canaria de manera 

habitual. A pesar de ello, no hemos podido reconocer en ninguna de las asociaciones 

propuestas una cuya estructura taxonómica coincida con la composición específica típica de 

sus capturas. La explicación es bien sencilla. Todos las pescas en las que se basan los análisis 

fueron realizadas con artes de arrastre demersales que por sus características funcionales no 

tienen acceso a determinados tipos de fondo, por lo que la cobertura espacial del muestreo 

no es representativa. 

LAROCHE e IDELHAJ (1989), hicieron un estudio sobre los poblamienlos demersales 

de las aguas saharianas entre 220N y 260N. Para ello analizaron las capturas por lance 

obtenidas en el transcurso de tres campañas de prospección por arrastre, llevadas a cabo en 

épocas distintas de un mismo año (marzo, junio y noviembre). Las correspondientes matrices 

de presencia-ausencia fueron sometidas a un análisis factorial de correspondencias y 

clasificadas jerárquicamente por especies y por estaciones. 

De esta manera pudieron identificar dos comunidades típicas de profundidades de 20 a 

50 m y de 50 a 100 m (las mismas que han sido citadas anteriormente) y una tercera, 

claramente separada de cUas, caracterizada por especies con afinidades muy marcadas por 

fondos duros, o próximos a formaciones y afloramientos rocosos, como Sparus aurata 

Linnaeus, 1758, Pagrus auriga, Conger conger, Dentex gibbosus, Plectorhinchus 

mediterraneus, Diplodus vulgaris (E.Geoffroy Saint-Hilairc, 1817), Dentex canariensis, etc. 

Como se verá más adelante, estas especies son las que constituyen la mayor parte de las 

capturas de los artesanalcs canarios, con lo que se puede concluir que éstos inciden sobre una 

asociación de peces muy concreta, dependiente de substratos accidentados que imposibilitan 

la concurrencia de las flotas de arrastre que faenan en la zona. 
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Otra conclusión relevante que se desprende del trabajo de estos autores es que la 

importancia relativa de las diferentes cpecics en la composición de las asociaciones, sufre 

variaciones estacionales tanto en relación a la abundancia como a la talla (edad) de los 

individuos. Ciertas especies como Pagellus hogaraveo (Brünnich, 1768) y Lylhognathus 

mormyrus (Linnacus, 1758) no aparecen en las comunidades de la plataforma hasta la 

primavera, y otras como Pagellus acame y Pagellus bellottii disminuyen notablemente en 

abundancia entre el verano y el otoño. 

El factor tiempo, unido a las variaciones ambientales que se producen a nivel de la 

plataforma continental sahariana, explican en gran parte las asociaciones entre las especies de 

peces demersales y el comportamiento migratorio de algunas de ellas. Así especies de carácter 

tropical como Dentex gibbosus y Dentex canariensis se desplazan hacia la costa mauritana 

cuando se produce el calentamiento de aquellas aguas, lo que origina una disminución de sus 

rendimientos en la pesquería, que a veces queda enmascarada por la presencia de una gran 

cantidad de individuos jóvenes que no realizan dichas migraciones. 

3.2. Flota 

Uno de los elementos básicos de cualquier pesquería lo constituye la flota o las flotas 

que la explotan. El conocimiento preciso de sus características puede explicar muy a menudo 

determinadas anomalías observadas en los índices empleados en el seguimiento de la misma. 

Por esta razón, desde que se puso en marcha, en 1974, el programa del IEO sobre las 

pesquerías españolas en el Atlántico centro oriental, una de las preocupaciones de los 

investigadores adscritos a él ha sido la de mantener al día un "fichero maestro de flota" en 

el que se registran las características principales de lodos los barcos que han faenado en la 

región. El mencionado fichero contiene los siguientes datos de cada embarcación 

(FERNÁNDEZ y BARBUDO, 1978); 

- nombre 

- código consistente en un número que se asigna correlativamente a cada barco cuando 
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se le da de alta 

- puerto base (1: Tenerife, 2: Las Palmas, 3: Lanzarote, etc.) 

- categoría en función del tonelaje de registro bruto (TRB) 

- tonelaje de registro bruto 

- potencia motriz en caballos de vapor (cv) 

- eslora total en metros 

- tipo de pesca (1: arrastre, 2: cerco, 3: liña, nasa y arte de tendido, 4: pareja) 

- tipo de transporte (1: congelado, 2: fresco, 3: fresco y salado, 4: salado) 

- tipo de casco (1: hierro, 2: madera) 

Más recientemente se ha incorporado también la matrícula y el distintivo de llamada que, 

al ser exclusivos, ayudan a reconocer más fácilmente a las unidades y evitan los problemas 

de duplicidad de nombre. 

La información se ha obtenido principalmente mediante encuestas periódicas realizadas 

a p:e de puerto por el personal de la RIM. Pero, aunque parezca mentira, esta labor resulta 

a veces infructuosa, por lo que ha sido necesario acudir a otras fuentes, como compañías 

armadoras, listas de licencias, lista oficial de buques, etc., para completar la ficha básica de 

muchas embarcaciones. 

El artesanal canario más común en la actualidad (Foto 3.1), se trata de una embarcación 

polivalente con casco de madera, muy similar a las boniteras típicas de Asturias y de 

Vascongadas (bermeanos), de donde en un principio fueron importadas. Con posterioridad, 

los carpinteros de ribera isleños comenzaron a copiarlas introduciendo algunas modificaciones 

menores en su diseño, a fin de adaptarlas a los mares en los que debían operar. 

Todos los barcos que componen la flota están dotados de motor y cuentan con 

instrumentos de ayuda a la navegación y a la pesca, consistentes en girocompás, radar, piloto 

automático, telefonía completa, ecosonda y, en bastantes casos, hasta con navegación por 

satélite "Global Positioning System" (GPS), elemento fundamental, no solo para la navegación 
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sino también para la localización de los fondos de pesca, que ha sustituido con ventaja a los 

antiguos escandallos. Esta simple lista de aparatos denota el nivel de preparación náutica de 

los actuales patrones canarios. 

i" • 

C»U/ 

■rv 

Foto 3.1- >Arfesana/ canario (autor DIAZ CORDERO). 

A pesar de la morfología convergente de las unidades, sus características principales 

(entendiendo como tales el TRB, la potencia motriz y la eslora) son muy diversas, lo que 

refleja una gran heterogeneidad de la flota. El seguimiento de la evolución de dichos índices 

distintivos en el transcurso de los años ha sido posible gracias a la combinación de la 

información recolectada en los principales puertos de descarga por los informadores de la 

RIM y la contenida en el fichero maestro cuya estructura ha sido anteriormente descrita. 

Las características medias anuales de la flota se calculan a partir de las de aquellos 
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barcos que han faenado en el periodo mencionado. Para ellos se utiliza la aplicación CARAC, 

desarrollada a tal fin en el Centro Oceanográfico de Canarias (COC). Esta aplicación 

combina los ficheros que contienen los datos de captura suministrados por los informadores, 

de los que toman el nombre del barco, con el fichero maestro de flota, en el que buscan su 

correspondiente TRB, cv y eslora, calculando en base a ellos las características medias de la 

flota que ha estado realmente en activo. 

Tabla 3.1- Número de barcos que componen la flota artesanal canaria y características medias de los 
mismos en el periodo 1975-1991. NB: número de barcos. TRB: toneladas de registro bruto, CV: 
caballos de vapor. DT: desviación típica. 

ANO NB TRB DT CV DT ESLORA DT ! 

1975 125 25 100 13 j! 
1976!| 111 i 30 140 16 

i 

1977 96 35 126 16 
1978 97 39 ' 126 16 1 
1979 81: 47 150 16 ■ 
1980 69 38 129 16 
1981 57 43 150 16 ¡ 
1982 70 42 147 16 i 
1983 60 38 29,97 151 106,63 16 4.39 
1984 68 32 27,09 141 101,62 15 4,73 
1985 59 32 26,71 157 100,30 15 4,711 
1986! 54 32 29,98 156 102,57 15 5,02 
1987 50 35 26,93 174 91,05 15 4.43 
1988; 34 46 28,39 206 87,56 17 4,92; 

1989 45 45 31,15 204 88,57 16 5,04! 

1990 55 42 28,62 197 86,20 16 4.74 i 
1991 40 43 31,45 198 87.45 16 5,09 ' 

!'    - -   ■'I 

En la tabla 3.1 y en la figura 3.6 se presenta la evolución anual del número de 

embarcaciones que compone la flota y de sus características medias entre 1975 y 1991. Se 

observa una clara y progresiva disminución del número de barcos, situándose en 1991 en un 

32% de su nivel en 1975. Evidentemente esta es una circunstancia íntimamente ligada a las 

restricciones impuestas en los sucesivos acuerdos de pesca negociados con Marruecos y con 

Mauritania. La primera disminución drástica se aprecia entre 1979 y 1980, periodo en el que 

se impuso un tonelaje máximo de 5000 TRB. La segunda tuvo lugar a lo largo del cuatrienio 
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1984-1987, a causa del 5% de reducción en el tonelaje total mencionado en la introducción 

de este capítulo, que situó a la flota con posibilidades de faenar en el banco sahariano en 

aproximadamente 50 unidades. En cualquier caso hay que mencionar que las cifras 

presentadas se corresponden con el número de barcos que han realizado al menos una marea 

en el caladero que nos ocupa, y que no tienen necesariamente que coincidir con el número 

de licencias, ya que es perfectamente posible que una licencia sea disfutada por 

embarcaciones diferentes en los distintos trimestres del año. 

PESQUERIA ARTESANAL 

FLOTA 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

barcos/TRB/eslora potencia (cv) 
250 

g—-a-—&—o——— a- —s—b—b—a—a—"Q—s—e—-a 

 r—H -I r—I . -1—r-H- 

—f- r 200 

150 

100 

50 

0 

1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 
años 

barcos potencia TRB eslora 

Figura 3.6- Evolución anual del número de barcos que componen la flota artesanal canaria y de 
sus características medias (TRB, cv y eslora) en el periodo 1975-1991. 

El TRB medio aumentó ligeramente de 1975 a 1979, estabilizándose a continuación, con 

más o menos altibajos, alrededor de las 40 toneladas de desplazamiento. La potencia motriz 

media muestra una tendencia moderadamente creciente hasta 1986, para posteriormente, en 

tan sólo tres años, incrementarse en unos 50 cv, situándose en la actualidad a un nivel del 
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orden del 100% superior al del inicio del periodo analizado. La eslora, por su parte, después 

de experimentar un brusco aumento de 3 m de 1975 a 1976, se ha mantenido bastante 

constante alrededor de un valor medio de 16 m. 

Todos estos datos, aunque sometidos a una gran variabilidad, como se aprecia en los 

valores de las desviaciones típicas asociadas a sus estimaciones, parecen indicar que en los 

últimos 17 años no se ha producido una renovación de la flota. De hecho, la edad de las 

unidades supera en la mayoría de los casos los 20 años. 

Este hecho resulta un tanto sorprendente, máxime teniendo en cuenta la amplia oferta de 

ayudas institucionales disponibles en la actualidad. Es muy posible que no se hayan divulgado 

lo suficiente o que el acceso a dichos fondos aún resulte administrativamente demasiado 

complicado o arriesgado para ser afrontado por una organización productiva de las 

características de la de los costeros. Así, el único proceso de capitalización parece haberse 

centrado en la sustitución de los motores viejos por otros más potentes y en la incorporación 

de aparatos de ayuda a la navegación y a la pesca, lo que les ha posibilitado aumentar su 

eficacia y, sobre todo, su seguridad, sin tener que cambiar de estructura. 

La mayoría de los barcos tienen su base en los puertos de Las Palmas de Gran Canaria, 

Santa Cruz de Tenerife, Arrecife de Lanzarote y Puerto del Rosario (Fucrtevcntura), si bien 

las unidades censadas en este último son muy escasas. En los últimos años se ha detectado 

también la presencia de algunas unidades procedentes de los puertos peninsulares de Bcrmeo 

y de Vigo que se han acogido a la licencia "artesanal" del acuerdo de pesca CE-Mamiecos. 

En cualquier caso, el puerto de matriculación no determina en absoluto el lugar de 

operaciones, ya que lo normal es que se produzca muchísima movilidad entre ellos, en 

dependencia del precio al que se esté pagando el pescado. La isla de Gran Canaria se 

encuentra muy bien abastecida porque en su puerto principal operan casi todas las flotas 

industríales, nacionales y extranjeras, que faenan en la costa noroccidental africana, lo que 

hace que los precios en primera venta no sean excesivamente elevados. Por ello es muy 

frecuente que los artesanales con base en dicha isla efectúen sus descargas en la de Tenerife, 
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donde la gran demanda de pescado fresco, unida a la escasez de la producción local, da lugar 

a una mayor valorización del producto. Las unidades de Lanzarotc y Fuertevcntura parecen 

ser las más fieles a sus orígenes, operando casi siempre en sus correspondientes puertos base. 

Tabla 3.11- Características medias, por puertos base, de la 
flota artesanal canaria en el periodo 1983-1991. TRB: 
toneladas de registro bruto, DT: desviación típica. 

ANO TF 
T.R.B. 

LP LZ 
MEDIA, DT MEDIA DT MEDIA 

19)»: 42.« 24.77 47,18 32,13 20 29 22.39 
1984 45,49 24.4 39,58 26.02 19.32 23,35 
1985 47.29 23,52 29 24.7 20.66 24.71 
1986 50,81 25,2 32,67 34.7 17,71 17,44 
1987 53,34 27,5 28,59 20,89 15.82 8.28 
1988 68,75 24,37 30.44 22,81 15.02 8.6 
1989 59,57 30,38 35,51 25,51 17,97 9.51 
1990 50.2 31,29 39,06 21,19 26,28 20.37 
1991 58,71 33,77 29,51 19.17 19.87 12,3 

ANO TF 
POTENCIA 

LP LZ 

La heterogeneidad de la flota, 

observada en su análisis conjunto, 

puede explicarse fácilmente cuando 

dicho análisis se realiza por separado 

para cada puerto base. En la tabla 

3.II se presentan, desglosadas por 

puerto, las características medias 

anuales de la flota artesanal canaria 

para el periodo 1983-1991, calculadas 

siguiendo la misma metodología 

detallada con anterioridad. Se aprecia 

que, atendiendo a ellas, se pueden 

distinguir tres subflotas. Una bastante 

homogénea constituida por los barcos 

con base en la isla de Tenerife, cuyas 

dimensiones oscilan alrededor de 47 

TRE, 234 cv y 18 m de eslora. Otra 

intermedia que engloba a las unidades 

basadas en Gran Canaria, cuyas 

características medias son algo más 

variables situándose sobre 35 TRB, 

174 cv y 15 m. Y, finalmente, las 

embarcaciones con base en Lanzarotc, que son las que presenran una mayor diversidad y 

dimensiones medias notablemente inferiores a las de las otras dos islas (19 TRB, 104 cv y 

13 m). 

MEDIA DT MEDIA DI  MEDIA pr^ 

1983 227.14 83,9 206.38 102.17 96.05 83.2 
1984 222,16 89,14 178,96 92.97 96.35 76.51 
1985 217,17 90.45 158,63 94,02 99,42 79,59 
1986 217,12 90.66 162,69 109,62 94.37 60.76 
1987 235,14 82,45 165,9 77.58 100,21 42,62 
1988 252,26 57,08 152,92 48,01 97,01 35.65 
1989 255,38 72,06 172,68 93,43 106.94 37.77 
1990 233.22 93,81 208,13 70,24 137,53 77,91 
1991 248,79 70,19 163,29 70.8 104.25 56,67 

ESLORA 
ANO TF LP LZ 

DT MEDIA DT MEDIA  DT MEDIA 

1983 18.5 3,82 16,98 3,63 13,11 3.71 
1984 17,07 5.15 15.9 4.25 12.8 3.56 
1985 17,01 3.7 13,48 5.53 12,96 3.64 
1986 17,28 4.29 13,64 5.82 12.52 3.3 
1987 17,92 4.15 14,58 3,62 11,85 2.69 
1988 18,58 4.25 14,08 4.26 11.37 2,63 
1989 18,97 4.66 15,45 4.93 12 Z48i 

1990 17,48 5.29 15,95 3.67 13,55 2.48; 
1991 | 18,92 5.06 14,48 4.14 12.7 2.06| 
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Es muy posible que esta estructuración esté relacionada con la distancia desde el puerto 

base hasta el caladero. Las embarcaciones de Lanzarotc, por pequeñas que sean, pueden 

aventurarse a dar el sallo hasta la costa africana de la que se encuentran a pocas horas de 

navegación. No así las de Tenerife, para las que la travesía resulta bastante más larga y 

arriesgada. Además, no Ies resultaría demasiado rentable utilizar barcos pequeños con poca 

autonomía y capacidad de carga reducida, pues las mareas tendrían que ser muy cortas y la 

mayor parte del tiempo empleado en ellas lo dedicarían a la navegación. El caso de la 

subflota de Gran Canaria es exactamente el intermedio. Las unidades más pequeñas suelen 

operar exclusivamente en su isla de origen, mientras que las de mayor tamaño son las que 

normalmente realizan sus descargas en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. 

Atendiendo al tipo de arte y/o aparejo utilizado, se podrían distinguir cuatro modalidades 

de pesca dentro de la flota: nasa, liña, liña y nasa y arte de tendido. No obstante, esta 

clasificación no es estricta, ya que, como se ha comentado anteriormente y se verá con más 

detalle en la sección siguiente, las embarcaciones suelen ser polivalentes y acttían de manera 

oportunista en función de la mayor o menor abundancia de uno u otro recurso. 

Era práctica habitual que durante las temporadas del atún y del calamar abandonaran 

circunstancialmente sus caladeros tradicionales de la costa africana para dedicarse a la captura 

de estas especies alrededor de las islas (BALGUERÍAS, 1985; QUINTERO et alia, 1992). Por 

ello, era muy frecuente ver artesanales canarios que conservaban sus tanques de cebo vivo. 

También se daban casos de sardinales que en la ¿poca en la que la sardina se encuentra 

dispersa en el caladero marroquí (de enero a mayo), se dirigían a la pesca de peces demersales 

con liñas, nasas y artes de tendido. Esta costumbre ha tenido que ser abandonada 

recientemente debido a la obligatoriedad impuesta por la administración pesquera española, 

a toda la flota nacional, de elegir una modalidad y una licencia exclusivas y excluyenles, en 

un intento de aliviar la presión soportada por los caladeros de nuestro país. 

La tripulación de cada artesanal canario está formada por una media de 10 hombres, 

frecuentemente unidos por lazos familiares, y los cargos de patrón o de maquinista son a 
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menudo asumidos por el propio armador. Una vez en el caladero todos los tripulantes sin 

excepción participan en las faenas de la pesca, lo cual es posible porque normalmente se 

realizan con el barco fondeado. El sistema de retribuciones no ha variado demasiado desde 

los tiempos de GLAS (1764), conservándose aún el sistema de soldadas. De las ganancias 

netas de una marea se descuentan los gastos fijos ocasionados por el pago de las cuotas de 

la seguridad social y por la compra de combustible, víveres y pertrechos. El resto se divide 

en dos partes iguales. Una se destina al armador en concepto de beneficios, si bien con ella 

debe hacer frente al mantenimiento del barco y al pago de los salarios o de las soldadas del 

patrón y del maquinista, y la otra se distribuye a partes iguales entre toda la tripulación, 

incluidos el patrón y el maquinista (PLASENCIA, com. pers.). 

3.3. Arles y aparejos 

Los ingenios de pesca utilizados por la flota artesanal canaria han variado poco a lo largo 

del tiempo. Según la clasificación clásica, son artes, aparejos y trampas que se han ido 

adecuando paulatinamente a las circunstancias imperantes en cada momento, para poder 

capturar unas especies concretas, en unos lugares determinados. Aunque el proceso ha sido 

muy lento, en los últimos años se ha tendido a una simplificación cada vez mayor de los 

métodos de captura, abandonándose la mayoría de los descritos en el capítulo precedente. 

Basándose en una serie de encuestas realizadas en la dársena pesquera del puerto de 

Santa Cruz de Tenerife, BALGUERÍAS (1985) hizo una descripción detallada de los 

diferentes artes y aparejos empleados por la flota que transcribimos a continuación, añadiendo 

algunos comentarios sobre su vigencia y sobre las modificaciones que hayan podido 

experimentar desde entonces. 

Casi todas las embarcaciones llevan a bordo una traíña (Figura 3.7) utilizada para el 

aprovisionamiento de carnada, normalmente sardina o caballa, con que cebar las liñas y las 

nasas. Consiste en un arte de cerco de jareta de pequeñas dimensiones, fabricado con hilo de 

nailon, cuyos extremos terminan en sendos puños. La relinga de plomos es algo más larga que 
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la de corchos, lo que hace que, una vez calada, los paños se agolfen y la red adquiera una 

forma arqueada en su parte inferior, con mayor altura en el centro que en los extremos (DE 

LA CUEVA SANZ, 1978). Sus características medias son las siguientes: 140 brazas de 

relinga superior (-225 m), 40 brazas de altura en los extremos (-65 m) y una luz de malla en 

el copo de 10 mm. 

Figura 3.7- Esquema del tipo de traif utilizado por la flota arte sana! canaria. 

En la actualidad este arte ha caído en desuso porque la mayoría de los artesanales, 

aunque resulte cara, prefieren comprar la carnada en tierra. De esta manera se evitan el 

inconveniente de capturarla en el caladero, donde los malos tiempos podrían retrasarles el 

inicio de la pesca, malogrando la marea (PLASENCIA, com. pers ). 

El otro arte tradicionalmente empleado por la flota que nos ocupa es el arte de tendido 

o red corvinera (Figura 3.8), destinado, como su nombre indica, a la captura de corvina. 

Como se ha visto en el capítulo anterior, se trata de un tipo de red que, por la manera 

particular que tienen los pescadores isleños de calarlo, se encuentra a mitad de camino entre 

el enmalle y el cerco. Cada paño, fabricado con hilo de nailon, está provisto de una relinga 

de flotadores y otra de plomos que le ayudan a mantener la verticalidad. Las unidades, 

constituidas por uno o varios paños, se fijan al fondo mediante dos cabos, situados uno a cada 

lado de la red, a cuyos extremos van unidos, por la parte inferior unos anclotes o unos 

muertos de fondeo y, por la superior, unas boyas de situación. Por lo general, una vez armado 
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tiene 300 brazas de longitud (-485 m), 3 brazas de altura (-5 m) y una luz de malla 

homogénea, de unos 16 cm. 

Figura 3,8- Esquema de la red corvinera o arte de tendido utilizado por la flota artesanal canaria. 

Los artes de tendido dejaron de ser utilizados desde que Mauritania cerró el caladero 

tradicional de corvina de la bahía del Galgo. Es de esperar que con la inclusión de los 

artesanales canarios en el acuerdo recientemente firmado entre la CE y aquel país, se vuelvan 

a repetir aquellas zafias que ocupaban a los pescadores isleños durante casi la mitad del año. 

Quizás los instrumentos de captura más importantes de todos los utilizados por la flota 

sean la liña y sus derivados. La liña (Figura 3.9) es el aparejo de anzuelo más sencillo. 

Consta de un cabo principal llamado liña, lienza, cordel, etc., de cuyo extremo inferior pende 

un plomo que sirve para guiar el aparejo hacia el fondo. De este cabo principal, generalmente 

de nailon de 180 o 200, parten otros sedales secundarios, normalmente 3 o 4, a los que se 

empalan los anzuelos, que en la mayoría de los casos son de los números 4/0 o 5/0. Los 

aparejos de chambel (Figura 3.9) se diferencian de la liña en que a lo largo del cabo madre 

presentan más sedales secundarios. 

Estos tipos de aparejos se emplean en la pesca de un gran número de peces demersalcs 
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entre los que destacan diversas especies de espáridos y el burro. 

En la época en la que el calamar se 

adentra en la plataforma continental 

haciéndose accesible a la pesquería 

(septiembre a diciembre), los pescadores 

canarios se dedican a su pesca haciendo 

uso de las denominadas pateras (Figura 

3.9). Las más generalizadas están formadas 

por un plomo unido por uno de sus 

extremos a un fino cordel y que en el 

opuesto lleva una serie de anzuelos 

engarzados a modo de corona. En los 

modelos artesanales el plomo va revestido 

de hilos de varios colores dispuestos en 

franjas que tienen la función de atraer a los 

animales a cuya captura están destinados. 

Sin embargo, hoy en día existen 

sofisticadísimos modelos comerciales, 

fabricados con materiales fosforescentes, 

que resultan sumamente eficaces. 

El otro elemento fundamental para la 

pesca, cuyo uso se ha ido generalizando cada vez más entre los costeros, es 1? nasa. Las 

nasas, destinadas a la captura de especies como la chopa, el saifio {Diplodus vulgaris), el 

besugo [Pagellus acame (Risso, 1826)], etc., han evolucionado bastante en cuanto a forma, 

dimensiones y materiales empleados en su construcción. 

De las antiguas nasas semiesféricas de madera y caña se ha pasado a nasas de planta 

rectangular o circular, aunque el fundamento de construcción sigue siendo el mismo. Todas 
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Figura 3.9.- Algunos tipos de liñas, aparejos de 
chambel y potera utilizados por la flota artesanal 
canaria. 
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están constituidas por un armazón o estructura rígida hecha a base de varillas de hierro 

soldadas entre sí, que se recubre con un forro de alambre o de malla de plástico, dejando una 

o varias entradas en forma de embudo o cono mineado, con la base mayor orientada hacia el 

exterior (Figura 3.10). La luz de malla del forro de las utilizadas por la flota artesanal canaria 

varía entre 3 y 10 cm, y la altura de la base menor de la entrada es de unos 25 cm. 

mayor cantidad de nasas, así como la facilidad de su virado con los haladores con que 

cuentan todas las embarcaciones, han determinado que los pescadores optaran por un sistema 

más rápido, sencillo y eficaz, consistente en obtener una mayor captura a base de calar más 

nasas, aunque para ello tengan que deposiiarlas directamente sobre el fondo (PLASENCIA, 

com. pers.). 

La estrategia general de pesca se ha modificado considerablemen-tc en pocos años, 

quizás d?bido a la jubilación o el abandono de la pesca por parte de las últimas generaciones 

de pescadores form^-das profesionalmentc a bordo de los antiguos veleros antes de que se 

impusiera definitivamente la actividad industrial a gran escala en el banco saharíano, y a otros 

Figura 3.10- Un tipo de nasa empleado por la flota artesanal 
canaria. 

En relación a su utilización, 

parece que se ha abandonado 

prácticamente la costumbre de 

calarlas a una cierta distancia del 

lecho marino en función del estrato 

de la columna de agua en el que se 

localicen los mejores rendimientos 

de la especie que se desea capturar. 

Esta práctica optimizaba su 

empleo, pero, por contra, sólo se 

podía operar con un número 

limitado de ellas. La posibilidad 

que tienen los costeros actuales de 

disponer y de transportar una 
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factores que discutiremos a continuación. De nuestras convcr-saciones con los patrones 

actuales parece desprenderse que casi se ha perdido la rutina ancestral de trabajo que durante 

siglos caracterizó a esta flota. 

Las embarcaciones totalmente autónomas, sin ninguna limitación de movimientos, no 

precisan ya de lanchas auxiliares para realizar su trabajo a plena satisfacción. Los sofisticados 

aparatos de navegación y la sólida formación naútica de los patrones han convertido la 

navegación en un simple medio de desplazamiento hacia y desde el caladero, perdiendo las 

connotaciones de riesgo e incertidumbre que tuviera antaño. 

La concurrencia de otras flotas ha limitado bastante el campo de operaciones, obligando 

a cada una de ellas a buscar su propia parcela. Este hecho, combinado con la importante 

disminución de la biomasa de los recursos de la zona y con las cada vez más restrictivas 

condiciones de acceso a la pesquería, ha originado la desaparición de las denominadas zafras, 

de tal manera que los modernos artesanales canarios se comportan más como buques 

oportunistas que como verdaderos polivalentes durante toda la temporada de pesca. Así, 

incluso la especialización de las unidades en un tipo de arte o aparejo determinado se hace 

cada vez más confusa. 

La normativa laboral actual ha acabado con la mano de obra barata y poco cualificada 

tan abundante en otros tiempos, de tal modo que no ha habido más remedio que simplificar 

las tareas a bordo en busca de un máximo de eficacia con un mínimo de personal. A ello ha 

ayudado también el desarrollo tecnológico experimentado en los últimos años, sobre todo en 

materia de conservación, que ha permitido prescindir de muchos procedimientos tediosos que 

antiguamente ocupaban una gran parte de la jomada laboral. 

Las exigencias de calidad y presentación vigentes en el mercado de nuestros días también 

han contribuido a modificar en cierta medida las estrategias de pesca de la flota artesanal. Ya 

no es posible introducir en los circuitos de comercialización un producto que no cuente con 

las mínimas garantías sanitarias y, además, tanto el comerciante como el consumidor cada vez 
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tienen más en cuenta elementos como la presentación que no eran considerados en la 

economía de subsistencia en la que, por desgracia, tantos años estuvo sumido nuestro país. 

Ello ha originado, como veremos un poco más adelante, que el producto sea tratado con 

mucho más esmero a bordo y que se haya acortado la duración de las marcas, sustituyéndose 

la estrategia de la cantidad por la de la calidad. 

En la actualidad, los barcos artesanales se dirigen hacia la zona del caladero que tengan 

por costumbre, que por lo general coincide con la más próxima al puerto de origen, provistos 

de suficiente carnada congelada. Nada más llegar, lo normal es que realicen una pequeña 

prospección para evaluar la abundancia y la condición pesquera de la zona. Si el resultado es 

positivo permanecen en ella hasta que el pescado se agota o deja de picar. El arte y/o aparejo 

a utilizar en cada momento lo determina el tipo de recurso detectado. Si se localiza una 

concentración de calamar, por ejemplo, se hará uso de las peteras, y si lo más abundante es 

el pescado de escama, se utilizarán las liñas y las nasas en mayor o menor medida según las 

especies dominantes en cada momento. 

Los artilugios más usados son precisamente estos dos últimos (PLASENCIA, com. pers ). 

Cuando la pesca de nasa abunda, en especial la de chopa, su calado y virado se hace de 

manera continua, no permaneciendo en el agua más de 2 horas, por lo que la dedicación de 

la tripulación a esta modalidad de captura se hace prácticamente exclusiva. Si la abundancia 

es moderada o baja, lo usual es realizar dos o tres caladas al día, dedicando el tiempo 

intermedio a la pesca con liña. 

Las capturas se conservan en hielo que, al igual que la carnada, transportan desde los 

puertos de operaciones. Hasta hace unos años el pescado se estibaba a granel en la bodega 

en capas alternas con hielo, sin guardar ningún tipo de orden, procediéndose a su clasificación 

por grupos comerciales y por tamaños en el momento de la descarga. Después se introdujeron 

las cajas de madera que, en cierta medida, obligaron a que la clasificación se hiciera a bordo. 

De esta manera se ha conseguido mejorar mucho la calidad del producto, al aliviar la presión 

a la que se veía sometido en la bodega cuando era transportado a granel, y al disminuir el 
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número de manipulaciones. En esta misma línea, últimamente se ha intentado sustituir las 

cajas de madera por otras de plástico que son ñus higiénicas. Sin embargo, la morfología y 

el sistema de apilado de éstas no se adapta a la forma de las bodegas, con lo que su 

utilización supondría una merma considerable del volumen disponible para el almacenamiento. 

Las salazones son cada vez menos frecuentes, sobre todo después de que con el cierre 

del caladero mauritano se acabara la zafra de la corvina, y el sistema de transporte en viveros 

ha sido abandonado definitivamente. Todavía existe en las islas una gran afición al pescado 

salado, que alcanza unos precios muy elevados en los mercados locales. Por ello, algunos 

barcos separan los mejores ejemplares capturados en el transcurso de la marea 

(fundamentalmente corvinas y chemes) y los conservan en hielo, después de eviscerados y 

preparados con los cortes preceptivos, hasta llegar a fierra, donde proceden a su salado por 

los métodos tradicionales (PLASENCIA, com. pers.). 

3.4. Zonas de pesca 

El campo de actuación potencial de la flota artesanal canaria contemplado en el vigente 

acuerdo de pesca entre la CE y Marruecos, se extiende, como vimos anteriormente, entre la 

frontera con Mauritania (aproximadamente 2rN) y la latitud 30o40'N. a partir de 1 o 3 millas 

de la costa, según el tipo de arte o aparejo a utilizar. 

GARCÍA CABRERA (1975) y posteriormente BALGUERÍAS (1985) determinaron, 

mediante encuestas entre los patrones, las zonas de pesca y su alternancia en relación a la 

estacionalidad de las especies objetivo y a las propias características de las embarcaciones, 

que, en determinados casos, demostraron resultar limitativas. Los resultados obtenidos por 

ambos autores fueron bastante similares, a pesar de que sus trabajos se realizaron con 10 años 

de diferencia y en dos épocas bien distintas, en cuanto a las condiciones de acceso al caladero 

se refiere. 

Lo primero que observaron es que aunque las normativas vigentes en los dos periodos 
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estudiados autorizaban la pesca de los artesanales en una región mucho más amplia, su área 

real de actuación quedaba 
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Figura 3.11- Area de operaciones de la flota artesanal canaria. 

reducida en la práctica a 

la franja de costa existente 

entre cabo Blanco y un 

poco al norte de cabo 

Bojador (el Cabiño), hasta 

una profundidad máxima 

de unos 100 m. 

En dicha zona, la 

pesca se practicaba 

durante todo el año en 

fondos de características 

muy variadas, alternando 

los de arena, a los que se 

acudía en los meses de 

primavera, con los rocosos 

y de lumaquelas duras, en 

los que se faenaba el resto 

del año, fuera del rango 

de operaciones de los 

grandes arrastreros. 

A pesar de que las diferentes especies objetivo se encuentran ampliamente distribuidas 

por toda la zona, los autores detectaron tres áreas que eran mayormente frecuentadas por la 

flota (Figura 3.11): 

- Cabo Bojador. Rica en chopa. Explotada por las unidades nascras y por la flota 
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basada en Lanzarote, que por las características de sus barcos no podían desplazarse más 

al sur. 

- De punta Leven a cabo Barbas. Caladero preferido por las unidades de liña y liña y 

nasa basadas en Gran Canaria y Tenerife, dedicadas preferentemente a la captura de 

sama y chacarona. 

- Alrededores de cabo Blanco. En esta zona abundan la corvina y el cheme. En ella 

solían realizar sus mareas los barcos de arte de tendido que conservaban sus capturas 

en sal. 

Esta última zona, en la que se incluye la bahía del Galgo donde, como se ha comentado 

en repetidas ocasiones, tenía lugar la zafra de la corvina, fue prácticamente abandonada 

durante un tiempo. Este hecho se debió, por una parte, al cierre en 1986 del caladero 

mauritano y, por otra, a las acciones bélicas que en ella se desarrollaron después de la cesión 

territorial del Sahara, de las que, desgraciadamente, no pudieron sustraerse los pescadores 

canarios, quienes fueron víctimas de más de un ataque por parte de las facciones enfrentadas. 

Dados los cambios que aparentemente ha experimentado la pesquería en los últimos años, 

hemos querido comprobar la vigencia de la información suministrada en los párrafos 

anteriores. Para ello nos hemos servido de los cuadernos de pesca (Figura 3.12) que están 

obligados a rellenar todos los barcos mayores de 100 TRB que faenan al amparo del acuerdo 

de pesca CE - Marruecos. 

Una de las casillas que figuran en dichos cuadernos es la situación media (tatíhid y 

longitud) en la que se realizan las pescas diariamente. Repre-sentando gráficamente es-tas 

situaciones en periodos de un mes, se puede, al menos en teoría, deter-minar con precisión 

el área de operaciones de la flota y su evolución temporal, a fin de rela-cionarla con 

eventuales estacionalidadcs de las especies objetivo. En cualquier caso, conviene decir 

también que los resultados que se obtengan de tal ejercicio hay que tomarlos con el debido 
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cuidado, ya que la obligatoriedad de la declaración excluye a las embarcaciones menores de 

la flota, lo que puede introducir un sesgo importante en el análisis, y que los patrones, como 

todo pescador que se precie, tienen una tendencia innata a desvirtuar algo la realidad. 
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Figura 3.12- Formulario del cuaderno de pesca utilizado por la flota española que faena al amparo del 
acuerdo de pesca CE-Marruecos. 

El análisis se ha realizado con los datos contenidos en los cuadernos de pesca de 1991 

(los más recientes de los que disponemos) y se han representado las situaciones de pesca por 

meses y utilizando símbolos distintos según el puerto base de las embarcaciones que hicieron 

la declaración preceptiva. Los resultados se presentan en la figura 3.13. 

Lo primero que se aprecia, al margen de los puntos claramente erróneos de los barcos 

empeñados en trabajar "en tierra", es que, efectivamente, la zona de pesca de los artesanalcs 
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canarios no suele exceder los límites de cabo Blanco (ITN) y cabo Bojador (260N). Tan sólo 

en la segunda mitad del año se detecta alguna actividad entre 260N y 270N. 

La disposición de los puntos es más o menos homogénea a lo largo de toda la región y 

durante todo el año, lo que parece evidenciar la inexistencia de eslacionalidades marcadas en 

la pesquería que pudieran relacionarse con la concentración de determinadas especies en 

ciertas áreas. Existen algunas zonas (210N-220N, 23oN-24<>30,N y 250N-260N) en las que la 

densidad de puntos parece ser superior y que coinciden, más o menos, con las tres áreas 

identificadas por GARCÍA CABRERA {op. cit.) y por BALGUERÍAS {op. cit.) como más 

frecuentadas por la flota. 

Durante los meses de julio, agosto y diciembre, da la impresión, a juzgar por la menor 

densidad de los puntos, de que disminuye considerablemente la actividad pesquera, lo cual 

no es de extrañar, teniendo en cuenta que coinciden con periodos típicamente vacacionales. 

Otros aspectos citados como determinantes en la elección de la zona de pesca no han 

podido ser evaluados con mucha precisión. Resulta difícil establecer una relación clara entre 

la procedencia de las embarcaciones y su preferencia por determinadas áreas. La subflota de 

Gran Canaria parece mostrar una mayor tendencia que las otras a cubrir toda la región, 

aunque sus concentraciones importantes suelen localizarse al sur del paralelo 240N. La de 

Tenerife ráramente rebasa hacia el sur los 220N y sus preferencias están aparentemente 

centradas en la región próxima a la antigua Villa Cisneros y actual Dakhla (24^). Las de 

Lanzarote y Fuerteventura constituyen un caso extraño. Según la información que obra en 

nuestro poder son los barcos más pequeños de la flota y la autonomía de la mayor parte de 

ellos no Ies permite siquiera llegar hasta los 230N, a menos que transporten consigo bidones 

de combustible o que sean abastecidos en alta mar (PLASENCIA, com. pers.). Por esta razón, 

casi toda su actividad la desarrollan entre 250N y 270N. Sin embargo, en la figura 3.13 se 

observan multitud de puntos correspondientes a ellos situados al sur del paralelo 22<>N, que 

deben pertenecer casi con toda seguridad a las unidades más grandes de ambas subflotas. 
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Figura 3.13.- Situación diana de las operaciones de pesca realizadas por la flota artesanel canaria con 
base en los puertos de Tenerife (TF), Gran Canaria (GC). Lanzarote (LZ) y Fuerteventura (FV) durante 
el primer cuatrimestre de 1991. 
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A la vista de estos resultados y teniendo en consideración las reservas expuestas al 

principio de este apartado, se podría concluir que, en la actualidad, la zona de pesca elegida 

por cada artesanal viene determinada sobre todo por su propia autonomía y muy 

probablemente también por la localización de las mayores concentraciones de las especies más 

requeridas en el mercado que deben abastecer. Para confirmar este último punto sería 

necesario hacer un estudio mucho más detallado y complejo, siguiendo la trayectoria de cada 

embarcación, la situación de sus pescas, la composición y la magnitud de las capturas 

realizadas en cada una de ellas y el destino de la producción de cada marea. 

No obstante, disponemos de las declaraciones de varios patrones en las que se basa, al 

menos parcialmente, nuestra conclusión. Cuentan que, por ejemplo en Gran Canaria, el 

pescado que llaman "gris" (chopa, sargos, burro, etc.) no tiene mucha aceptación, por lo que 

cuando piensan ir a descargar a esta isla, intentan capturar pescado "blanco" (sama, chacarona, 

breca, garapello, etc.). En la isla de Tenerife, por contra, existe un mercado pequeño pero 

estable para la chopa que es regularmente abastecido por embarcaciones que en cierta manera 

se han especializado en la pesca con nasa de esta especie, y que, por descontado, cuando van 

a hacer una marea a la chopa se dirigen siempre al lugar en el que es más abundante, los 

alrededores de cabo Bojador y del Cabiño (entre 260N y 27"^). Aparte, también debe 

producirse un cierto fenómeno de "simpatía", alimentado por las comunicaciones radiofónicas 

que habitualmente se establecen entre los patrones, mediante el cual los barcos tienden a 

agregarse en determinadas zonas en las que han oído que la pesca se está dando bien. 

3.5. Esfuerzo de pesca 

La definición de una unidad que defina apropiadamente el esfuerzo pesquero realizado 

por una flota determinada, es una tarea generalmente árdua y comphcada. En ciertas ocasiones 

resulta además imprescindible el disponer de unidades de esfuerzo fiables, ya que en base a 

ellas se pueden calcular los rendimientos o capturas por unidad de esfuerzo (CPUE) que 

constituyen un índice relativo de la abundancia de las poblaciones explotadas. El seguimiento 

de la evolución de la CPUE de una especie en una pesquería, si está estimada a partir de una 
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unidad de esfuerzo apropiada, puede ofrecer una buena imagen de la trayectoria cuantitativa 

de su población. 

La pesquería que nos 

ocupa constituye uno de esos 

casos de complejidad máxima 

a la hora de encontrar una 

unidad de esfuerzo adaptada a 

todos los tipos de embarca- 

ciones, a la multitud de inge- 

nios de pesca utilizados y a la 

gran variedad de especies cap- 

turadas. Es evidente que el 

esfuerzo que pueda realizar una 

liña con 3 anzuelos es diferen- 

te al que ejerce otra con 4. 

Pero es aún más evidente que 

un barco con 10 tripulantes en 

el que todos pescan con liñas, 

realiza un esfuerzo mayor que 

otro que se dedique al mismo 

tipo de actividad pero cuya 

tripulación esté constituida por 

5 personas. Si queremos com- 

plicar aún más la situación, no 

tenemos más que pensar en un 

barco pescando simultanea- 

mente con liñas y con nasas con todas las variantes posibles de dedicación a unas u otras a 

lo largo de una marea. Esta "maraña" sólo es posible aclararla contando con una información 

muy precisa con la que por desgracia (o por suerte ¡porque menudo trabajo!) normalmente 
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Figura 3.14- Estadillo utilizado por los informadores del IEO 
destacados en los puertos canarios. 
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no cuenta el biólogo pesquero. 

Por este motivo, desde el inicio del estudio de la pesquería de los artesanales canarios, 

nos decidimos por la unidad de esfuerzo más sencilla y fácil de estimar, el día de pesca. 

Desde luego no pensamos que sea la más adecuada ni que pueda servimos demasiado para 

determinar el estado de los recursos como veremos más adelante, pero sí puede damos una 

idea bastante buena de la dedicación real y de la intensidad con la que ha ejercido su labor 

la flota a lo largo de los años analizados. 

Los dalos de esfuerzo son recolectados por los informa-dores de la RIM destacados en 

los principales puertos de descarga, que recordamos son: Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas 

de Gran Canaria y Arrecife de Lanzarote. Para ello cuentan con unos estadillos (Figura 3.14) 

en los que consignan de cada barco que llega a puerto, entre otros datos, la fecha de descarga, 

los días de mar, es decir, la duración de la marea, y los días que han dedicado a la pesca. 

Para comprobar su veracidad y para estimar los de algunos barcos que por cualquier 

causa hubieran "escapado" al control, normalmente se hace una prueba de contraste y se 

consultan fuentes alternativas de información. La prueba consiste en analizar las fechas de las 

mareas consecutivas de cada barco, observándose si se producen solapamientos en las mismas 

o si se encuentran excesivamente distanciadas en el tiempo. Las anomalías detectadas se 

corrigen convenientemente, consultando la información disponible de otras fuentes como 

puedan ser los cuadernos de pesca. 

En la tabla 3.III se muestra el esfuerzo de pesca realizado por la flota artesanal canaria 

en el periodo 1975-1991. En ella se señala el número de mareas realizadas (NM), los días de 

mar (DM), los días de pesca (DP) y la duración media de cada marea en días de mar 

(DM/NM) y en días de pesca (DP/NM). 

El mayor esfuerzo pesquero se realizó durante 1976 con 482 mareas y 7364 días de 

pesca. A partir de esc año, a excepción de 1978, se produjo una disminución progresiva de 
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los días de mar y de los días dedicados a la pesca, que se prolongó hasta 1981 en que se 

situaron a un nivel sobre un 50% inferior (3235 días de pesca) al observado al inicio del 

periodo (Figura 3.15). Se entró luego en una fase de estabilidad, precedida de una ligera 

recuperación, que duró cinco años, con valores de esfuerzo mantenidos alrededor de los 4000 

días de pesca. En los tres años subsiguientes (de 1987 a 1989) se vuelve a experimentar un 

decremento relativamente importante que sitúa al esfuerzo en un mínimo histórico de 1872 

días de pesca en 1988, experimentándose en los dos últimos años de la serie una moderada 

recuperación hasta niveles similares a los del periodo de estabilidad. 

Tabla 3.III- Esfuerzo pesquero realizado por la flota artesanal canaria y duración media de las 
mareas en dias mar (DM) y en dias pesca (DP) durante el periodo 1975-1991. NM: número de 
mareas. 

AÑOS 3 NM DM DP DM/NM DP/NM ! 

1975 440 8785 6743 20 

i 

15, 
1976 482 8792 7364 18 15i 
1977 379 7551 6615 20 17 

1978 547 8769 7195 16 13 
1979 410 6685 5408 16 13il 
1980 471 5845 4716 12 10 
1981 334 4028 3235 12 10 ;| 
1982 490 5641 4458 12 9ll 
1983 420 4850 3836 12 9 i 
1984 i 455 5004 3833 11 6,1 
1985 482 5519 4243 11 9; 
I986| 389 4567 3592 12 9 
1987 369 4197 3361 11 9 
1988 ¡ 337 2715 1872 8 6 
19891 335 3364 2389 10 7 
1990 523 5971 4429 11 8 
1991 614 6280 4461 10 7 

La trayectoria seguida por el esfuerzo pesquero desarrollado por la flota artesanal canaria 

muestra, como era de esperar, un gran paralelismo con la evolución del número de 

embarcaciones que la componen (Figura 3.6). Éste, a su vez, está íntimamente relacionado 
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con las restricciones impuestas en los sucesivos acuerdos pesqueros fumados con Marruecos 

y con Mauritania, que han sido ampliamente comentadas en el apartado 3.2, correspondiente 

a flota. 

PESQUERIA ARTESANAL 

ESFUERZO DE PESCA 

10 
esfuerzo (dias x1000) 

—4— 

1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 
años 

DM DP 

Figura 3.15-Evo/üc/ón anual de los dias de mar y de pesca realizados por la flota artesanal 
canaria en el periodo 1975-1991. 

Sin embargo, hay que hacer notar que los mínimos observados entre 1987 y 1989, tanto 

en el número de barcos como en el esfuerzo pesquero, se deben a razones más bien ligadas 

a un fallo en el sistema de control de la pesquería establecido por el IEO. En ese periodo se 

detectó una disminución considerable en las descargas realizadas en el puerto de Las Palmas 

de Gran Canaria. Tras hacer algunas indagaciones a nivel del sector y de las autoridades 

portuarias de la isla, descubrimos que un número importante de unidades se habían desplazado 

hacia otros puertos de la misma, y en especial hacia el de Taliartc, por causas aún no 

esclarecidas del todo, aunque presumiblemente relacionadas con la evitación del pago de las 
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preceptivas tasas portuarias. La información correspondiente a esas mareas "fantasma" no ha 

sido posible recuperarla. Por si fuera poco, en esa misma época surgieron diversos problemas 

en la recogida de información del puerto de Santa Cruz de Tenerife que nos obligaron a hacer 

estimaciones del esfuerzo en base a una pequeña muestra de barcos. Todas estas 

circunstancias han originado un sesgo de magnitud invalorable, pero ciertamente importante, 

en los valores de los índices de esfuerzo que estamos manejando. 

PESQUERIA ARTESANAL 

ESFUERZO DE PESCA 

no. mareas duración mareas (DP/NM) 
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Figura 3.16- Evolución anual del número de mareas realizadas por la flota artesanal canaria y 
duración media de las mismas de 1975 a 1991. 

Otra información interesante que afecta al comportamiento de la flota la podemos inferir 

del análisis de la evolución del número total de mareas. En la figura 3.16 se representa el 

valor este índice de esfuerzo mediante barras verticales, para todo el periodo considerado. 

Resulta sorprendente su estabilidad alrededor de las 400 mareas por año (excepto en 1987, 

- 154 - 



Situación actual de la pesquería 

1988 y 1989 que están subestimadas por las razones expuestas anteriormente) y mucho más 

su notable incremento en los años 1990 y 1991, máxime teniendo en cuenta la importante 

reducción experimentada por la flota en este tiempo. 

La explicación del fenómeno no puede ser otra que la disminución de la duración media 

de las mareas (DM/NM). Sobre la misma figura 3.16 se ha superpuesto una línea continua 

que representa la trayectoria de esta variable, observándose su constante tendencia decreciente 

a lo largo de nuestra pequeña serie histórica. En efecto, en 1975, la duración media de una 

marea era de unos 20 días de los que 5 se invertían en la navegación hacia y desde el 

caladero. En 1991, la duración se ha reducido en un 50%, situándose, por término medio, en 

unos 10 días, de los que tan sólo 3 se emplean en navegación. 

En todo este proceso de acortamiento de las mareas parecen haber intervenido tres 

factores. Uno de ellos ha sido la incorporación de motores más potentes que se refleja 

cláramente en la drástica disminución del tiempo de navegación observada entre 1975 y 1976, 

periodo que coincide, como vimos en el apartado 3.2, con un importante aumento de la 

potencia motriz media. También podría haber afectado a la disminución del tiempo de 

navegación, al menos durante algunos años, el abandono de los caladeros más alejados de las 

islas (BALGUERÍAS, 1985). El tercer factor sería el ya comentado cambio de estrategia 

comercial de la flota, que se ha decidido por acortar la duración de las marcas con el objetivo 

de mejorar la calidad y la frescura de sus productos. 

Las unidades determinantes de las alteraciones del comportamiento general de la flota 

en términos de esfuerzo parecen ser las que realizan sus descargas en los puertos de Santa 

Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria. En la tabla 3.IV se recogen los datos de 

esfuerzo (NM, DM y DP) correspondientes a los artesanales canarios que han efectuado sus 

descargas en los tres puertos del archipiélago controlados por la RIM. De ella se desprenden 

varios aspectos que merecen ser comentados. 

Hasta 1981, la mayor parte de la flota realizaba sus descargas en el puerto de Las Palmas 
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Tabla 3.IV- Esfuerzo pesquero, por puerto de 
descarga, realizado por la flota artesanal 
canaria y duración media de las mareas en 
dias mar y dias pesca durante el periodo 
1979-1991. 

i í TENERIFE i 
AÑOS 1 NM 

1975 

DM DM/NM DP/NM  1 

i 1916 
1971 
1971 
1979 64 1149 835 16 13 
19» K 1436 1154 16 13 
19JU 91 1155 006 13 10 
1983 172 1060 1515 12 9 
198J 146 1793 1307 12 10 
1984 151 1613 1390 12 9 
1985 152 1013 1446 13 10 
1984 126 1643 1260 13 10 
1987 154 1630 1255 11 6 
19» 170 2006 1340 12 6 
19» 232 2236 14» 10 6 
1990 296 3006 2110 10 7 
1991 309 2739 1014 9 6 

(¡.CANARIA 
AÑOS NM DM DP, DM/NM DP/NM 

1975 
197Í 
1977 
1978 
1979 237 4286 3625 16 
19» 190 2537 2110 14 
1981 131 1792 1506 13 
1983 166 2061 1745 13 
1983 120 1695 1453 14 
1984 93 1246 1055 13 
1985 146 1670 1566 13 
19» 123 1737 1491 14 12 
1987 110 1630 1410 15 
19» 14 202 174 14 
19» 32 306 332 12 
1990 170 2220 1676 13 
1991 221 2577 1036 12 

  LAN ZAROTE 
AÑOS NM DM Df DM/NM, DP/NM 

1975 
1974 
1977 
1978 
1979 109 1011 747 9 7 
19» 199 1667 1275 6 6 
1981 110 067 745 0 7 
1983 152 1305 070 9 6 
1983 154 1362 066 9 6 
1984 211 1045 1366 9 7 
1985 162 1736 1231 10 7 

; 19» 136 1214 671 0 6 
1987 105 097 606 9 7 
19» 64 507 340 6 5 

'■ ¡999 
•>99 

71 
57 

732 
653 

568 
441 

10 
11 

6 
6 

1991 64 964 600 11 1 

de Gran Canaria, produciéndose en los años 

siguientes un desplazamiento masivo de la flota 

hacia el de Santa Cruz de Tenerife. Este hecho 

podría estar perfectamente relacionado con la 

inauguración en ese año de su lonja pesquera, que 

debió resultar bastante atractiva para los 

armadores deseosos de contar con un punto de 

comercialización centralizado que les diera los 

servicios con los que no contaban en otros puertos 

del archipiélago. Tampoco habría que descartar la 

posibilidad de que la concentración de actividad 

que supuso la lonja, permitiera a los informadores 

de la RIM seguir con mucha más facilidad las 

idas y venidas de los barcos, controlando marcas 

que a lo peor se les escapaban cuando las 

descargas se llevaban a cabo en cualquier punto 

del puerto. 

Respecto a la duración de las mareas se 

aprecia un total paralelismo entre las embarca- 

ciones que operan en los puertos de las islas 

mayores y la observada a nivel de la totalidad de 

la flota. En el transcurso del periodo analizado se 

ha reduci-do de cerca de 20 días a escasa-mente 

14, si bien, en este sentido, el pescado que llega 

a Santa Cruz de Tenerife lleva menos tiempo de 

mar que el que se descarga en Las Palmas de 

Gran Canaria. El tiempo invertido en la 

navegación experimentó una disminución 

apreciable en las unidades que operan en Santa 
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Cruz de Tenerife, situándose en la actúa dad en unos 3 días por término medio. Las que los 

hacen en Las Palmas de Gran Canaria, debido a su mayor cercanía al caladero, se ha 

mantenido más o menos constante a lo largo de todo el periodo, alrededor de los 2 días. 

La información contenida en la tabla 3.IV parece confirmar algunas de las apreciaciones 

discutidas en párrafos precedentes en relación a la que hemos denominado subflota de 

Lanzarote. La constancia del número de mareas descargadas en Arrecife de Lanzarote hasta 

1987 podría estar influida por las características de las embarcaciones que componen la 

subflota, que las obliga a mantener una cierta fidelidad hacia su puerto base. La caída de este 

índice en los cuatro últimos años y el incremento del mismo en los otros dos puertos, podría 

denotar una cierta transferencia operativa que muy posiblemente sólo afecte a las 

embarcaciones mayores. La cercanía de los caladeros en los que faena la subflota se refleja 

en la corta duración de sus mareas, que raramente excede de 10 días, y en el escaso tiempo 

que, a pesar de sus limitaciones técnicas, invierten en navegación. 

3.6. Capturas 

Las estimaciones de las capturas reales por especie constituyen un elemento básico y 

fundamental en biología pesquera. Estos datos son el parámetro de entrada común a todos los 

modelos de evaluación por métodos indirectos actualmente al uso. De su precisión y fiabilidad 

depende, en un elevadísimo porcentaje, las de los resultados de los análisis de evaluación y, 

por tanto, los errores introducidos en su estimación pueden tener gravísimas consecuencias 

en la gestión de los recursos. 

De ello son conscientes los biólogos pesqueros, quienes, conocedores de la escasa 

fiabilidad y desagregación de los datos suministrados por las agencias oficiales, no tienen más 

remedio que dedicar una gran parte de su tiempo y de los presupuestos de los proyectos de 

investigación a confeccionarse su propia estadística. Ésta debe ser lo más detallada posible, 

indicando por especie: la fecha de captura, la zona en la que se realizó y el arte o aparejo 

empleado. 
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Normalmente, en una operación de pesca cualquiera se capturan tanto especies como 

ejemplares que no tienen interés comercial y que son devueltos al mar, la mayor parte de las 

veces muertos, constituyendo los denominados "descartes". Éstos forman parte de las capturas 

pero no son contabilizados en las descargas en puerto, en las que, por regla general, se basa 

el biólogo pesquero para elaborar las estadísticas de pesca que va a utilizar en sus análisis. 

El desconocimiento de los descartes está interfiriendo la correcta evaluación de los recursos 

en muchas pesquerías del mundo y obligando a los organismos de investigación pesquera a 

embarcarse en costosísimos progranv.s de "observadores a bordo". En la pesquería que nos 

ocupa, dado el carácter oportunista de la flota que la explota y lo selectivo de los métodos 

de pesca empleados, es muy probable que los descartes sean mínimos, con lo que se podría 

asumir que la producción es equivalente a la captura (BALGUERÍAS, 1985). Esta asunción 

es corroborada por el amplio espectro de especies presentes en las descargas y nos permite 

utilizar en adelante, indistintamente cualquiera de los tres términos (captura, descarga y 

producción) para referirnos a una misma cosa. 

Desde que, en 1974, el IHO iniciara el antiguo programa de "Estudio biológico-pesquero 

sobre las especies de animales marinos de interés comercial que captura la flota pesquera 

española con base en Canarias", los informadores de la RIM han venido recolectando 

puntualmente, todos los datos relativos a las descargas efectuadas en los puertos de Las 

Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Arrecife de Lanzarotc por las 

embarcaciones españolas que faenan en los caladeros del Atlántico centro oriental. Para ello 

consignan en estadillos especialmente diseñados (Figura 3.14), el peso por especie, segün el 

registro de báscula, que descarga cada barco que llega a puerto. 

Con respecto a la flota que nos ocupa, la tarea no está exenta de dificultades. En el 

puerto de Santa Cruz de Tenerife la existencia de la lonja facilita enormemente la adquisición 

de información porque en ella se concentra la totalidad de la actividad y además porque 

existen unos horarios concretos de descarga y se efectúa el pesado preceptivo de la misma. 

Por contra, en los otros dos puertos las operaciones de descarga se realizan de manera 

absolutamente anárquica. No existen ni puntos fijos ni horarios y mucho menos controles de 
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báscula. Ello obliga a los informadores a desarrollar una labor auténticamente detectivcsca en 

la que tienen que averiguar la fecha de llegada del barco, el lugar de atraque, la hora de 

descarga y, lo que es más difícil, estimar las capturas, lo que muchas veces no tienen más 

remedio que hacer "de visu". 

Los evidentes defectos del sistema de adquisición de datos en lo que a la flota artesanal 

se refiere (con las flotas industriales no se dan estos problemas), pone en duda la calidad de 

la información procedente de los dos puertos últimamente citados. Además, como se ha dicho 

en repetidas ocasiones, la cobertura geográfica de la RIM no es completa y existen algunas 

mareas que se escapan del control de los informadores. 

Para corregir en la medida de lo posible los sesgos y las deficiencias, se somete a la 

información a un proceso de contraste y validación, una vez que es recibida por los 

investigadores correspondientes. El procedimiento tiene lugar en dos etapas. La primera 

consiste en la identificación de errores generales, como por ejemplo el ya citado en el 

apartado 3.5. de la asignación del esfuerzo, o el reconocimiento del tipo de pesca practicado 

en función de las especies presentes en la captura del barco, etc. En la segunda etapa se 

comparan los datos contenidos en los estadillos dudosos con los disponibles de otras fuentes 

de información. La única fuente alternativa con que contamos sobre los artesanales canarios 

son los cuadernos de pesca, cuya fíabilidad hemos tenido ocasión de comentar que deja 

bastante que desear. Sin embargo, suelen resultar adecuados para determinar cual es la 

información más aproximada a la realidad y optar por ella a efectos de elaboración de las 

estadísticas. También se emplean los cuadernos de pesca para identificar las mareas que 

escapan al control de los informadores y para estimar el montante de sus capturas. 

Otro problema importante que se plantea en el seguimiento de la actividad de la flota 

artesanal canaria es la estimación de sus capturas a nivel específico. La gran mayoría de las 

especies se comercializan por separado o, en el caso más complicado, se clasifican por 

tamaños (por ejemplo, burro grande, burro mediano y burro pequeño) y su identificación no 

reviste la más mínima dificultad. Muchos espáridos, sin embargo, se clasifican en grupos y 
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categorías en las que se incluyen todas las especies y ejemplares que por su calidad y/o 

tamaño tengan un valor comercial equivalente (sama grande, sama pequeña, garapello, etc.). 

La determinación de la composición específica, cualitativa y cuantitativa, Je cada uno de estos 

grupos comerciales sólo ha sido posible abordarla hasta ahora a partir de las descargas 

efectuadas en Santa Cruz de Tenerife, para lo que se aprovechan los muéstreos de tallas 

rutinarios que se llevan a cabo en la lonja. Durante los mismos, se examinan varias cajas de 

cada grupo y categoría comercial, separando su contenido por especies. Posteriormente se 

cuentan y se pesan los ejemplares perteneciente a cada especie. Conocida de esta manera la 

composición cualitativa y cuantitativa de una muestra representativa de todas las categorías 

y grupos, es fácil inferirla a la captura total del barco analizado. 

Las capturas que antaño eran desembarcadas como salado se transforman a su peso 

fresco mediante los siguientes índices de transformación, calculados por NAVARRO et alia 

(1943): sama, 2.10; garapello, 1.95; zapata, 2.20; corvina, 2.50; burro, 2.04; chemc, 2.72; 

variado, 2.26. 

Una vez pasados por todos los filtros, los datos de los estadillos cumplimentados por 

los informadores son introducidos en una base de datos informática, a partir de la cual y 

mediante la aplicación de rutinas específicas desarrolladas en el COC se obtienen salidas 

tabulares que contienen los datos de captura con el nivel de desagregación taxonómica y 

temporal requerido por el usuario. 

En la tabla 3.V y en la figura 3.17 se presentan las capturas descargadas por la flota 

artesanal en puertos de las islas de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote de 1979 a 1991 (no 

se dispone de los dato* por puertos correspondientes a los años 1975 a 1978), así como la 

estimación de su producción total anual entre 1975 y 1991. Siguiendo la evolución de las 

capturas totales sí pueden distinguir dos etapas en la pesquería. La primera se extiende de 

1975 a 1979 y en ella se localizan los máximos del periodo analizado que correspondieron 

a 1978 (51241), 1979 (4768 t) y 1975 (4449 t). En la segunda, que cubre el resto de los años 

considerados, la producción total se mantiene estable, con más o menos altibajos, alrededor 
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de las 2500 t anuales. Tan sólo en el trienio 1987-1989 se detecta una notable disminución 

que es debida a los problemas de control de las descargas que se produjeron en Gran Canaria 

y que hemos comentado con anterioridad. 

Tabla 3.V- Capturas por puertos de descarga y total (t). 
realizadas por la flota artes anal canariaen el periodo 1975-1991. 

AÑO 
- - * n 

TF LP LZ TOTAL 

1975 4448,7 

1976 2860,4 

1977 3416.7 

1978 5124.3 

1979 1113,1 2956.5 697.9 4767,6 

1980 864,7 1643.9 632,9 3141.5! 

1981 742,8 1239,7 258,9 2241.5! 

1982 1317,2 1373.1 317,6 3007.8) 

1983 1041,2 1320.4 297,3 2658.8 

1984 957,8 667,7 350,4 1975.8 í 

1985 854.4 805,7 359,4 2019.5 i 

1986 792,7 905,4 346,4 2044,5 | 

1987 903,3 515,2 228,9 1647,4 

1988 940,6 44,9 138,3 1123,8! 

1989 1075,4 127,5 151,7 1354,61 

1990 1217,8 777,2 257,2 2252.2'; 

1991 1449,7 978,1 278,8 2706,6 

En la primera etapa, el perfil 

de la producción total no parece 

responder de manera muy clara a 

las variaciones del esfuerzo 

pesquero. El incremento en los 

días de pesca acaecido entre 1975 

y 1976 no evitó una caída en la 

captura total del orden de 1600 t, 

y la recuperación observada en el 

año siguiente (1977), tuvo lugar 

a pesar de que el esfuerzo 

registrara una disminución de un 

10% frente al de 1976. Lo que sí 

resulta evidente es que la 

modulación de flota introducida 

en el "Acuerdo Transitorio de 

Pesca" de 1979 es la responsable 

de las diferencias en los niveles de captura que marcan la separación de las dos etapas 

identificadas. Dentro de la segunda, las capturas sí reaccionan en el mismo sentido que lo 

hace el esfuerzo, aunque no de manera proporcional a él. 

La evolución de las capturas por puertos de descarga indica que hasta 1983 el destino 

mayoritario de la producción de la flota era la isla de Gran Canaria. A partir de ese año se 

observa un desplazamiento, lento pero progresivo, de las descargas hacia Tenerife, situándose 

en proporciones ligeramente superiores a las de Gran Canaria. Las razones que han motivado 

esta alteración del comportamiento tradicional de la flota no están muy claras. Existen varias 
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posibilidades, todas ellas comentadas a lo largo de este capítulo de la memoria, que bien 

aisladamente, o conjuntamente, hayan podido influenciarlo. Hemos hablado de la mayor oferta 

del mercado grancanario, debido a que su puerto principal es la base de casi todas las flotas, 

nacionales y extranjeras, que operan en el Atlántico centro oriental. Posiblemente este hecho 

ocasione que los precios de primera compra sean inferiores a los que se pagan en Tenerife, 

PESQUERIA ARTESANAL 
CAPTURAS POR PUERTOS 

captura (t xIOOO) 

1 i 

3 - 
n 

• i 

i ni 

1975 1977 1979 1981 1983 1985 
años 

1987 1989 1991 

TF I P J LZ total 

Figura 3.17.- Capturas anuales descargadas por la flota artesanal canaria en los tres puertos 
principales del archipiélago en el periodo 1975-1991. 

lo cual induce a los armadores a dirigir su producción a este último destino. Esta situación 

puede haberse reforzado con la instalación de la lonja, que ha mejorado notablemente los 

servicios prestados a la flota. Finalmente, decíamos que el efecto de concentración física que 

ha tenido la lonja podría haber contribuido también a incrementar la cobertura efectuada por 

la RIM, controlándose descargas que anteriormente pasaban desapercibidas a los informadores. 

No obstante, este argumento no es demasiado sólido ya que, por la misma razón, las mareas 
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controladas en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, donde no existe lonja, pueden estar 

perfectamente subestimadas. 

En relación a las descargas registradas en Lanzarotc, éstas son muy inferiores a las 

realizadas en las islas mayores, pero bastante homogéneas en términos cuantitativos, lo que 

indica la existencia de un mercado estable que, como ya se ha dicho, es abastecido por 

unidades de procedencia local. 

La determinación de la composición específica de estas capturas resulta bastante 

complicada por las razones expuestas en párrafos precedentes. En la tabla 3.VI se presentan 

las capturas anuales totales por especies y grupos comerciales (se han acumulado las 

categorías de tamaño en que se subdividen algunos grupos comerciales) con el máximo detalle 

con que se reciben de los informadores destacados en los puertos. No disponemos de los datos 

pormenorizados correspondientes al periodo 1975-1979. 

En la lista, bajo el epígrafe ESPECIES, la mayoría de las anotaciones se refieren a 

taxones específicos. Otras, sin embargo, engloban a varias especies afines en cuanto a su 

proximidad sistemática y/o a su valor comercial (ATUNES, CABRILLA, CEFALÓPODOS, 

CRUSTÁCEOS, GALLINETA, GARAPELLO, MORENA, SALADO y VARIADO). 

Entre ellas hay algunas cuya contribución a la captura exige un análisis periódico de su 

composición específica, aunque éste sólo se pueda hacer a nivel de un puerto de descarga. Tal 

es el caso de los grupos GARAPELLO, SAMA y VARIADO que reprentan respectivamente 

el 3.44%, el 27.82% y el 11.04% de la captura total acumulada del periodo 1979-1991. El 

otro grupo importante es el SALADO, pero en su caso resulta prácticamente imposible 

distinguir las especies que lo componen debido a que el método de conservación requiere la 

eliminación de partes anatómicas que son fundamentales para su identificación. Además, 

desde 1987 las descargas lian ido disminuyendo cada vez más, hasta hacerse nulas en los dos 

últimos años. 
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En el GARA PELLO se incluyen normalircnte Pagellus bellottii, Pagellus erythrinus 

y ejemplares pequeños de Pagrus pagrus, Dentex canariensis y Dentex gibbosus, pero, 

ocasionalmente, también es posible encontrar otras especies como Pagellus acame, Dentex 

macrophthalmus, etc. que capturadas en cantidades suficientes constituyen grupos 

comerciales independiantes. Otro tanto ocurre con la SAMA, bajo cuyo epígrafe se engloban 

fundamentalmente Dentex gibbosus, Dentex canariensis y Pagrus pagrus y, cventualmrntc, 

ejemplares grandes de Pagellus erythrinus y Pagellus bellottii. Esta ubicuidad de 

determinadas especies dificulta enormemente cualquier estudio que se quiera emprender, por 

lo que, a efectos análiticos, se decidió incluirlas a todas en un grupo único que denominamos 

ESPÁRIDOS y al que se agregan también todas las especies que, aún constituyendo grupos 

independientes, pertenecen a dicha familia. Tan sólo se dejó fuera del grupo a la chopa, por 

tratarse de una especie relativamente importante en la captura y ser el objetivo de una 

modalidad de pesca muy bien definida dentro de la flota. 

Una vez agrupados los espáridos bajo un epígrafe único, resulta mucho más sencillo 

hacer un seguimiento de la evolución de sus capturas así como de su composición cualitativa. 

En este sentido, BALQUERÍAS (op. cit.) estimó la proporción media de las especies de 

espáridos presentes en las descargas llevadas a cabo en el puerto de Santa Cruz de Tenerife 

en los años 1980 a 1982. Posteriormente, QUINTERO et alia (1992) realizaron el mismo 

ejercicio con las correspondientes a 1988 y 1989. Los resultados de ambos análisis se 

presentan en la tabla 3.VII y en la figura 3.18. Se observa que, por lo general, la abundancia 

relativa de las distintas especies se ha mantenido bastante constante. La sama continúa siendo 

la especie más importante, seguida de la chacarona y de los binomios garapello-breca y saifio- 

sargo, todas ellas excediendo el 10% de representatividad. 

A pesar de ello, se han producido algunas alteraciones aparentes que conviene reseñar. 

Así, parece que las capturas de garapello se han incrementado en detrimento de las de breca, 

que han pasado de un 18% a un escaso 2%. Este fenómeno tiene, a nuestro juicio, una 

explicación bien sencilla. La diferenciación de estas especies es complicada cuando se tiene 

que hacer rápidamente y sin referencias, como habitualmente ocurre en un ambiente de 
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muestrco en puerto. Además, en estos años el antiguo equipo de muestreadores ha sido 

sustituido por otro, con lo que lo más probable es que se haya producido una incorrecta 

determinación de las especies. De hecho, la suma de los porcentajes de ambas en 1980-1982 

(21%) es comparable a la de 1988-1989 (20%). Algo similar ocurre con el saifio y el sargo, 

que tratados conjuntamente alcanzan proporciones de representatividad similares en ambos 

periodos y que por separado, parece que se han intercambiado. 

Tabla 3.VII- Composición especifica y porcentual del grupo comercial ESPÁRIDOS en los 
periodos 1990-1032 y 1911-1989. 

ESPECIES NOMBRE CIENTIFICO 1980-1982 1988-1989 
¡i 
¿SAMA Dentex glbbosus 37.9 46.9 
BRECA Pagellus erylhrlnus 18,3 2,5 
CHACARONA Dentex canarlensls 15.2 14,3 
SAIFIO Dlplodus vulgarls 13,4 9.2 
SARGO Dlplodus sargus 6,8 
BESUGO Pagellus acame 5.7 1.4 

ijBOCINEGRO Pag rus pagrus 3.7 0,8 
GARAPELLO Pagellus bellottll 2,9 17,5: 
ZAPATA Pagrus caeruleostlctus 2.1 0.2 
•CALE Dentex macrophlhalmus 0,5 0.2 
¡DORADA Sparus aurata 0,3 0.3 
BOGA Boops boops 0,09 0,001 

No tan fáciles de explicar son los notables decrementos experimentados por el besugo, 

el bocinegro, la zapata y, en menor medida, por la chacarona, que han favorecido la subida 

del porcentaje de sama en aproximadamente un 15%. Estos cambios podrían obedecer a 

modificaciones en la estrategia de pesca de la flota, pero también podrían deberse a 

alteraciones significativas de biomasa en las poblaciones de dichas especies, por lo que 

convendría seguir con muchísima atención su evolución futura. 

Volviendo a la tabla 3.VI, el otro grupo comercial que englobaba a varias especies y que 

habíamos señalado por su importancia cuantitativa era el del VARIADO. Constituye este un 

auténtico "cajón de sastre" cuya diversidad interna es un fiel reflejo del carácter oportunista 
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de la flota artesanal canaria. Siguiendo el criterio simplificador establecido para facilitar el 

seguimiento de la producción, en él se han incluido además todos los grupos comerciales 

multiespecfficos del epígrafe ESPECIES, y aquellos monocspecíficos cuya contribución a la 

captura total es muy escasa o esporádica. 

PESQUERIA ARTESANAL 

GRUPO ESPARIDOS 

D. gibbosus ■""1 

P. erythrinus i 

D. canariensis !   i 

O. vulgaris 

D. sargus 13 

P. acarne n 

P. pagrus 
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P. bellottii i j 
P. caeruleostictus i 

D. macrophthalmus 
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S. aurata 

B. boops 

60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 
Periodo 80-82 Periodo 88-90 

Figura 3.18- Composición especifica y porcentual del grupo comercial ESPÁRIDOS en los 
periodos 1980-1982 y 1988-1990. 

El "supergrupo" así creado fue analizado a nivel cualitativo y cuantitativo por 

BALGUERÍAS (op. cit.) quien contabilizó las 36 especies que se recogen en la tabla 3.VIII 

junto a su representatividad porcentual, si es igual o superior al 0.1%. En los años en los que 

se basa el estudio (1980 a 1982) el VARIADO estaba dominado en peso por el pescado 

salado (73%), al que seguían, por orden decreciente de importancia, el abade, el mero, el 

congrio, el cazón, el atún, el tasarte, la morena y el calamar, todos ellos con porcentajes 

superiores o próximos al 1%. El resto de las especies eran muy poco abundantes. 
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Es muy posible que esta estructura se haya modificado poco respecto a la mayoría de 

las especies, pero con respecto a otras, como por ejemplo el salado, intuimos que deben 

haberse producido cambios importantes. En cualquier caso, dadas las últimas adaptaciones de 

la estrategia de pesca de la flota, sería conveniente rcanalizar la composición de este grupo, 

a fin de disponer de una información más aproximada a la realidad actual de la pesquería. 

Tabla 3.VIII- Composición especifica y porcentual del grupo 
comercial VARIADO en el período 1980-1982. Simplificada la tabla 3.VI de 

la manera que hemos expuesto en 

los párrafos precedentes, nos 

quedamos con 6 grupos comercia- 

les que representan a) a las 4 

especies más características de la 

pesquería por su contribución a la 

captura y por su presencia 

continuada en la misma, que son: 

la corvina, el burro, el cherne y 

la chopa, b) a una familia de 

peces muy abundantes y típicos de 

la ictiofauna del Atlántico centro 

oriental (espárídos) y, c) a un 

conglomerado artificial que reúne 

a las especies menos abundantes 

y/o frecuentes en las descargas de 

la flota que nos ocupa (variado). 

La evolución anual de las 

capturas de estos grupos desde 

1975 hasta 1991 se presenta en la 

tabla 3.IX y en la figura 3.19. Puede constatarse que el de los ESPÁRÍDOS ha sido el 

dominante a lo largo del periodo considerado, salvo en puntuales ocasiones. Sus capturas 

ESPECIES _ NOMBRE CIENTIFICO % 

SALADO varias aspadas 72.5 
ABADE Myderoparca rubra 8.6 
MERO Eplnaphalus guau 6.2 
CONGRIO Congarcongar 4,3 
CAZON Musíalas spp. 2.4 
ATUN Thunnldsa 1.7 
TASARTE Orcynopsls unicolor 1.6 
;morena Muraana spp. 1.0 
CALAMAR Longo vulgarls 0.9 
BROTA Phyds phycls 0,2 
BONITO/LISTADO Kalsuwonus palamls 0.3 
LANGOSTA 

. 
Panullms raglus 0.1 

PULPO Oclopus vulgarls 
BOGAVANTE Homarvs gamma rus 
CENTOLLA Maja squlnado 
SARDINA Sardina pllchardus 
FANECA Trlsoptarus luscus 
GALLO Zeus fabar 
CABRILLA RUBIA Serranas cabrilla 
CABRILLA Serranas elrtcauda 
VAQUITA Serranas acriba 
BAILA Dlcentrarchus pundatus 
ANJOVA Pomalomus saliator 
MEDREGAL Serióla spp. 
CHICHARRO Trachurus trachurus 
BERRUGATO Umbrlna spp. 
CABALLA Scombar fapon leus 
PATUDO Thunnuuthynnus 
PAMPANO SchadopblkJS ovalls 
BICUDA Sphyraana aphyraana 
RASCACIO Scorpaena acrofa 
GALLINETA Hellcolanus dactnoplerus 
RUBIO Trtglldaa 
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ascendieron, en 1975, a 38001, valor que ha ido disminuyendo paulatinamente hasta alcanzar 

un mínimo de unas 500 l en 1987. A partir de esc año inician una pequeña recuperación que 

las sitúa, en la última referencia de 1991, cerca de las 900 t, cifra un 76% inferior a la del 

inicio del periodo. Es muy posible, sin embargo, que la producción de estas especies no haya 

descendido nunca de las 6001, ya que los mínimos observados en los años 1987,1988 y 1989 

deben ser subestimaciones de los valores reales, motivadas por las defíciencias en la cobertura 

de muestre© de la isla de Gran Canaria que ya han sido comentadas con anterioridad. 

Tabla 3.IX- Capturas por grupos comerciales (t) de la flota aiiesanal canaria en el periodo 1975-1991. 

ANO CORVINA BURRO JCHERNE CHOPA ESPARIDOS VARIADO TOTAL 

1975 286.2 204.7 35,3 127,5 3795,0 0.0 4448.7 
1976 398.7 262.2 194,7 204,4 i 1793,4 7.0 2860,4 
1977 290,9 525,5 53,4 97.5 , 1957,5 491,9 3416,7 
1978 988,2 408.9 119,7 144.6 ; 1725,5 1737.4 5124.3 
1979 650,8 212.5 302,2 49,0 ' 1130,2 2422.9 4767,6 
1980 156,3 265.4 79,5 '14.3 ' 1535,6 990,4 3141,5 
1981 107,8 169,0 70,3 223.4 ' 879,5 791,5 2241.5 
1982 209,4 260,9 41.7 432,0 1562,4 501,4 3007,6 
1983 294,1 228,7 205,3 281,6 1 1004.2 644.9 2658,8 
1984 136.2 211,0 293,2 219.7 i 650,2 465.5 1975.8 
1985 112,7 289,0 145,7 181,6 748.4 542.1 2019,5 
1986 162,8 265,2 191,1 172,8 534.3 718.4 2044.5 
1987 74.6 218.7 42,9 226,9 496.7 587,5 1647,4 
1988 64,5 218.8 24.8 147,0 515,9 152.8 1123.8 
1989 69,3 207,5 5.6 236.4 588,6 247,2 1354,6 
1990 94,3 262,5 43,2 196,3 712,2 943.7 2252.2 
1991 146,3 

1 
237,3 13,6 244,8 892.2 2706,6 

El segundo grupo en importancia cuantitativa es el del VARIADO, que en algunos años 

incluso ha superado a los ESPÁRIDOS. Su evolución ha seguido la tónica general de 

disminución experimentada por las capturas globales, con los consabidos mínimos del periodo 

1987-1989. Los máximos se detectan en 1978 y 1979, en los que sus descargas estuvieron en 

tomo a las 2000 t. Desde 1980 en adelante, haciendo la salvedad de los años 1987 a 1989, 

se puede decir que la producción de VARIADO ha sido bastante constante, situándose 

alrededor de las 750 t anuales. 

Las capturas de CORVINA y CHERNE sufrieron una importante caída desde 1979 que 

se ha visto agravada en años más recientes. De máximos respectivos de cerca de 1000 t 
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(1978) y 300 t (1979) han pasado, en 1991, a unos niveles de captura inferiores en un 85% 

(146 t) y en un 95% (14 t). Teniendo en cuenta las zonas del banco sahariano en las que se 

localizan las mayores concentraciones de ambas especies, el paralelismo que se observa en 

el perfil de sus capturas parece indicar que sus oscilaciones tienen no sólo que ver con la 

disminución generalizada del esfuerzo de pesca, sino, también en gran medida, con el 

abandono temporal de los caladeros de cabo Blanco. 
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Figura 3.19- Capturas por grupos comerciales realizadas por la flota artesanal canana en el 
periodo 1975-1991. 

Las pérdidas en captura de estas dos especies se han visto compensadas con un 

incremento relativo de la producción de CHOPA y de BURRO. Es notable observar que a 

pesar de las restricciones continuadas de esfuerzo a las que se ha visto sometida la flota, la 

producción de BURRO se ha mantenido bastante estable, y la de CHOPA incluso se ha 

incrementado después de 1980. Parece como si se hubiera encontrado en ellas una garantía 
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de rentabilidad de la pesquería. Sea como fuere, lo cierto es que, en la actualidad, estas 

especies son las que, a nivel individual, están soportando el peso de las capturas, a las que 

contribuyen con unas cifras medias anuales de 260 t (BURRO) y 194 t (CHOPA). 

PESQUERIA ARTESANAL 

COMPOSICION CAPTURAS POR PUERTO 
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Figura 3.20- Composición por grupos comerciales de las descargas efectuadas por la flota 
artesanal canaria en los principales puertos. 

Analizando la composición media por grupos comerciales de las capturas desembarcadas 

en las diferentes islas en el periodo 1979-1991 (Figura 3.20), se pueden extraer algunas 

conclusiones interesantes acerca de las preferencias de los consumidores por determinados 

tipos de pescado. Algunas especies como la corvina, los espáridos "rojos" e incluso el cheme 

cuentan, a juzgar por su proporción en las capturas, con similar aceptación en las tres islas. 

Por contra, parece confirmarse que el pescado denominado "gris", en este caso el burro y la 

chopa, no tiene salida en el mercado gran can ario y sí en el tinerfeño. La mayor similaridad 

de las descargas efectuadas en Tenerife y en Lanzarotc pueden deberse a que, como veremos 
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en el apartado siguiente, parte de la producción que recibe esta última isla es enviada por 

avión a la lonja del puerto de Santa Cruz de Tenerife para su comercialización. El variado, 

por su heterogeneidad específica, constituye un caso aparte ya que sólo refleja la adaptación 

de la flota a la pesca de recursos que son detectados ocasionalmente. De cualquier manera, 

moviéndonos en el campo de la especulación, da la impresión, por su importancia relativa, 

de que el consumidor grancanario está más abierto a la aceptación de una mayor variedad de 

especies que el de las otras islas. 
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Figura 3.21- Porcentajes de representación de las especies más importantes en las capturas, 
por modalidades, en el perírxh 1980-1982. 

Para terminar este apartado dedicado a las capturas de la flota artesanal canaria, vamos 

a presentar el resultado de un trabajo llevado a cabo hace unos años (BALGUERÍAS, op. cit.) 

en el que se analizaba la composición cualitativa y cuantitativa de las capturas realizadas por 

cada modalidad de pesca en las que en aquella época parecía dividirse la flota: a) nasa, b) 
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liña, c) liña y nasa, y d) arte de tendido. 

El estudio se basó en el análisis detallado de las descargas efectuadas en la lonja de 

Santa Cruz de Tenerife por barcos pertenecientes a las tres primeras modalidades. Este hecho 

le resta representatividad, sobre todo teniendo en cuenta las diferencias existentes en la 

composición de las descargas entre islas. Además, su vigencia podría ponerse en duda, dado 

que en la actualidad la especialización de las unidades que componen la flota no es tan 

estricta. En cualquier caso, puede resultar interesante a efectos de hacemos una idea 

aproximada de la incidencia de los distintos artes y aparejos empleados en la pesquería sobre 

las especies que en ella se explotan. 

En la figura 3.21 se observa que la especie dominante en las capturas de ios buques 

naseros es la chopa, que constituye, por término medio, el 70% de su producción total en 

peso. Le siguen, a gran distancia y por orden decreciente de importancia, el saifío (8%), el 

burro (5%), el congrio (4%) y el besugo (4%). El resto de las especies presentan porcentajes 

de representatividad muy inferiores. 

En las .nodalidades de liña y liña y nasa, la composición de las capturas es muy similar. 

En ambas, las especies más abundantes son, el burro, la sama, la chacarona y la breca. La 

única diferencia porcentual existente entre ellas se corrrespondc con la chopa, cuya 

representatividad es bastante superior, como cabía esperar, en las capturas de los barcos de 

liña y nasa. 

3.7. Comercialización de las capturas 

La comercialización es otro de los aspectos de la pesquería de los artesanales canarios 

en el banco sahariano que ha sufrido profundas modificaciones con el devenir de los años. 

Se ha pasado de un sistema perfectamente estructurado y controlado a otro que, en la mayoría 

de los lugares de descarga, está sumido en la más absoluta de las anarquías. El retroceso 

organizativo es evidente y se hace sentir en la multiplicidad de canales empleados en la 
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comercialización de la producción que, además, pueden variar bastante en función del puerto 

en el que se realicen las descargas. 

Quizá el caso más desastroso sea el de Gran Canaria. Según las informaciones indirectas 

que obran en nuestro poder, corroboradas por las suministradas por los informadores de la 

RIM, las operaciones de descarga que se llevan a cabo en esta isla están exentas de todo tipo 

de control oficial, de báscula y sanitario. Cualquier puerto o refugio y cualquier hora del día 

o de la noche pueden resultar buenos. 

A pie de muelle suele encontrarse el intermediario de tumo que va introduciendo 

directamente las capturas desembarcadas en el vehículo que utiliza para su transporte, incluso 

sin pesarlas previamente. Desconocemos en absoluto el sistema seguido para estimar el 

montante de las tasas preceptivas que impone la Junta de Obras del Puerto (JOOP) a los 

movimientos de mercancias que en él se efectúan. 

El destino final de la producción suelen ser los mercados municipales, las grandes 

cadenas de supermercados y algunos bares y restaurantes locales. 

En Lanzarote, y más concretamente en el puerto de Arrecife, la situación se asemeja 

mucho, si bien existe una mayor concentración y algún control de peso. No podemos aseverar 

que sea la práctica habitual, pero nosotros mismos hemos tenido la oportunidad de ver algún 

nevero descargando a altas horas de la madrugada en el muelle de Las Bolas. 

El procedimiento seguido es el siguiente. El furgón del intermediario se aproxima al 

lugar en el que está atracado el barco y descarga una pequeña báscula que sitúa sobre el 

mismo muelle. Una vez establecida la "oficina", se procede a la descarga del barco a la luz 

de los faros del propio furgón. Las cajas son pesadas una a una antes de ser introducidas en 

el mismo. Finalizada la operación, se vuelve a cargar la báscula en el furgón, el cual 

desaparece sin dejar el más mínimo rastro. 
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Una parte de las capturas se destinan al mercado local y otra es enviada por avión a la 

lonja del puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde es comercializada. 

La existencia de una lonja mejora notablemente el sistema de comercialización en 

Tenerife, tanto en sus aspectos organizativos como en los de control. Existen unas zonas y 

unos horarios de descarga y unas cuadrillas que se encargan de realizarla. Como se ha tenido 

ocasión de comentar anteriormente en algún punto de esta memoria, hace unos años los barcos 

que llegaban a la lonja traían las capturas a granel o en cajas sin clasificar. En esa época el 

pescado se extraía de la bodega en canastos de plástico y se introducían en las instalaciones 

de la lonja ron la ayuda de carretillas manuales. Allí, un equipo de clasificadores se 

encargaban de separarlo por grupos y categorías comerciales que iban acumulando en cajas 

de madera que, a medida que se iban llenando, eran cubiertas con un par de paladas de hielo 

nuevo y apiladas separadamente en función del grupo y la categoría a la que pertenecieran. 

En este proceso estaban presentes los detallistas, quienes en ocasiones se confabulaban 

con los clasificadores para que les fueran seleccionando los mejores ejemplares para llenar 

cajas que luego marcaban con sus siglas, a fin de reconocerlas en la "subasta" del día 

siguiente. Finalizada la clasificación, se procedía al pesado de los lotes por parte del 

intermediario receptor, en el que estaba también presente el armador o el patrón del barco. 

Al día siguiente de la descarga los compradores se personaban en la lonja para retirar 

las cajas que habían marcado en la víspera, o simplemente, si no habían asistido a la misma, 

a comprar lo que les interesara del resto. La tasación de los lotes corría a cargo del 

intermediario y en ningún momento se realizaban subastas al mejor postor como ocurre en 

todas las lonjas que hemos tenido la oportunidad de visitar. En algún punto del proceso previo 

a la venta se personaba el veterinario titular de la lonja, quien inspeccionaba la calidad y las 

condiciones sanitarias del producto, extendiendo la certificación oportuna. 

En la actualidad, la mayoría de las capturas vienen ya clasificadas de la mar y su 

manipulación en la lonja ¿e limita a la renovación del hielo, al pesado, a la inspección 
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sanitaria y a la venta. 

Los intermediarios de la lonja del puerto de Santa Cruz de Tenerife están agrupados en 

varias compañías comcrcializadoras cuya función es la de servir, como su propio nombre 

indica, de meros transmisores de mercancía. Por cada transacción perciben un 10% de los 

beneficios brutos generados, corriendo a cargo de los armadores el 3% estipulado por la 

autoridad de la lonja para su mantenimiento. Además, no se responsabilizan de los excedentes 

que no logran colocar en el mercado, los cuales son generalmente tirados a la mar o regalado 

por los armadores a instituciones benéficas. 

La figura de estos negociantes, aunque controvertida, es posiblemente necesaria en el 

subsector productivo que nos ocupa (¡por eso subsisten!), debido a la poca capacidad 

asociativa y organizativa de los profesionales que lo componen. Como se ha dicho, la mayor 

parte de los armadores son a la vez patrones o maquinistas de sus propios barcos. Esto hace 

que se vean obligados a pasar grandes temporadas en la mar, lo que dificulta enormemente 

un posible asociacionismo y además hace que estén bastante desligados del mundo comercial 

que canaliza sus productos en tierra. 

Desgraciadamente, el mundo de la comercialización pesquera se presta a una picaresca 

a veces rayana en el abuso desmedido, lo que ha originado no pocos conflictos entre 

armadores c intermediarios a nivel de la lonja de Santa Cruz de Tenerife. El deterioro de las 

relaciones ha decidido a algunos armadores a iniciarse en el campo de la comercialización 

para lo que han tenido que recorrer un arduo camino en el que se han visto obligados a salvar 

no sólo las dificultades administrativas, sino también las que les han querido crear las 

compañías establecidas (PLASENCIA, com. pers.). Algunos han alcanzado su objetivo, pero 

el problema de la mayoría está aún por resolver. 

El destino de la producción en el mercado interno de Tenerife es muy diverso. Hasta su 

prohibición hace unos años, gran parte de ella se dirigía a la venta ambulante que se hacía 

por los barrios (aunque la creíamos una práctica desterrada, horas después de redactar estas 
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líneas nos hemos tropezado con un furgón con altavoces vendiendo pescado en Tenerife por 

los alrededores del aeropuerto de Los Rodeos). En la actualidad, una cantidad apreciable se 

comercializa en las pescaderías y el resto se destina a bares y restaurantes locales donde 

hemos tenido la ocasión de ver como se vende como pescado de bajura. Ultimamente se ha 

abierto una nueva línea en la que han entrado sobre lodo los armadores "independizados", 

que, a nivel individual, contratan en exclusiva el producto de su pesca con los grandes 

hipermercados recientemente establecidos en la isla. 

3.8. Consideraciones sobre el estado general de los recursos explotados por la flota 

artesanal canaria que faena en el banco sahariano 

Nos da la impresión de que la alarma que cundió en el sector pesquero a partir de los 

años cincuenta, cuando comenzaron a caer en picado las capturas de peces en los que se 

fundamentaba toda la actividad extractiva y transformadora establecida en las islas Canarias, 

fue pronto acallada por el surgimiento de la mucho más remuneradora pesquería de 

cefalópodos. 

A nivel ecológico se había producido una interesantísima substitución de especies de la 

que los biólogos pesqueros tuvieron que conformarse con constatar su consumación y 

conjeturar acerca de las multiplicidad de factores que podrían haberla causado. Nunca se 

dispuso de datos contrastados suficientes para analizar en profundidad los orígenes de este 

desafortunado suceso, y, después de describirlo, se comenzaron a poner, sin prisa pero sin 

pausa, los pilares de un sistema de control científico que impidiera que hechos semejantes 

volvieran a producirse en el futuro. Eso sí, las especies a vigilar a partir de ese momento eran 

los cefalópodos. Los peces quedaron prácticamente relegados al cajón del olvido. 

Lo cierto es que las asociaciones de peces demersales que pueblan las plataformas 

continentales de los países que bordean la costa occidental africa, entre ellos muy 

especialmente los espáridos, seguían constituyendo el sustento productivo de las 

numerosísimas flotas artcsanales que operan desde Mauritania hasta Angola y que su estudio 
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resultaba trascendental si se quería garantizar la continuidad de una actividad de la que 

dependía, y depende, la subsistencia de millones de seres humanos. 

Consciente de esa necesidad, la FAO promovió, en 1985, la celebración del "Primer 

Grupo de Trabajo ad hoc sobre los stocks de espáridos de la región norte de CECAF" 

(ANÓNIMO, 1986). Su gestación no fue nada sencilla. La carencia y dispersión de 

información sobre estas especies era tal que hubo que comisionar a un experto para hacer una 

búsqueda exhaustiva por todos los centros de investigación de la región que se extiende entre 

el estrecho de Gibraltar y Guinea Bissau, incluido el archipiélago canario. 

Los resultados de los cinco días de trabajo no fueron concluyentes (nadie esperaba que 

10 fueran), pero sí sirvieron, y mucho, para reconducir la investigación sobre las poblaciones 

de peces demersales que sustentan pesquerías económicamente poco importantes, aunque de 

gran valor social. 

En lo que respecta al banco sahariano, se constató que la única flota que tenía como 

objetivo directo los peces demersales era la artesanal canaria. Además, se confirmó que todc.oi 

las flotas industriales que operaban en la zona, ocasionaban unos descartes cuyo volumen y 

composición específica, a excepción de los de la flota cefalopodera española, eran 

desconocidos. 

Los datos disponibles sobre una serie de campañas de arrastre llevadas a cabo por el 

ISPM y los recolectados por nosotros sobre la pesquería de los artesanales canarios 

permitieron hacer dos análisis distintos sobre el estado de las poblaciones de espáridos. El 

primero, se trató de la aplicación de un modelo de rendimiento por recluta a un conjunto de 

11 especies de peces pertenecientes a dicha familia. El segundo, consistió en el ajuste de un 

modelo de producción a los datos de captura del grupo comercial ESPÁRIDOS. 

No vamos a entrar a explicar ahora estos métodos de evaluación cuyos fundamentos se 

verán a lo largo del próximo capítulo de la memoria. Baste decir que aunque los grupos 
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analizados eran bastante similares entre sí en cuanto a su composición específica, los 

resultados obtenidos por la aplicación de cada método fueron diametralmente opuestos. 

Los datos de las campañas del ISPM indicaban que las poblaciones de las 11 especies 

de espáridos estudiadas se encontraban sobrexploladas en su conjunto, y que era necesario 

proceder a una reducción drástica del esfuerzo pesquero y a un aumento de la talla de primera 

captura de todas las especies consideradas (a excepción de Pagellus acame), para optimizar 

su producción. 
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Figura 3.22- Modelo de producción ajustado a las capturas del grupo comercial ESPÁRIDOS 
realizadas por la flota artcsanal canaria en el periodo 1976-1984. f: esfuerzo pesquero en dias 
de pesca. fop(: esfuerzo óptimo. YMS: producción máxima sostenible, m: parámetro del modelo. 

Por contra, el estudio basado en los datos de captura y esfuerzo de la flota artesanal 

canaria (Figura 3.22), mostraba que el conjunto de los espáridos explotados por la misma, 

estaban subcxplotados y que la consecución del objetivo de producción máxima sostenible 
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pasaba por incrementar el esfuerzo en un 70%. 

Ambos resultados son igualmente discutibles debido a la incerlidumbre asociada a los 

datos empleados y a las asunciones un tanto "heterodoxas" que se hicieron para poder aplicar 

los modelos de evaluación. El Grupo de Trabajo concluyó que los conjuntos de peces 

evaluados se trataban de dos asociaciones diferentes, que eran explotadas respectivamente por 

las flotas de arrastre y por la artesanal canaria, a cuyos accidentados fondos de pesca no 

tenían acceso las primeras. En cualquier caso, dada la poca fiabilidad de los datos y de los 

métodos tal como fueron aplicados recomendó que se intentara recolectar información más 

completa y, sobre todo, desglosada por especies, a fin de mejorar la calidad de futuros 

análisis. 

La gran cantidad de especies presentes en las capturas de los artesanalcs canarios 

imposibilita afrontar un estudio simultáneo de todas ellas para obtener la información 

biológica y pesquera necesarias para su evaluación por medio de los modelos al uso en 

biología pesquera. Por esta razón, los investigadores adscritos al proyecto del IEO implicado 

en el seguimiento de la pesquería no tuvieron más remedio, antes de la celebración del Grupo 

de Trabajo, que identificar las más características y decidir un orden progresivo para proceder 

al estudio de su biología. De esta manera, atendiendo a criterios de abundancia y de aparición 

continua en las capturas, en una primera fase del proyecto se seleccionaron la chopa, el burro, 

la sama y la chacarona. 

La información básica recolectada sobre la pesquería en general y sobre estas especies 

en particular, nos permite hacer algunas consideraciones acerca del estado de sus poblaciones 

en base a determinados índices. 

En el caso concreto de la chopa, se ha estudiado detalladamente su biología a lo largo 

de casi dos ciclos anuales completos, estimando los parámetros que definen la dinámica de 

su población. Ello nos ha posibilitado especular sobre diferentes métodos de evaluación 

adaptados al tipo de pesquería que nos ocupa y que, a nuestro juicio, deben cumplir dos 
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requisitos fundamentales: que resulten sencillos de aplicar y que sean económicos en términos 

de esfuerzo investigador y presupuestarios. Pero ello será el objeto de discusión del próximo 

capítulo de la memoria. 

Tuvimos ocasión de comentar en el apartado 3.5 que los rendimientos o capturas por 

unidad de esfuerzo (CPUE), adecuadamente calculados, son índices relativos de la abundancia 

de las poblaciones, y, como tales, pueden dar una visión de cual ha sido su evolución y en 

que estado se encuentran en un momento determinado en relación a su biomasa. 

Tabla 3.X- Rendimientos en kg/DP de cada uno de los grupos comerciales que constituyen la captuic 
de la flota artesanal canaria. 

AÍÍO CORVINA BCRFO CHERN* CHOPA ESPARIDOS CHACARON/ _ SAMA VARIADO TOTAL 
IVS 42.4 30.4 5.2 14.4 542.4 0.0 484.4 int 54,1 35,4 24.4 279 2439 1.0 344.4 im 44.0 749 4.1 14.7 298.4 749< 6149 vnt 137J 549 14.4 20.1 234.8 8419, 7129 l»7» I20J 349 58.4 4.1 204,0 1 444.4 642.1 

484.1 1960 33.1 549 14,4 249 325.4 210.0 1961 33J 529 21.7 44,1 271.4 244.4 442.4; 1962 47.0 549 4.4 44.4 3609 1129 474,7 196J 74.7 54.4 53.5 73,4 241.4 24.0 42.7 144.1 443,1 ' 1964 359 55,0 74,5 579 144.4 22.0 31.0 1219 6159 196S 24,4 44.1 34.3 429 174.3 14.4 37.4 1279 475.4 1966 45J 739 53.2 459 1449 14.4 249 144.4 584.0 1967 22.2 44.1 12.4 479 144.4 189 519 174.7 447.4 1988 349 114.4 13.3 749 275 9 77.4 47,4 41.4 400,3 1969 24.0 44.4 2.3 44,0 244.4, 68.3 429 1039 547.0 1990 219 549 4.4 449 140.4 24.4 44.1 213.1 . 6049 1991 329 539 0,1 54,4 200,0 34.0 47,0 2429 404.7 

En la tabla 3.X se presentan los rendimientos medios anuales, en kg por día de pesca 

(kg/DP), obtenidos para las especies y grupos comerciales capturados por la flota artesanal 

canaria. En ella se han incluido también las estimaciones correspondientes a chacarona y sama 

a partir del año en que se comenzaron a desglosar (1983), si bien, a efectos analíticos, 

también se siguen incluyendo en el grupo ESPÁRIDOS. 

Los rendimientos totales (Figura 3.23) experimentaron un incremento continuado hasta 

alcanzar un máximo de 882 kg/DP en 1979, cayendo a continuación a un nivel inferior, de 

unos 700 kg/DP, en el que se mantuvo durante cuatro años consecutivos. En 1984 se volvió 

a producir un decremento de los rendimientos totales, situándose alrededor de los 500 kg/DP, 
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valor en torno al cual han venido oscilando hasta la actualidad. Esto parece indicar que, al 

menos en el corto periodo de tiempo del que disponemos de información fiable, los 

rendimientos obtenibles de la pesquería muestran una tendencia general a disminuir. Este 

hecho puede explicarse por modificaciones en la estrategia de pesca, que a su vez originan 

alteraciones muy difíciles de evaluar en el esfuerzo pesquero aplicado con uno u otro arte y/o 

aparejo, y por una disminución de la abundancia de las poblaciones de una o varias de las 

especies sobre las que incide la flota. 
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Figura 3.23- Evolución anual de los rendimientos de los grupos comerciales ESPARIDOS 
VARIADO y total en el período 1975-1991. 

Analizando sobre la misma figura 3.23 la evolución de las CPUE de los grupos 

ESPÁRIDOS y VARIADO se aprecia que el segundo fue el responsable de la subida de los 

rendimientos totales hasta su máximo de 1979. Otra circunstancia constatable es que, 

aparentemente, existe una relación inversa entre los rendimientos de estos dos grupos, 
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produciéndose subidas de los de uno frente a caídas de los del otro. Esto tiene dos 

interpretaciones posibles, bien que la flota trate de compensar la carencia circunstancial de 

los espáridos. por los que muestra un interés particular, dirigiendo su esfuerzo a la captura de 

olías especies, o bien, que los informadores de la RIM destacados en los puertos de Las 

Palmas de Gran Canaria y de Arrecife de Lanzarote no hayan podido obtener las capturas de 

ESPARIDOS de algunos años suficientemente desagregadas y las hayan incluido en el "cajón 

de sastre" del VARIADO. 
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Figura 3.24- Evolución anual de los rendimientos de los grupos comerciales CORVINA, BURRO 
y CHERNE en el periodo 1975-1991. 

Los rendimientos de CORVINA y CHERNE (Figura 3.24) muestran una evolución 

bastante paralela, en la que, a excepción de los años 1984, 1985 y 1986, los de la primera han 

sido siempre superiores. En el caso concreto de estas dos especies, resulla complicadísimo 

separar la influencia que haya podido tener sobre los rendimientos un cambio en la estrategia 
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de pesca, de la de las variaciones reales en la abundancia de sus poblaciones. En cualquier 

caso, nos inclinamos a pensar que sea el primero de los factores indicados el principal 

responsable de los rendimientos obtenidos en la pesquería, ya que las acentuadas fluctuaciones 

interanuales experimentadas hasta 1987, son difícilmente atribuibles a cambios de abundancia, 

sobre todo, tratándose como se tratan de especies de vida larga. 

El BURRO por su parte (Figura 3.24), experimentó un incremento lento pero progresivo 

de sus CPUEs que culminó en el máximo de 117 kg/DP observado en 1988. En los años 

siguientes se produjo una caída importante cuya tendencia parece que empieza a corregirse 

en 1991. Da la impresión de que el rendimiento máximo sostenible de la población se sitúe 

en algún punto entre 70 kg/DP y 100 kg/DP, habiendo acusado el esfuerzo, posiblemente 

excesivo, al que fue sometida durante 1988. 

La CHOPA (Figura 3.25) es otra especie cuyos rendimientos se han incrementado 

notablemente en el transcurso del periodo analizado. Es muy probable que ello sea debido a 

un aumento paralelo del esfuerzo ejercido por las unidades naseras, al que hasta el momento 

parece haber respondido bien la población. En la etapa que se inicia en 1980 y que podríamos 

definir como de máxima explotación de la especie, se han producido dos ciclos bien marcados 

con máximos de 97 kg/DP y 99 kg/DP en los años 1982 y 1989 respectivamente. Estas 

fluctuaciones más o menos armónicas podrían estar relacionadas con la entrada en la 

pesquería de una clase anual fuerte que en el primer ciclo (1980 a 1985) se ha ido 

extinguiendo poco a poco, mientras que en el segundo, lo hizo de manera brusca, quizás 

debido a un exceso de presión pesquera. 

Las CPUEs anuales correspondientes a la SAMA y a la CH ACARON A se representan 

también en la figura 3.25. Es curioso observar la similaridad de los perfiles de rendimientos 

de ambas especies. En su evolución, después de un periodo de bajos valores tendentes a 

disminuir, se produjo una importante recuperación que rindió unos máximos, coincidentes en 

el tiempo (1988), de 68 kg/DP y de 77 kg/DP, para la SAMA y la CH ACARON A 

respectivamente. La serie disponible es demasiado corta para hacer conjeturas, pero el 
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paralelismo evidenciado en sus rendimientos, sumado al carácter tropical de ambas especies, 

podría indicar una dependencia de los mismos de ciertos factores ambientales. Así, en años 

en que el frente térmico que oscila entre cabo Blanco y el sur de Senegal se retrajera más, 

favoreciendo la subida de las aguas cálidas meridionales, se produciría una mayor presencia 

de individuos de estas especies en el banco sahariano que se reflejaría en un incremento de 

sus CPUEs. 

PESQUERIA ARTESANAL 

RENDIMIENTOS 

CPUE (kg/DP) 
120 

100 - 

80 - 

60 - 

40 

20 - 

0 - 

1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 
años 

chopa sama chacarona 

Figura 3.25- Evolución anual de los rendimientos de los grupos comerciales CHOPA. SAMA y 
CHACARONA en los periodos 1975-1991 y 1983-1991. 

Otro índice que puede dar ciertas indicaciones acerca del estado de los recursos 

pesqueros es la talla media de las capturas. Normalmente, las situaciones de sobrepesca van 

asociadas a una disminución del tamaño de los individuos que constituyen las poblaciones, 

debido a la elevada mortalidad a que se ven sometidos los componentes de mayor edad. 

5\ 

y 

    ■ 
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Los muéstreos rutinarios de tallas sobre las descargas efectuadas en la lonja del puerto 

de Santa Cruz de Tenerife se iniciaron en 1981. En un principio se centraron exclusivamente 

sobre la chopa, extendiéndose en 1983 a las otras especies identificadas como más 

características de la pesquería, es decir, el burro, la sama y la chacarona. El objetivo último 

de esta tarca no es la de disponer de una talla media anual de las capturas de cada especie, 

sino el de contar con una serie de composiciones en longitud de las mismas, lo 

suficientemente larga como para que, una vez estimados los parámetros biológicos que definen 

la dinámicas de sus poblaciones, poder proceder a su evaluación periódica mediante la 

aplicación de los denominados modelos y técnicas analíticos. No obstante, hasta que eso sea 

posible (no hay que olvidar que la estimación de los parámetros biológicos requiere de un 

gran esfuerzo investigador que puede prolongarse durante varios años), podemos extraer 

alguna información interesante de esos simples índices que son las tallas medias de las 

capturas. 

Los muéstreos de tallas de las capturas de chopa se hacen siguiendo un esquema de 

muestreo aleatorio simple, ya que no existe una clasificación comercial de esta especie por 

tamaños. Los de las otras tres especies se realiza de acuerdo a un diseño estratificado 

aleatorio, aprovechando su presencia en distintos grupos y categorías (burro grande, burro 

mediano, burro pequeño, garapello, sama mediana y sama grande). Para ello, siguiendo las 

recomendaciones de CECAF, se registra la longitud furcal al centímetro inferior de todos los 

ejemplares contenidos en la muestra seleccionada según los criterios del diseño, una vez que 

han sido separados por especies. El tamaño de la muestra se elige sobre la marcha en función 

de la mayor o menor abundancia de cada grupo y categoría comercial en la captura del barco, 

procurando siempre que estén bien representadas las distintas etapas de la descarga, para 

evitar la introducción de posibles sesgos relacionados con la procedencia geográfica. 

En la tabla 3.XI y en la figura 3.26 se recoge la evolución de las tallas medias 

observadas en las capturas anuales de las especies controladas. La trayectoria de las de chopa 

muestran una constancia casi absoluta con una cierta tendencia creciente, lo que denota una 

estabilidad aparente del recurso. 
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Las tallas medias de la sama son las que han sufrido mayores fluctuaciones, pero son tan 

acusadas e imprevisibles en su tendencia que difícilmente se pueden achacar a cambios en la 

estructura poblacional. Más bien parecen deberse a ciertos errores de muestre© perfectamente 

explicables. Quien conozca la dinámica de las descargas en la lonja de Santa Cruz de Tenerife 

sabrá que la categoría "sama grande" suele estar constituida por unas pocas cajas, conteniendo 

cada una 3 o 4 ejemplares de gran tamaño. Su precio es tan elevado que, por regla general, 

los intermediarios ponen muchísimas pegas a los muestreadores para medirlos, llegando 

incluso a prohibírselo expresamente. Esta dificultad a la que se enfrentan los muestreadores 

ocasiona que haya meses que no se logre medir ni un sólo ejemplar perteneciente a dicha 

categoría, que, al final del año, puede quedar subrepresentada en los muéstreos, dando h gar 

a la consiguiente subestimación de la talla media. 

Tabla 3.XI- Tallas medias anuales observadas en las capturas de las especies maestreadas en 
la lonja de Santa Cruz de Tenerife. DT: desviación típica. 

r ' 
AÑO 

CHOPA 
MEDIA DT 

CHACARONA 
MEDIA DT 

SAMA 
MEDIA DT 

BURRO 
MEDIA DT 

19811 
1982 ( 
1983i 
1984 i 
1985 
11986 
1987 
1988' 
1989 
1990 
1991; 

j 

23.6 
23,3 
22,3 
21.8 
21.9 
22,9 
23.9 
23.6 
23,2 
23,2 
23.7 

1.8 
2.2 
2.5 
2,2 
2.1 
1.9 
2.2 
2.4 
2.3 
2.5 
2.1 

32,7 
31,7 
31.4 
30,9 
30,6 
31,0 
30,2 
30.6 
29.5 

. 

3.6 
3.7 
3.6 
2,6 
2.5 
3.2 
2.9 
3.3 
2.9 

37.8 
39,6 
39,6 
39,1 
34.5 
36,5 
32.9 
33,3 
34.8 

5.6 
6,8 
6,8 
6.7 
5.5 
5.8 
4.4 
3.8 
4.3 

41.2 
39.8 
38.9 
38.0 
38.1 
38.3 
38.2 
37.7 
37,6 

| 
4.9 
4.3 
5.1 
4.3 
4.2 
4,6 
3,9 
4.2 i 
4.7: 

1 

Las tallas medias del burro y de la chacarona presentan una lenta pero permanente 

tendencia decreciente. Tal constatación debería bastar para intensificar la vigilancia sobre estas 

especies, tratando sobre todo de realizar análisis más precisos que permitieran verificar el 

estado real de sus poblaciones. En el caso del burro hay que tener en cuenta también como 

indicio negativo a añadir a éste, la brusca caída que han sufrido sus rendimientos en los 
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ültimos cuatro años, de la que hemos tenido ocasión de hablar en párrafos precedentes. 

PESQUERIA ARTESANAL 
TALLAS MEDIAS 

talla media (cm) 
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30 — - 
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1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
años 

chopa chacarona sama ^ burro 

Figura 3.26- Evolución anual de las tallas medias en la captura de los artesanales canarios de 
la chopa, la chacarona. la sama y el burro. 

Respecto a la chacarona, resulta más complicado aventurar una teoría que explique lu 

disminución de sus tallas medias en la captura. Es quizás la especie de todas las controladas 

que muestra los signos más evidentes de regresión, definidos, junto al decremento de la talla, 

por una clara disminución de representatividad en la composición cuantitativa del grupo 

comercial ESPÁR1DOS (ver Tabla 3.7 y Figura 3.18 en apartado 3.6) y por un marcado 

descenso de sus rendimientos a partir de 1988. No obstante, tal como adelantaron LAROCHE 

e IDELHAJ (1989), es posible que estas anomalías se deban al comportamiento migratorio 

de la especie. Si es cierto, como aseguran dichos autores, que sólo los individuos de mayor 

tamaño realizan desplazamientos latitudinales importantes asociados a determinadas masas de 

agua, es fácil comprender que cuando se retiren hacia el sur, la población explotable del 
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banco sahariano disminuya de tamaño al perder circunstancialmente una fracción importante 

de sus efectivos. Además, al ser precisamente los más grandes, es normal que la talla media 

de las capturas que se realicen sobre ella sea notablemente inferior. 

La información extraída de los índices que hemos presentado en los párrafos anteriores 

sólo puede considerarse como orientativa del estado de las diferentes poblaciones y en ningún 

caso debe utilizarse como fundamento técnico de gestión. Las razones de ello son varias. La 

fundamental es que no es posible en base a estos índices cuantificar la abundancia de las 

poblaciones y mucho menos evaluar su respuesta frente a la introducción de diferentes 

medidas de ordenación. Por si ello fuera poco, en la pesquería que nos ocupa existen multitud 

de factores que podrían estar interviniendo en su evolución. Algunos los hemos visto en el 

transcurso de la discusión, pero hay otros por los que hemos pasado de puntillas o ni siquiera 

los hemos mencionado. 

La partición del esfuerzo entre los diferentes artes y/o aparejos puede ser un elemento 

de distorsión importante. Si el tiempo de dedicación a cada uno de ellos varia mucho de un 

año a otro podríamos estar introduciendo importantes sesgos en la estimación de los valores 

reales de rendimiento. Otro factor a tener en cuenta es la selectividad de los artilugios de 

captura empleados en la pesquería. La mayor parte de ellos son bastante selectivos, con lo que 

las tallas que están capturando podrían no ser representativas de la estructura real de la 

población. 

Incluso asumiendo que las variaciones de los índices estuvieran reflejando cambios reales 

de las poblaciones, no implica que sea la flota artesanal canaria la responsable de ellos. Está 

documentado que en los descartes de las flotas industriales que tradicionalmente operan en 

el banco sahanano se encuentran cantidades significativas de algunas especies que constituyen 

el objetivo de los artesanales canarios. Por si ello fuera poco, hace unos años se suscribió un 

acuerdo entre el reino de Marruecos y la extinta Unión Soviética por el que se autorizaba a 

la flota de este país a capturar una elevadísima cuota de peces pelágicos haciendo uso de artes 

de arrastre pelágico hasta una milla de la costa. Los artes que emplean los grandes arrastreros 
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ex-soviéticos presentan una abertura vertical de unos 25 m. Teniendo en cuenta que la 

profundidad media de la plataforma en la zona en la que normalmente se encuentran los 

cardúmenes de pequeños pelágicos no excede de los 30 m, es fácil comprender que con 

dichos artes se está en realidad incidiendo sobre todos los recursos existentes entre el fondo 

y la superficie. 

Además, en el transcurso del "Grupo de Trabajo Marruecos-CE para la evaluación de 

los stocks de espáridos y otros peces demersales de los fondos arrastrables y no arrastrables 

existentes entre 2I0N y Só'N" (ANÓNIMO, 1991), tuvimos conocimiento de la existencia de 

unas 1200 pequeñas embarcaciones marroquíes que establecidas a lo largo de la costa del 

Sahara están presumiblemente concurriendo sobre los mismos recursos que explota la flota 

artesanal canaria. 

Parece claro, por tanto, que la correcta evaluación y ordenación de los recursos que 

constituyen la base de la pesquería que nos ocupa pasa no solo por la aplicación de las 

metodologías al uso que mejor se adapten a sus especiales características, sino que para poder 

llegar a ese punto culminante, es imprescindible contar antes con todos los datos detallados 

de las flotas que directa o indirectamente pudieran estar incidiendo sobre ellos. No es tarea 

fácil, pero precisamente durante el Grupo de Trabajo que acabamos de mencionar, se 

adquirieron los compromisos necesarios para que, aunando esfuerzos y evitando duplicidades 

de objetivos, lo que parecía una utopía hace unos años, pueda hacerse realidad en un futuro 

no muy lejano. 
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4. LA CHOPA (Spondyliosoma cantharus Linnaeus, 1758) COMO EJEMPLO DE 

APLICACIÓN DE MÉTODOS SIMPLES PARA LA EVALUACIÓN DE STOCKS EN 
LA PESQUERÍA ARTESANAL CANARIA 

Hasta ahora, siguiendo el esquema clásico de estudio de una pesquería, tal como 

pretendimos estructurarlo en la introducción de la presente memoria, se ha hecho una revisión 

histórica de la actividad de los costeros canarios en el banco sahariano a fin de situarla en su 

contexto actual. Igualmente se ha descrito su evolución reciente atendiendo a los más 

característicos elementos constitutivos de la pesquería, lo que ha permitido esbozar un 

diagnóstico preliminar sobre el "estado general de salud" de los principales stocks explotados 

en la misma. 

La etapa subsiguiente, con la que de alguna manera podríamos decir que culmina el 

trabajo del biólogo pesquero, sería la evaluación de dichos stccks, es decir, la cuantificación 

de sus niveles de abundancia en el mar y de la variación de su biomasa (la cual está 

íntimamente ligada a las características biológicas de cada especie) bajo diferentes regímenes 

o esquemas de explotación. Con ello se cumplimentaría el objetivo final de la biología 

pesquera o, para ser más exactos, de una rama de ella conocida como dinámica de 

poblaciones, que en su acepción más clásica, y probablemente utópica, no es otro que el de 

determinar las estrategias de pesca que en cada momento garanticen la máxima rentabilidad 

del stock, en términos de producción, de manera sostenida en el tiempo. 

Antes de continuar con nuestras argumentaciones, y puesto que ya se ha citado en varias 

ocasiones, convendría aclarar un poco el significado del término stock. El stock es la unidad 

de trabajo en biología pesquera y puede ser definido como un grupo de individuos de una 

especie determinada, que presentan los mismos "parámetros dinámicos" y que ocupan una 

misma área geográfica. Los parámetros dinámicos indican la mortalidad natural y otras 

características fisiológicas como puede ser el crecimiento corporal. A estas características 

habría que añadir que los stocks constituyen grupos discretos, con nulas o escasas tasas de 

mezcla entre sí (SPARRE et alia, 1989). En cierto sentido, se podría asemejar este concepto 

al de población, término utilizado indistintamente con el de stock por los biólogos pesqueros, 
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para significar la misma cosa. 

Muchos autores han dado sus propias definiciones de stock (CUSHING, 1968; LARKIN, 

1972; IHSSEN et alia, 1981; PEREIRO, 1982), pero la que quizá resulla más esclarecedora 

desde un punto vista operacional es la proporcionada por GULLAND (1955), que considera 

al stock como un grupo de organismos que pueden ser tratados como tai, siempre que las 

diferencias entre sus componentes y los intercambios con otros grupos puedan ser ignorados, 

sin que con ello se invaliden los resultados de su evaluación. 

Aclarado este punto, continuaremos diciendo que la aproximación al objetivo de 

"producción máxima sostenible" (MSY, del inglés "Máximum Sustainable Yield") puede 

conseguirse con la aplicación de muy diversas medidas de "ordenación", cuya adopción está 

reservada a administradores pesqueros que actúan de acuerdo a criterios generalmente 

marcados por una política pesquera preestablecida. No vamos a entrar a discutir, en el ámbito 

de ésta memoria, los principios que actualmente rigen la gestión de pesquerías, ni el 

cambiante papel específico que en la misma han jugado, juegan o deben jugar los biólogos 

pesqueros, pero pueden encontrarse algunas referencias generales al tema en KESTEVEN 

(1973), en LACKEY y NIELSEN (1980), en ROYCE (1984) y en HILBORN y WALTERS 

(1992). 

Las herramientas de que dispone el biólogo pesquero para evaluar las posibilidades de 

captura sobre un stock explotado son los denominados modelos de producción pesquera 

(PEREIRO, 1989). Consisten éstos en simplificaciones matemáticas que, haciendo algunas 

asunciones, tratan de simular las variaciones de biomasa de un stock en función de sus 

características biológicas y de la i ctividad pesquera, dando como resultado la producción que 

cabría esperar de la aplicación de diferentes estrategias de pesca. 

Tradicionalmente, los modelos han sido clasificados en dos grandes grupos: a) modelos 

globales, de producción u holísticos, y b) modelos analíticos, estructurales, de rendimiento 

por recluta o de producción por recluta (GULLAND, 1977; SPARRE et alia, op. cit.\ 
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PEREERO, 1989). 

Los primeros, debidos fundamentalmente a los trabajos de SCHAEFER (1954, 1957) y 

de FOX (1974), describen el stock o la población como una entidad única, definida por un 

sólo parámetro que es su tamaño o biomasa. Los segundos, derivados de las investigaciones 

de BARAÑOV (1918) y finalmente formalizados por BEVERTON y HOLT (1957) y por 

RICKER (1958), consideran la población como una suma de individuos, y estudian los 

cambios que pueda experimentar, analizando el destino de sus componentes (GULLAND, 

1977). 

Los modelos globales son bastante simples y fáciles de comprender, requiriendo para su 

aplicación tan sólo datos de captura y de esfuerzo pesquero por intervalo de tiempo (por lo 

general años). Son muy útiles cuando se dispone de poca información de un stock, pero tienen 

el inconveniente de no ser demasiado realistas y de no admitir, al menos en sus versiones 

primitivas, datos adicionales acerca de las características biológicas de la población que se 

trata de evaluar. 

Los analíticos reflejan más fielmente la realidad, aunque requieren de muchos más 

parámetros de entrada, tales como las tasas instantáneas de mortalidad (F y Af, o Z) y los 

que definen el crecimiento (/„ Lm y K) y, en consecuencia, exigen un mayor esfuerzo de 

investigación para poder ser aplicados. 

Existe un tercer grupo de métodos de amplia utilización en la evaluación de recursos 

pesqueros que, en una interpretación ortodoxa del término, no deberían clasificarse como 

modelos. Son lo que algunos autores han denominado técnicas analtiicas, las cuales 

constituyen una familia de metodologías basadas en un fundamento común (el Análisis de 

Población Virtual o APV; VPA en su notación anglosajona), mediante las cuales es posible 

estimar las tasas instantáneas de mortalidad por pesca y las abundancias por clase de edad, 

a partir de la estructura demográfica de las capturas. 

- 193 - 



La chopa como ejemplo de aplicación 

En la práctica diaria, ninguno de los modelos ni de las técnicas son de aplicación 

exclusiva, sino más bien sustitutiva o simultánea. Al iniciarse el estudio de una pesquería, lo 

habitual es emplear los más sencillos modelos de producción. A medida que se investiga 

sobre la biología de las especies objeto de captura es posible incorporar los modelos analíticos 

en su evaluación y, finalmente, cuando la investigación se rutiniza y se normalizan las 

metodologías de trabajo entre los científicos encargados del estudio de un mismo stock, es 

posible la utilización de las más sofisticadas y precisas técnicas analíticas. 

Como se ha visto en el capítulo anterior, la pesquería que nos ocupa cuenta al menos con 

una cincuentena de especies objetivo, que son capturadas con una gama muy variada de artes 

y aparejos. Además, algunas de estas especies conforman una parte importante de las capturas 

accesorias y de los descartes efectuados por otras flotas que operan en la zona. Esta situación 

resulta extremadamente compleja cuando se trata de utilizar métodos tan sencillos de 

evaluación como los modelos de producción. 

La estimación de las capturas totales es complicada y costosa, pero resoluble mediante 

el establecimiento de controles en los puertos de descarga, como los que tiene establecidos 

el Instituto Español de Oceanografía (IEO) por todo el litoral español. No habría que 

desdeñar tampoco la posibilidad de estimar la magnitud de los descartes de determinadas 

especies para ajustar al máximo sus estadísticas de captura, lo que podría hacerse, sin otra 

dificultad que la presupuestaria, mediante el establecimiento de un sistema de observadores 

a bordo. 

El verdadero factor limitante en la aplicación de los modelos de producción en esta 

pesquería lo constituye el esfuerzo pesquero. Dada la diversidad de artes y aparejos empleados 

de manera simultánea o alternante y dirigida, y la concurrencia de flotas de las más variadas 

características sobre las mismas especies, resulta prácticamente imposible hacer una 

estimación fiable del esfuerzo pesquero dirigido a la captura de cada una de ellas. Además, 

incluso en el caso de que esto fuera posible, habría que resolver el no menos complicado 

problema de la estandarización del esfuerzo entre las flotas y, dentro de ellas, entre las 
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unidades pesqueras que las componen. 

Los modelos analíticos "sensu stricto", aún siendo mucho más exigentes en cuanto a 

parámetros de entrada, podrían representar la solución adecuada para evaluar los stocks 

explotados por los costeros canarios. En una situación ideal, la evaluación y el seguimiento 

rutinarios debería hacerse en combinación con el empleo de técnicas analíticas, con lo que, 

además de la hipotética respuesta de los stocks frente a diferentes estrategias de pesca, se 

dispondría de estimaciones del reclutamiento, de la abundancia por clase de edad o por clase 

de talla presente en la pesquería y de la lasa instantánea de mortalidad por pesca (F) que ha 

actuado sobre cada una de ellas (perfil de explotación). 

Lo que resulta evidente es que la importancia económica de la pesquería no justifica en 

absoluto la inversión presupuestaria ni el esfuerzo investigador que supondría afrontar la 

evaluación por estos medios de todos los stocks presentes en la misma. Considérese que la 

estimación de los parámetros biológicos y dinámicos de cada especie precisa el trabajo de un 

investigador, al menos durante un ciclo anual completo, adquiriendo muestras representativas 

de las capturas, que por lo general cubren un amplio rango de tallas y alcanzan precios de 

primera venta bastante elevados. Además, una vez completada esta primera fase, si se 

pretende utilizar el APV, habría que mantener el esfuerzo de muestreo y de determinación 

rutinaria de la edad, para disponer de claves talla-edad, como mínimo anuales, con las que 

hacer la partición de las capturas en clases de edad y poder proceder al análisis. 

Por tanto, hay que buscar un compromiso que permita hacer un seguimiento lo 

suficientemente preciso de los stocks clave de la pesquería a unos costes económicos, 

humanos e investigadores justificables y, en consecuencia, asumibles. 

El primer paso dado en este sentido ha sido el de seleccionar un grupo reducido de 

especies que caracterizan la pesquería y cuyas poblaciones deberían ser objeto de un 

seguimiento continuo. Esta selección se hizo en el marco del último "Groupe de Travail 

Maroc-CEE sur l'évaluation des stocks de Sparidés et autres demersaux peuplant les fonds 
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chalutables et non chalutables entre 21° N et 36" N", celebrado en Casablanca (Marruecos) 

del 26 al 30 de noviembre de 1991 (ANÓNIMO, 1991). Durante la reunión, los científicos 

participantes en la misma tuvieron la ocasión de identificar las especies de peces dcmersales 

más características del banco sahariano, atendiendo a la magnitud de sus capturas globales y 

a su presencia continuada en estas. También se llegó a un acuerdo para cuantifícar su 

abundancia y su estructura de tallas en las capturas accesorias y en los descartes de las flotas 

industriales que operan en la región. 

El segundo paso se trata más bien de una elección personal de los investigadores 

implicados en el seguimiento de las poblaciones de estas especies y consiste en la adopción 

de una metodología "barata" de evaluación, en los términos anteriormente explicitados. Entre 

las diversas alternativas disponibles, creemos que la más adecuada, por rendir resultados 

realistas y por mantener un balance equilibrado entre la importancia económica de la 

pesquería y el esfuerzo presupuestario e investigador, es una derivación simplificada del APV 

denominada Análisis de Cohortes por Tallas o LCA (del inglés "Length Cohort Analysis") 

para cuya aplicación tan sólo se precisa de la captura global y de su composición en longitud, 

así como de estimaciones de algunos parámetros biológicos y dinámicos del stock que se 

desea evaluar. Esta técnica presenta la ventaja de poder analizar por separado la incidencia 

de cada flota sobre el stock en el caso de que se produzca una concurrencia. Además, a partir 

de sus resultados es muy fácil generar curvas de producción en las que se pueden simular los 

efectos de hipotéticas modificaciones de la estrategia de pesca. 

En este capítulo de la memoria trataremos de validar la utilidad del método elegido, 

tomando como ejemplo el stock de chopa explotado por la flota de costeros canarios. Se ha 

optado por esta especie al ser capturada, casi en exclusividad, por barcos naseros que efectúan 

la totalidad de sus descargas en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Este hecho facilita 

muchísimo la obtención de las estadísticas de captura y la realización de muéstreos de tallas, 

garantizando un control de casi el 100% de las primeras y una buena cobertura y 

representatividad de los segundos. Por otra parte, se trata de una especie cuya presencia en 

las capturas accesorias y en los descartes de otras flotas (al menos de las españolas) es muy 
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escasa o nula. 

Una vez precisado y justificado el objeto de nuestro trabajo, en las secciones que siguen, 

trataremos de analizar las metodologías empleadas en la estimación de cada uno de los 

parámetros necesarios para la aplicación de los métodos de evaluación y de simulación 

propuestos. Comenzaremos por situar sistemáticamente la especie elegida y por hacer algunas 

consideraciones acerca de su distribución, geográfica y batimétrica, general y local, 

relacionándola con el criterio de unidad de stock anteriormente comentado. Continuaremos 

con la determinación de la relación talla-peso, con la estimación de los parámetros de 

crecimiento y de la tasa instantánea de mortalidad natural y comentando los aspectos básicos 

de su biología reproductiva. Finalmente, detallaremos el desarrollo del LCA a partir de las 

ecuaciones básicas del APV y del método de generación de curvas de producción, 

procediendo a continuación a evaluar el stock de chopa y a simular su respuesta ante la 

introducción de distintas estrategias de pesca. 

4.1. Posición sistemática 

Toda la información contenida en esta sección ha sido extraída de LOZANO Y REY 

(1952), HUREAU y MONOD (1973), LOTINA y DE HORMAECHEA (1975), FISCHER et 

alia (1981), FISCHER y BIANCHI (1984), WHITEHEAD et alia (1986), ROJO (1988) y 

QUÉRO et alia (1990). 

De acuerdo con la clasificación de los peces marinos adoptada por la UNESCO, la chopa 

ocupa la siguiente posición sistemática: 

SUPERCLASE GNATHOSTOMATA 
CLASE OSTEICHTHYES 
Orden Percomorphi 

Suborden Percoideí 
Familia Sparidae 
Género Spondyliosoma Cantor, 1849 

Especie Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758) 
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4.1.1. Diagnosis de la familia Sparidae 

Los espáridos tienen el cuerpo oblongo o fusiforme, generalmente comprimido y cubierto 

de escamas grandes, casi siempre ctenoideas. La línea lateral es única y aparente. 

La cabeza suele ser grande y con el perfil superior convexo. El hocico y la región 

suborbital carecen de escamas, mientras que la mejillas y los opérculos están siempre 

provistos de ellas, y los preopérculos pueden tenerlas o no. 

No presentan dientes palatinos y los mandibulares son al menos de dos clases, pues 

difieren por su forma o por su tamaño, pudiendo parecer incisivos, caninos o molares. La boca 

es pequeña, horizontal u oblicua, y ligeramente protráctil. Los suborbitarios están muy 

desarrollados, cubriendo el primero al maxilar en gran parte. A cada lado hay un par de 

aberturas nasales. Las membranas branquiostegas están libres del itsmo. Los arcos branquiales 

son cuatro, existiendo una abertura detrás del último. 

Presentan una sola aleta dorsal, sostenida por un número variable entre 11 y 15 radios 

espinosos y 9 y 17 blandos, que cuando se repliega queda alojada en un surco dorsal. Las 

dos primeras espinas son usualmentc cortas y las dos o tres siguientes se pueden alargar 

considerablemente, formando los radios filamentosos característicos de algunas especies. Los 

tres primeros radios de la anal son espinosos y los 7 a 16 restantes, blandos. Las pelvianas 

están insertas en posición torácica y constan de un radio espinoso y 5 blandos, alojándose en 

su base una escama humeral. Las escapulares son delicadas y falciformes, y la caudal bastante 

escotada. 

El colorido es muy variado, predominando los tonos rojos, rosados y plateados. Suelen 

presentar manchas de distinción o de enmascaramiento, siendo frecuente también la existencia 

de franjas o bandas transversales más o menos anchas, algunas más marcadas que otras, y de 

colores que pueden ser pardos, rojizos o negruzcos. 
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4.1.2. Diagnosis del género Spondyliosoma Cantor, 1849 

El género Spondyliosoma, establecido por Cantor en 1849, ya existía con anterioridad 

con la denominación de Cantharus, nombre debido a Cuvier (1817). La descripción original 

del género dada por éste autor es la siguiente (en SILVA FERRO, 1878): 

CORPUS compressum, squamosum. 
OS pamum haud protractile. 
DENTES setacei el carminan in maxillis. Palatum edentulum. 
OSSA opercularia ¡avia, squamosa. 
PINN/E nuda. 
MEMBRANA BRANCHIOSTEGA radiis sepiem. 

Las especies pertenecientes a este género presentan dientes abundantes, puntiagudos y 

pequeños, acumulados en la parte anterior de ambas mandíbulas y maxilas, donde forman una 

especie de carda, mientras que en el resto de las ramas mandibulares y maxilares son menos 

numerosos. Delante de la carda hay una serie de dientes más grandes, estrechos y de perfil 

lanceolado. La altura máxima del cuerpo suele estar contenida menos de 2.5 veces en la 

longitud precaudal. Las aletas dorsal y anal son relativamente altas y se alojan, cuando se 

pliegan, en un surco situado en su base. Los flancos suelen presentar manchas oscuras 

longitudinales cruzadas, al menos en los jóvenes, por otras transversales. La pigmentación es 

generalmente algo opaca y más bien oscura. 

Según la documentación consultada, el género comprende dos especies, Spondyliosoma 

cantharus (Linnaeus, 1758) y Spondyliosoma emarginatum (Cuvier, 1830), citadas para el 

Atlántico y el Mediterráneo, y para el Atlántico y el índico, respectivamente. 

4.1.3. Diagnosis de la especie Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758) 

SINONIMIAS MÁS COMUNES: Sparut cantharus Linnaeus, 1758 
Sparus brama (Bloch, 1791) 
Cantharus cantharus (Linnaeus, 1758) 
Sparus Uneatus (Montagu, 1815) 
Cantharus tonuda (Risso, 1826) 
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Cantharus tenegalensit Cuvicr y Valcncicones, 1830 
Cantharus brama Cuvier y Valencicnnes, 1830; (Moreau, 1881) 
Cantharus griseus (Cuvicr y Valencicnnes, 1830) 
Cantharus orbicularis Valencicnnes, 1830 
Cantharus vulgarit Valencicnnes, 1836 
Cantharus Uneatus Güntber, 18S9 
Cantharus cantharus (Cadenat, 1951) 

NOMBRES VULGARES: (castellano) chopa, cámara(,,, pañoso, chepa, sopa, roncador, cantero, bcut, 
cachucho, ollaca, sargueta, brujo, pafion, jargueta, anillo, déntol, 
mojarra, pachona<,>, zalema ^ 

(catalán) begut, calet, cántara, roncador, xopa, jopa, sardo, catxutxo 
(gallego) xargueta, anclo 
(vascuence) oilaka, lusun-arrain, arrain gurbil, motxarra 
(alemán) strcifenbrassen, seekarpfen 
(francés) dorade grise, griset, bréme de raer, brtme grisetlc, canthirc, 

canthérc grise, canthére ordinairc 
(Inglés) black seabream, oíd wife 
(Italiano) sango, schianto, lanuda 
(portugués) choupa 

(i) Según CARRILLO et alia (1986), las denominaciones cántara, pachona y zalema, son recogidas en la 
Nomenclatura Oficial Española como nombres vernáculos canarios, que no pudieron ser comprobados como tales 
por dichos autores, por lo que piensan que muy probablemente se haya confundido ésta especie con la salema 
o panchona, Sarpa salpa (Linnacus, 1758). 

m 

A 

V 
6 cm 

Figura 4.1- Chopa /Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758)}. 
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La chopa (Figura 4.1, Fotografía 4.1) tiene el cuerpo oval y comprimido, cubierto de 

escamas ctenoideas, estando su altura máxima contenida de algo más de 2 a unas 2.5 veces 

en la longitud precaudal o estándar y la longitud de la cabeza de unas 3 a 3.5 veces. El perfil 

predorsal es cóncavo sobre los ojos y convexo desde la nuca hasta el origen de la alela dorsal. 

Presenta mejillas con escamas y preopérculos desnudos. El pedúnculo caudal es relativamente 

alto, como un tercio de la longitud cefálica. 

Los ojos son bastante grandes, estando su diámetro contenido de unas 3 a 3.5 veces en 

la longitud cefálica y siendo siempre mayor que la longitud preorbitaria. El borde posterior 

de la pupila se sitúa casi en el centro de la longitud cefálica. 

La boca es pequeña, alcanzando el extremo posterior del maxilar la vertical que pasa por 

el borde anterior ocular. Los dientes son agudos y pequeños y se acumulan en la parte anterior 

de ambas mandíbulas y maxilas, formando un carda, mientras que en el resto de las ramas 

mandibulares y maxilares se disponen formando de 4 a 6 filas. En la parte anterior de las 

mandíbulas existe una serie cerrada de dientes estrechos, lanceolados, más grandes que los 

restantes y fácilmente visibles. Los arcos branquiostegos están provistos de 14 a 16 

branquispinas en su rama inferior y de 8 a 9 en la superior. 

Las aletas dorsal y anal son relativamente altas. La longitud de los radios espinosos más 

largos de la dorsal suele ser aproximadamente igual a la mitad de la cefálica. La longitud de 

la base de la anal está contenida menos de 2.5 veces en la de la dorsal. Las aletas pectorales 

son más largas que la distancia desde su base al extremo anterior cefálico. La longitud de las 

ventrales está contenida más de 1.5 veces en la de las escapulares y la de los radios centrales 

de la caudal, más de 2 veces en la de los radios más largos de la misma, lo que le confiere 

una forma bastante escotada. La fórmula radial y las de las líneas lateral y transversal son: 

D XI + 11-13; A III + 9-11; P 13-15; C 15-17 

L. lat. 65-75; L. tr. 7-8 + 1 + 16-17 
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El color del cuerpo es gris plateado más o menos oscuro, sobre todo en el dorso, que 

tiende a pardusco. Los flancos están recorridos por manchas longitudinales oscuras, a veces 

algo doradas, que corresponden a las respectivas series de escamas y que suelen estar 

irregularmente pigmentadas, incluso en el trayecto de cada serie, siendo las más persistentes 

las que corren a lo largo de la parte media de los flancos. En los individuos jóvenes, además 

de esas manchas longitudinales, hay otras transversales, alternativamente anchas y estrechas. 

4 

4 

Foto 4.1- Chopa {Spondyliosoma cantharus (Linnaeus. 1758)] (autor, HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ). 

La chopa presenta un acusado dimorfismo sexual morfológico y cromático. En la época 

de puesta, el macho cambia su color haciéndolo más intenso. Adquiere una tonalidad gris 

azulada en el dorso que se aclara hacia los flancos. Estos son atravesados por franjas anchas 

transversales, más o menos claras, y por líneas longitudinales de color azul oscuro. En la 
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frente se hace muy evidente una mancha, también de color azul, con reflejos. 

Las aletas, sobre todo en los adultos, están intensamente pigmentadas, de modo que son 

opacas, grises parduscas y, a veces, algo violáceas. La dorsal, la anal y las ventrales, cuando 

están plegadas, se destacan por su tinte negruzco. En la dorsal suele haber bandas estrechas, 

de color pardo, que desciende hacia atrás, en dirección oblicua. 

La tallas más comunes oscilan entre 20 y 30 cm de longitud estándar. La máxima 

observada ha sido de 60 cm, si bien en el banco sahariano no se han encontrado individuos 

de longitud total superior a 54 cm. 

4.2. Distribución, habitat y unidad de stock 

Cuando hemos consultado las obras más recientes sobre la ictiofauna del Atlántico 

oriental con objeto de determinar el área de distribución geográfica de la chopa, hemos 

constatado que en todas ellas (HUREAU y MONOD, 1973; LOTINA y DE HORMAECHEA, 

1975; FISCHER et alia 1981; FISCHER y BIANCHI, 1984; WHITEHEAD et alia, 1986; 

QUÉRO et alia, 1990; etc.) se repite, casi en idénticos términos, que ésta se extiende por el 

Mediterráneo y por el Atlántico, desde Noruega hasta Angola, incluyendo los archipiélagos 

de Madeira, Canarias y Cabo Verde (figura 4.2). 

No siendo especialistas en la materia, no deja de llamamos poderosamente la atención 

el hecho de encontrar una especie con una capacidad de adaptación al medio tan grande que 

le permita desenvolverse con éxito en condiciones ambientales tan distintas como puedan ser 

las que, poniendo un ejemplo extremo, reinan en las plataformas continentales de la península 

escandinava y la del Gabón. Precisamente la extrañeza que nos produjo el caso nos llevó a 

profundizar un poco más en un tema que pensábamos tratar de pasada en esta memoria. 

El limite de distribución norte de la especie parece estar claramente definido. Según los 

trabajos de WHEELER (1969) la chopa se localiza sobre la plataforma continental del golfo 
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de Vizcaya y alrededor de las islas británicas, alcanzando por el norte las costas meridionales 

de Noruega. La adopción, a principios de la década de los setenta, de artes de arrastre 

pelágico por las flotas basadas en puertos bretones, determinaron la localización de 

importantes concentraciones de esta especie en la zona del canal de la Mancha, dando origen 

a una pesquería dirigida a ella, que en el año 1979 se había ampliado hasta la costa sur del 

golfo de Vizcaya y ocupaba el puesto número veinte en volumen de ventas dentro del 

mercado pesquero francés (PERODOU y NEDELEC, 1980; SOLETCHNIK, 1983). 

- 60° 

- 40" 

- 20° 

- O8 

20» 

Figura 4.2- Area de distribución de la chopa según FISCHER et alia, 1981. 

En esta región, la chopa parece realizar migraciones de cierta importancia en un gradiente 

este-oeste, aparentemente ligadas a las condiciones del medio. Los datos de la pesquería 

O 

o 
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indican que durante los meses de verano y otoño la mayor parte de las capturas proceden de 

los fondos de pesca situados en el sector este del canal de la Mancha, y en los de invierno, 

de los del oeste. En base a estas informaciones cualitativas, SOLETCHNIK (op. cit.) postuló 

una teoría migratoria según la cual, durante la primavera (abril), la chopa se concentra sobre 

los fondos de reproducción, a profundidades de entre 25 a 30 m, donde permanece hasta el 

otoño. Llegada esta época, durante la cual se produce un notable enfriamiento de las aguas 

costeras, migra hacia el oeste, ganando profundidad para establecerse en la fosa central del 

canal, donde las condiciones hidrológicas son más estables y la temperatura más elevada. 

Cuando se restablecen las condiciones ambientales en la franja costera, la chopa vuelve a 

dirigirse a los fondos de puesta, cerrando así su ciclo migratorio. 

También hay constancia de la presencia de la chopa en la comisa cantábrica, Galicia, y 

en la costa portuguesa, encontrándose al parecer hasta en el archipiélago de las Azores, donde, 

en 1888, fue citada por HILGENDORF (en FOWLER, 1936), aunque no hemos encontrado 

referencias posteriores que confirmen dicha cita. La abundancia de la especie en esta vasta 

región es desconocida por nosotros, si bien tenemos noticias de que es capturada de forma 

marginal por pequeñas embarcaciones artesanales que emplean liñas, palangres, trasmallos y 

nasas. 

Siguiendo hacia el sur por las costas atlánticas de Andalucía y Marruecos (hasta 26° N), 

es curioso observar las escasas, por no decir nulas, referencias que se hacen a la chopa en 

trabajos relativamente recientes de carácter faunístico y pesquero. Podría interpretarse este 

hecho como un indicio de disminución de la abundancia de la especie, aunque podría tratarse 

también del reflejo de su carencia de valor comercial en la zona, debido a una baja aceptación 

en el mercado, la cual determinaría a su vez la menor atención de los científicos (sobre todo 

de los biólogos pesqueros) hacia ella. 

COLLIGNON (1969, 1970, 1971) llevó a cabo un estudio sobre los poblamientos de 

peces bentónicos de la plataforma atlántica marroquí desde cabo Espartel hasta cabo Cantin. 

Para hacerse una idea, como él mismo dice, "grosera", de cual podría ser la composición de 
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la ictiofauna en dicha zona, examinó primeramente las estadísticas de pesca disponibles desde 

1963 hasta 1965. En un primer análisis de sus resultados se aprecia que una parte importante 

de las capturas debía proceder de aguas profundas, en las que dominaban la merluza y el 

chicharro [Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758)], con porcentajes en peso sobre el total de 

las descargas controladas, superiores al 20%. No obstante, la presencia en las listas de 

especies como la boga, el lenguado, las rayas (Rqja spp.), etc., indican que al menos algunas 

de las embarcaciones controladas faenaron en aguas costeras. En ninguna de estas relaciones 

aparece ia chopa. 

El trabajo fue ampliado con la realización de una serie de campañas en un sector de 50 

km de longitud, centrado a la altura de Casablanca, en el que se hicieron pescas sistemáticas 

con artes de arrastre, a 20, 40, 65, 80 y 120 m de profundidad sobre todo tipo de substratos 

(COLLIGNON, op. cit.). Los resultados indican que la chopa es una especie rara en esta zona, 

no alcanzando en ninguno de los estratos considerados el 0.1% de representatividad en peso 

sobre la captura total. 

Por otra parte, los datos aportados por científicos marroquíes a la reunión del "Groupe 

de Travc il Maroc-CEE sur l'évaluation des stocks de Sparidés et autres demersaux peuplant 

les fonds chulutables et non chalutables entre 21'N et 360N" (ANÓNIMO, 1991), durante la 

cual se analizaron en detalle, y una a una, todas las pesquerías que se desarrollan entre cabo 

Espartel y cabo Blanco y que, bien de forma dirigida o accidental, capturan espáridos y otros 

peces demersales, no revelan la existencia de descargas significativas de chopa en la región 

situada al norte de cabo Juby. 

De todo lo anteriormente expuesto, parece desprenderse que, efectivamente, la abundancia 

de chopa en el Atlántico disminuye de manera importante siguiendo un gradiente latihidinal 

norte-sur, desde la Bretaña francesa hasta la frontera sur de Marruecos. Sin embargo, cuando 

se llega al límite norte del antiguo Sahara Español, las referencias a la especie se disparan, 

tanto en las publicaciones puramente faunísticas como en las pesqueras. La lista de trabajos 

en los que se cita la presencia de la chopa al sur de cabo Bojador es innumerable. 
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Las expediciones científicas a la costa occidental africana, organizadas fundamentalmente 

por naturalistas franceses desde los inicios del siglo XIX, dieron lugar a las primeras 

descripciones de las especies de peces que habitan aquellas aguas. Entre ellas figura como una 

constante la de la chopa bajo sus diferentes apelaciones. En una recopilación debida a 

FOWLER {op. cit.) se recogen más de una veintena de citas de la especie en diversos puntos 

de la costa africana, incluyendo las islas de Madeira, Canarias y Cabo Verde. 

Esta constancia ha podido ser en cierta medida cuantificada con posteriorioridad, gracias 

a las numerosas campañas de investigación pesquera llevadas a cabo en la región y a la 

información procedente de las pesquerías que en ella se desarrollan. Las propias campañas y 

embarques efectuados por investigadores del IEO, cubriendo toda la costa de África occidental 

desde Marruecos hasta Namibia (más de 50 desde 1943), confirman la existencia de 

importantes concentraciones de chopa en el banco sahariano y en Mauritania hasta la latitud 

de cabo Timiris. Las estadísticas de captura de las pesquerías artesanal mauritana (THIAM, 

1986), portuguesa (LEMA DIAS, 1986) y rumana (STA1CU y MAXIM, 1986) consignan a 

la chopa como una de las especies más abundantes en la franja costera de Mauritania. Lo 

curioso es que las referencias a la especie disminuyen notablemente en Cabo Verde y Senegal 

y desaparecen por completo al sur de este país, reapareciendo de nuevo en Angola, según dos 

antiguas citas de OSORIO (1890, 1898; en FOWLER, op. cit.) y otra más reciente de 

PELLEGRIN (1914), hecha a partir del material recolectado por GRUVEL entre 1905 y 1912 

en diversos puntos de la costa occidental africana. 

Así pues, del análisis de la documentación consultada se desprende que la chopa presenta 

un máximo de abundancia en toda la zona afectada por el "up-weüing" de cabo Blanco 

(aproximadamente de 20^ a 27^), posiblemente relacionado con las bajas temperaturas del 

agua, y que, aparentemente al menos, está ausente de toda la zona tropical africana. Para tratar 

de confirmar este punto hemos "buceado" en los datos originales de las campañas de 

prospección pesquera realizadas por el IEO en Senegal (7), Garabia (1), Guinea Bissau (1), 

Guinea Conakry (2), Sierra Leona (1), Liberia (1), Costa de Marfil (1), Ghana (1), Guinea 

Ecuatorial (1), Gabón (1) y Angola (4). En todas ellas se emplearon como muestreadores artes 
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de arrastre dcmersal, si bien sus características variaron en función de la especie o grupo de 

especies objetivo de la prospección. Como norma general se mucstrcó la plataforma de cada 

uno de estos países hasta los 200 m de profundidad, ampliándosc en bastantes casos el rango 

batimétrico hasta la isobata de los 1000 m. 

No hemos podido encontrar ni un lance entre los miles de ellos realizados, en el que se 

hubiera registrado la captura de un sólo ejemplar de chopa. A pesar de que el diseño de las 

campañas fuera un tanto deficitario en estaciones costeras, lo cierto es que el número de ellas 

y su cobertura diaria fueron lo suficientemente amplios como para haber detectado al menos 

una señal de su presencia en esas aguas, sobre lodo teniendo en cuenta sus hábitos gregarios. 

A una conclusión muy parecida llegaron inconscientemente los participantes en la reunión 

del "First ad hoc Working Group on Seabreams (Sparidae) Stocks in the Northern CECAF 

Zone" (ANÓNIMO, 1986), quienes analizando la lista de especies de mayor importancia 

comercial de la región comprendida entre cabo Espartcl y la desembocadura del río Congo, 

se dieron cuenta de que, paradójicamente, algunas de ellas no figuraban como componentes 

de las comunidades de peces identificadas como características de esas aguas. Precisamente 

tomando como ejemplo la chopa, se argumentó que la tipificación de comunidades se había 

hecho en su mayoría en base a material capturado durante campañas de arrastre que evitaban 

los fondos rocosos donde habitan esas especies, quedando por tanto subrepresentadas en las 

listas faunísticas. 

La hipótesis que planteamos en esta memoria, y que quedaría por contrastar en traoajos 

futuros, es que la chopa alcanza su límite de distribución meridional en la zona de transición 

entre las provincias biogcográficas mauritana y ecuatorial o guincana. Esta zona, localizada 

en cabo Blanco durante los meses de verano y en cabo Verga durante los de invierno, en 

función de las fluctuaciones estacionales experimentadas por el frente térmico 

(FRANQUEV1LLE, 1983), coincide con la frontera sur de muchas especies con afinidades 

septentrionales como es el caso de la breca (Pagellus erythrinus) (BONNET, 1969; BRAVO 

DE LAGUNA. 1982), la cual, al igual que la chopa, se extiende por el norte hasta la 
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península escandinava. 

Con respecto a las referencias en Angola, muy bien podrían tratarse de identificaciones 

erróneas, habiéndose confundido a la chopa con Spondyliosoma emarginatum (Cuvicr y 

Valcncienncs, 1830), especie bastante común en las aguas costeras surafricanas, donde es 

citada por SMITH y HEEMSTRA (1986) desde bahía Saldauha (costa atlántica) hasta Natal 

(costa índica). 

El análisis dirigido de la 

infonnación recolectada a lo 

largo de una serie de campañas 

de cooperación científica 

hispano-marroc^uí, programadas 

y ejecutadas conjuntamente por 

investigadores del IEO y del 

"Instituí Scientifique des Peches 

Maritimes" (ISPM) de Marrue- 

cos, ha permitido mejorar 

sensiblemente el conocimiento 

sobre la distribución horizontal 

y balimétrica y sobre el habitat 

que ocupa la chopa dentro del 

banco sahariano. 

Las campaña" IBN SIN A, 

llamadas así por el buque de 

investigación marroquí en que 

se llevaron a cabo, tenían como 

objetivo principal la evaluación y el seguimiento, por medio de métodos directos, de los 

principales stocks de cefalópodos y peces dcmcrsalcs existentes entre 2rN y 260N, 
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Figura 4.3- Plano del arte utilizado en las campañas IBN SINA. 
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realizándose simultáneamente experiencias de selectividad y otros tipos de investigaciones. 

Todas ellas se desarrollaron bajo condiciones y metodologías normalizadas, a fin de que sus 

resultados fueran comparables. 

El B/O IBN SINA se trataba (actualmente se encuentra en desuso) de un arrastrero 

rampero perfectamente asimilable, por sus características, a los buques congeladores que 

operan en la zona. Tenía 39 m de eslora, un desplazamiento de 300 TRB y una potencia 

motriz de 1100 cv. 

El pac (Figura 4.3) era del tipo de arrastre de fondo, absolutamente igual en cuanto a 

diseño y armamento a los empleados en la pesquería de cefalópodos. Estaba confeccionado 

con hilo de poliamida y presentaba una luz de malla nominal en el copo de 60 mm. 

Las campañas (Tabla 4.1) se efectuaron durante los años 1980,1981 y 1982, casi siempre 

en la misma época. En todas se trató de cubrir el área geográfica comprendida entre cabo 

Blanco y cabo Bojador desde la isobata de 10 m hasta la de 100 m. Para ello se realizaron 

estaciones de pesca de 30 minutos de duración arrastrando a una velocidad media de 3 nudos, 

cuya situación fue previamente fijada siguiendo un diseño de muestreo estratificado aleatorio. 

Tabla 4.1- Información sobre las campañas IBN SINA cuyos datos han sido utilizados para el 
estudio de la distribución local de la chopa. 

F CAMPANA 

i' 

FECHA NUMERO 
PESCAS 

PROFUNDIDAD 
PESCAS (m) J 

|! IBN SINA 8002 MARZO 1980 43 24-110 
IBN SINA 0005 MAYO 1980 47 21 -111 

;; IBN SINA 8104 MAYO-JUNIO 1981 48 18-98 
, IBN SINA 8109 NOVIEMBRE 1981 71 19-106 

IBN SINA 8203 
l! 

MARZO 1982 47 16-92 

Los estadillos originales de capturas fueron reanalizados algún tiempo después, 
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extractando toda la información referente a la chopa, con el fin de determinar la distribución 

de sus rendimientos, expresados en kg/ hora de arrastre (kg/h), en función de la latitud, del 

tipo de substrato y de la profundidad. Igualmente, se estudió la distribución de los diferentes 

componentes de tallas (edad) respecto a la batimetría, con el propósito de detectar la 

existencia de una eventual 

segregación espacial entre las 

fracciones juvenil y adulta de 

la población (BALGUERÍAS 

y QUINTERO, 1986). 

En la figura 4.4 se 

muestra, mediante símbolos, 

la repartición superficial de 

los rendimientos medios de 

chopa, calculados a partir del 

conjunto de las campañas, 

representados sobre 

cuadrículas de 10' de 

longitud por 10' de latitud 

arbitrariamente trazadas. Lo 

primero que llama la 

atención es la pequeña 

magnitud de los valores, 

situados en su mayoría por 

debajo de los 9 kg/h de 

arrastre. Estos no pueden ser 

considerados, bajo ningún concepto, como representativos de la abundancia absoluta de la 

especie en la zona, ya que están muy subestimados debido al tipo de arte empleado en las 

campañas. La chopa es una especie de hábitos bentopclágicos, por lo que una proporción 

importante de los cardúmenes que forma queda siempre fuera del alcance de los artes de 
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Figura 4.4- Rendimientos medios de chopa (kg/h). obtenidos en 
cada una de las cuadriculas durante las campañas IBN SINA. 
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fondo, y más aún si estos tienen poca abertura vertical como es el caso de los de cefalópodos, 

que escasamente abren un metro y medio desde la relinga de plomos a la de flotadores. 

Al margen de estas consideraciones relacionadas con la capturabilidad, lo que si parece 

evidente es que la chopa presenta una distribución bastante homogénea dentro del área de 

prospección, debiéndose los aparentes "huecos" observados al sur de 23^ a una carencia de 

operaciones de pesca y no a una ausencia de la especie. Los rendimientos más elevados se 

obtuvieron siempre en puntos cercanos a la costa, no observándose un gradiente latitudinal 

bien marcado. En una interpretación un tanto subjetiva de la figura y teniendo en cuenta 

además los conocimientos acumulados sobre la pesquería, se podría sugerir la existencia de 

una zona de mayor abundancia relativa entre 240N y 25o30' N, también detectada por otros 

autores (CERVIGÓN, 1960). Desgraciadamente no se dispone de datos de las proximidades 

de cabo Bojador, en las que se concentra la actividad de los barcos naseros y donde 

supuestamente cabría esperar los mejores rendimientos. 

Esta proyección horizontal de los rendimientos, que en definitiva ofrece una fotografía 

integrada en el tiempo de la distribución de la especie en la zona, parece estar bastante 

influenciada por la disposición espacial de los distintos tipos de substrato y por la batimetría. 

Agrupando las estaciones de la campañas IBN SINA de las que se disponía de las 

características de los fondos, BALGUERÍAS y QUINTERO (op. cit.) demostraron la 

existencia de una relación directa entre la naturaleza del substrato y la abundancia relativa 

de la especie. En la figura 4.5 se presentan los rendimientos medios de chopa obtenidos a lo 

largo de las cinco campañas, frente al tipo de fondo en que se arrastró, clasificado éste en 

cuatro grupos denominados arenoso, poco duro, duro y rocoso. A pesar de lo artificioso de 

la clasificación y de la a veces escasa precisión del patrón (encargado de anotar este tipo de 

datos) en la descripción del substrato, parece desprenderse una querencia de la chopa por los 

fondos duros y más concretamente por los rocosos, obteniéndose en ellos rendimientos del 

orden de tres o más veces superiores (9.6 kg/h) a los de los demás grupos. 
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Esla constatación concuerda perfectamente con la información recogida en publicaciones 

faunísticas de carácter general, en las que se la describe como una especie gregaria, típica de 

aguas costeras con fondos predominantemente rocoso-arenosos en los que abundan algas y/o 

fanerógamas marinas. La tínica duda que cabe plantearse en la interpretación de estos 

resultados es la poca afinidad observada por los fondos arenosos, ya que, como se verá en la 

sección siguiente, las concentraciones de puesta se realizan precisamente sobre este tipo de 

substrato. La explicación debe ser que todas las campañas analizadas fueron realizadas fuera 

de la época de reproducción de la especie en el banco sahariano, a excepción de una (IBN 

S/NA 8104) cuyos resultados pudieron quedar enmascarados al combinarlos con los de las 

demás. 

Spondyliosoma cantharus 

CAMPAÑAS "IBN SINA- 

rendimientos (kg/h) 
10 

6 

6 

4 

  — 

2 

0 

N:- 
j ' 
: í .• i V r . 

arenoso poco duro duro rocoso 

N 21 20 22 7 
kg/h LUI 1.9 2.8 3.6 9.6 
DT 1.3 1.4 2.4 3.5 

substrato 

Figura 4.5- Rendimientos medios de chopa (kg/h), obtenidos en diferentes tipos de substrato 
durante las campañas IBN SINA. 

La distribución con respecto a la profundidad fue estudiada a partir de los rendimientos 
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medios calculados en estratos de profundidad de 10 m de amplitud, establecidos entre las 

isobatas de 10 y 100 m. En la figura 4.6 se aprecia claramente la existencia de un máximo 

de 16.8 kg/h entre 10 y 20 m de profundidad, al que le sigue una fuerte caída hasta 

escasamente 3 kg/h. En el estrato de 50 a 60 m se vuelve a registrar un rendimiento próximo 

a los 7 kg/h, que disminuye inmediatamente hasta valores bastante inferiores en los intervalos 

siguientes. Los coeficientes de variación asociados a estas estimaciones, la mayoría de ellos 

por encima del 50%, sugieren que la chopa presenta un tipo de distribución contagiosa ("en 

manchas"), lo cual no es nada nuevo, pues había sido anteriormente apreciado por otros 

autores (PERODOU y NEDELEC, op. cir.), ni sorprendente, ya que es el más común entre 

los peces, especialmente entre aquellos que tienden a formar cardúmenes. 

Spondyliosoma cantharus 

CAMPAÑAS ■|BN SINA* 

rendimientos (kg/h) talla media (cm) 
20 

16 - 

10 - 

6 '-i 

profundidad (m) 

25 

20 

16 

10 

—,-8 

10-20 20-30 30-40 40-80 80-60 60-70 70-80 80-00 00-100 
N 4 20 26 14 10 0 0 2 1 
kg/h [ ] 16.6 2.6 2.7 1.3 7.1 3 1.3 1.3 3.0 
cv (*) 62.98 65.38 44.44 63.86 62 11 60 38.40 16 38 
N 772 1600 406 500 372 100 32 2 10 
talla ~*- 9.3 0.2 14.1 17.6 10 18.6 20.7 22.6 22.1 
DT 12 2.0 6 6 3 8 3 6.1 4.4 8 6 8 

Figura 4.6- Rendimientos medios (kg/h) y tallas medias (cm) por estrato de profundidad de la 
chopa capturada en las campañas IBN SINA. 
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El patrón de distribución batimétrica que acabamos de describir podría no ser más que 

aparente, ya que está referido a pesos (biomasa) y no a número de individuos (abundancia). 

Por desgracia, en las campañas en las que se basaron estos análisis sólo se registró el número 

de individuos capturados por lance de las especies de mayor interés comercial para la flota 

ccfalopodera, entre las que no se encontraba la chopa. Sin embargo, si se representan sobre 

la misma figura 4.6 las tallas medias de los individuos capturados en cada estrato de 

profundidad, se puede ajustar mejor la imagen a una realidad expresada en términos de 

abundancia. Lo primero que se observa es que en el estrato de 10 a 20 m se concentran 

individuos con una talla media muy pequeña (unos 9 cm de longitud a la furca) y que ésta 

se incrementa progresivamente en los estratos más profundos, alcanzando un valor máximo 

de unos 23 cm a partir de los 80 m de profundidad. Así, parece claro que las diferencias entre 

el primer estrato y los restantes se acentuarían aún más en términos de abundancia y que, por 

el contrario, el pico secundario, detectado sobre los 50-60 m, quedaría algo más atenuado. 

Otra conclusión importante que se desprende de la figura es la existencia de una 

segregación entre los distintos componentes de edad de la población con respecto a la 

profundidad, localizándose los individuos más jóvenes en aguas someras (hasta unos 50 m), 

en las que deben permanecer algunos años antes de iniciar migraciones verticales, muy 

probablemente influenciadas por factores ambientales. Este hecho ha sido igualmente 

evidenciado por PERODOU y NEDELEC (op. cit.) en las poblaciones de chopa del canal 

de la Mancha y del golfo de Vizcaya. En una serie de pescas experimentales, detectaron la 

existencia de áreas de concentración de juveniles, en las que estimaron que permanecían entre 

dos y tres años, antes de emprender su marcha hacia aguas más profundas durante la época 

invernal. 

En cualquier caso, la zonación no es estricta, tal como se puede apreciar en la figura 4.7 

en la que se muestra la distribución relativa de tallas obtenida en los estratos de 10 a 50 m 

y de más de 50 m, durante las campañas IBN SINA. Se observa que en ambos intervalos de 

profundidad, está representada aproximadamente la misma gama de tallas y que la diferencia 

fundamental entre ellos, radica en la mayor o menor proporción de uno u otro componente. 
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En el de 10 a 50 m, un 84% de los individuos capturados presentan una longitud a la furca 

inferior a los 17 cm, inviniéndose la proporción en el de más de 50 m, en el que los 

individuos de talla superior a 17 cm representan más del 50% de la captura. 

Spondyliosoma cantharus 

CAMPAÑAS "IBN SINA" 

20 

15 

frecuencia (%) 

10 - 

/ i \ 
A 

A rA \ A 
y A 
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o — —-— 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

longitud furcal (cm) 

10-50 m > 50 m 

Figura 4.7- Frecuencias relativas de tallas de la chopa capturada en los estratos de 10 a 50 m 
y de 50 a 100 m, durante las campañas IBN SINA. 

Otro aspecto que conviene resaltar en relación a la distribución vertical de la especie es 

que, tal como se ha comentado en el capítulo anterior, en la pesca comercial con nasas los 

pescadores solían calar éstas a una distancia determinada del fondo, en función del tamaño 

de los ejemplares que deseaban capturar. Las conversaciones mantenidas con algunos patrones 

sobre este tema (FUENTES y PLASENCIA, com. pers.) nos sugieren que la chopa se 

distribuye en la columna de agua manteniendo una zonación por tallas, de tal forma que los 

individuos más pequeños se encuentran más próximos al fondo que los grandes. Este 

comportamiento debe sufrir alteraciones dependiendo de la hora del día, ya que según nuestras 
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propias observaciones durante embarques en buques cefalopodcros, la capturabilidad de la 

chopa, así como la de otras especies, aumenta considerablemente a primeras horas de la 

mañana y últimas de la tarde, cuando presumiblemente los individuos que forman los 

cardúmenes se aproximan más al fondo para comer, pudiéndose pescar ejemplares de distintas 

tallas conjuntamente. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores sobre los factores que condicionan la 

distribución de la chopa en escalas espaciales pequeñas, no es sorprendente que los mejores 

y más constantes rendimientos de las campañas IBN SINA se obtuvieran entre los paralelos 

24 N y 25 30N. Esta zona (Figuras 4.8 y 4.9) cumple con todos los requisitos para que la 

especie encuentre un buen substrato sobre el que asentarse, ya que la extensión de la 

plataforma es enorme, localizándose la isobata de los 100 m a gran distancia de la costa. 

Además, sus fondos son duros y están fundamentalmente cubiertos por arenas gruesas o 

gravas y salpicados de abundantes afloramientos rocosos (NAVARRO y LOZANO CABO, 

1950; MAURIN y BONNET, 1969). 

Sin embargo, como se ha comentado anteriormente, conocida la biología de la especie 

que nos ocupa y más particularmente su comportamiento reproductivo, es muy probable que 

el patrón de distribución general se vea notablemente alterado durante la época de 

reproducción. No disponemos de información directa ni conocemos con precisión los 

movimientos estacionales de las embarcaciones naseras, que indirectamente podrían servir 

como referencia para situar las concentraciones de chopa y su estructura en dicha época. 

Especulando un poco se podría esperar que estuvieran compuestas por una mezcla de 

individuos de todas las tallas superiores a la de primera madurez (reproductores) y que se 

localizaran a menor profundidad, sobre fondos fundamentalmente arenosos. 

Una vez discutidos los aspectos relacionados con la distribución de la chopa en diferentes 

escalas espacio-temporales, estamos en disposición de abordar el problema de la identiñcación 

de una unidad de stock en el banco sahariano que nos sirva como elemento básico de análisis 

en secciones posteriores de la memoria. 
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Figura 4.9- Naturaleza de los fondos y especies existentes entre cabo Juby y Siete Cabos 
(según MAURIN y BONNET. 1969). 

Normalmente este tipo de investigaciones se realiza aplicando de manera simultánea 

metodologías distintas, cuyos resultados son posteriormente contrastados. El conocimiento del 

ciclo biológico de la especie y sus eventuales variaciones geográficas puede ofrecer una 

información determinante a la hora de decidir la separación de dos o más stocks. Es muy 

frecuente tratar de establecer diferencias poblacionalcs en base al análisis de caracteres 
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merísticos y biométricos, o a la identificación de parásitos exclusivos, de distribución 

conocida. También se emplean costosas campañas de marcado, mediante las cuales se pueden 

estimar, siempre que haya un buen porcentaje de recapturas, las tasas de mezcla existentes 

entre concentraciones adyacentes. Los métodos más sofisticados se basan en técnicas 

bioquímicas de caracterización de proteínas por elcctroforcsis, que últimamente han 

evolucionado hasta la identificación de determinados alclos del DNA mitocondrial. 

Ninguna de estas técnicas ofrece resultados determinantes y definitivos, sobre todo 

cuando se analizan poblaciones geográficamente próximas, por lo que al final se suele llegar 

a la adopción formal de una unidad de stock, en cuyo proceso de definición juegan un papel 

fundamental, aparte de los resultados obtenidos en las investigaciones pertinentes, el buen 

juicio y el conocimiento que de la especie y de la pesquería tengan los científicos encargados 

de su estudio. 

Desgraciadamente no se han realizado investigaciones concretas para determinar la 

cantidad de stocks de chopa existentes en la costa occidental africana, por lo que no 

tendremos más remedio que alcanzar un compromiso en base a los pocos datos de que 

disponemos, bien entendido que es suceptible de revisión futura en función del aporte de 

nuevas evidencias. Nuestra propuesta, por tanto, es la de conáderar la existencia de un stock 

único de chopa en el banco sahariano, atendiendo a las siguientes justificaciones: 

- la disminución en la abundancia de la especie al norte de cabo Bojador y al sur de 

Mauritania sugiere la existencia de una "unidad regional" 

- dentro de esa unidad regional se observan concentraciones de carácter local asociadas 

a determinados tipos de fondos, sobre las que se centraliza la actividad pesquera en el 

caso de que exista 

- una de esas concentraciones locales se sitúa entre 240N y 25o30,N, siendo más que 

probable que se extienda hasta un poco más al norte de cabo Bojador, según la 
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información procedente de la pesquería 

- está documentado que la chopa no realiza migraciones latitudinales importantes por 

lo que las tasas de mezcla entre concentraciones locales adyacentes no deben ser muy 

elevadas. 

4.3. Características reproductivas 

El estudio de determinadas características reproductivas de las poblaciones sometidas a 

explotación resulta esencial cuando se trata de hacer su evaluación por los métodos analíticos 

tradicionales. La curva de madurez representa el proceso general de maduración sexual de una 

población en una escala temporal, y mediante ella es posible determinar su potencial 

reproductor y la talla (edad) de primera madurez de sus componentes. El conocimiento de la 

época en la que se produce la puesta puede ayudar a aclarar algunos problemas relacionados 

con el crecimiento. 

También los métodos de evaluación directa conocidos como Métodos de Producción de 

Huevos, en notable expansión actualmente, se basan en el conocimiento preciso de la 

fecundidad total, de la proporción de sexos y de la curva de madurez para hacer estimaciones 

de la abundancia de los stocks. 

Muchos aspectos relacionados con la reproducción son de aplicación directa y 

fundamental en la ordenación de los recursos pesqueros. La talla de primera madurez suele 

ser una referencia importante en la reglamentación de tallas mínimas de captura. De igual 

modo, la localización de las zonas y de las épocas de puesta, constituyen los elementos 

básicos en los que se asienta el establecimiento de las vedas espacio-temporales. 

Además de todo ello, no hay que olvidar que en cualquier proceso de "investigación 

aplicada" se emplean metodologías convencionales y se obtienen resultados que podríamos 

denominar "secundarios" al no ser de utilidad inmediata, pero que contribuyen a mejorar el 
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conocimiento de la biología de la especie que se está investigando. 

En nuestro caso, el objetivo del estudio podría haberse limitado a la determinación de la 

curva de madurez, como instrumento necesario para estimar la abundancia del stock 

reproductor de chopa a partir del LCA. No obstante, dada la ausencia de estudios detallados 

sobre la reproducción de esta especie, consideramos oportuno hacer un pequeño esfuerzo 

adicional de análisis de la gran variedad y cantidad de datos recolectados en el transcurso de 

las investigaciones, para ampliar algo más el espectro de nuestros objetivos iniciales. Así, se 

ha podido determinar, la proporción de sexos y su variación respecto a la talla de los 

individuos, la curva y la talla de primera madurez, el ciclo sexual y la época de reproducción, 

y la fecundidad y la estrategia reproductiva. Además, ante la escasa información bibliográfica 

existente, se ha analizado su interesantísimo comportamiento reproductor. 

Los estudios fueron llevados a cabo mediante muéstreos mensuales realizados a lo largo 

de dos ciclos anuales casi completos. Para ello, desde principios de 1988, se adquirieron en 

la lonja del puerto de Santa Cruz de Tenerife unos 150 ejemplares de chopa por mes, 

procedentes del banco sahariano, y seleccionados de tal manera que cubrieran toda la gama 

de tallas presentes en la captura de las embarcaciones naseras. Como se ha visto en el capítulo 

dedicado a la descripción de la pesquería, estos barcos no suelen pescar individuos con una 

longitud a la furca menor de 11 cm, por lo que el rango de tallas inferior (idealmente de 1 

a 10 cm) hubo que tratar de completarlo en el transcurso de un programa de embarques 

semestrales, a bordo de buques cefalopoderos que faenan en la misma zona, llevado a cabo 

por personal del lEO, en el que además se contemplaban otros objetivos. 

Los 2587 ejemplares adquiridos o recolectados se analizaron en el laboratorio, 

registrándose de cada uno de ellos: 

- la longitud a la furca (LF), tomada al milímetro sobre un :ctiómetro, siguiendo las 

recomendaciones del Comité de la FAO para las pesquerías del Atlántico Centro 

Oriental (CECAF), 
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- el peso fresco (PF), con aproximación a una décima de gramo, medido en una balanza 

electrónica de precisión, 

- el sexo, considerando individuos machos, hembras c indeterminados, 

- el estado de madurez de sus gónadas, según una escala empírica de cinco estados 

propuesta por HOLDEN y RAITT (1974.), y 

- el peso de las gónadas con aproximación a una décima de gramo, medido en una 

balanza electrónica de precisión. 

Además, las gónadas de las hembras en estado de maduración avanzada fueron 

conservadas en una solución de formol al 4% (HUNTER et alia, 1985) para los estudios de 

fecundidad. 

4.3.1. Proporción de sexos (sex-ratio) y hermafroditismo 

La proporción de sexos existente en la captura de chopa se obtuvo directamente de la 

observación macroscópica de las gónadas. Los datos registrados sobre el sexo de los 

individuos mucstrcados se analizaron conjuntamente, calculándose los porcentajes de 

representación de cada uno de los sexos para el total de la muestra, así como para cada 

intervalo de talla de un centímetro de amplitud. 

Los resultados (Tabla 4.II, Figura 4.10) muestran una composición de sexos típica de 

una especie hermafrodita de carácter protogínico. La sex-ratio media total se inclina a favor 

de las hembras con un valor de 1:1.7. Su frecuencia relativa disminuye con la talla, pasando 

de representar aproximadamente un 85% de los individuos pequeños, hasta constituir un 

escaso 20% o 25% de los más mayores. Antes de los 14 cm, todos los individuos 

mucstreados fueron considerados como macroscópicamente indeterminados, por lo que no 

están representados en la figura. De esa talla en adelante, los sexos parecen estar bien 
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caracterizados, dominando claramente las hembras sobre los machos hasta el intervalo de 25 

cm, en el que se alcanza una scx-ratio aproximada al 1:1. Desde este punto de inflexión se 

produce un aumento paulatino del porcentaje de machos, que llegan a representar un 90% de 

la captura de los individuos de 33 cm. Los valores calculados para intervalos superiores hay 

que tomarlos con precaución, ya que su tamaño muestral es muy pequeño. 

La talla de inversión sexual fue 

estimada siguiendo el método 

propuesto por SHAPIRO (1989). 

Consiste en aislar de la distribución 

de frecuencias de tallas el rango en el 

que se produce el solapamicnto de 

machos y hembras, que es en el que 

se encuentran los individuos que 

cambian de sexo. La talla a la que 

sucede la inversión viene definida por 

la mediana de la distribución. En el 

caso de la chopa del banco sahariano, 

ésta se corresponde con una longitud 

a la furca de 23.34 cm (Figura 4.11). 

El hermafroditismo es un 

fenómeno muy extendido dentro de la 

familia Sparidae. Al menos 14 de las 

40 especies que habitan en la costa 

noroccidental africana han sido 

identificadas como hermafroditas 

secuenciales, protándricas oprotoginas 

(SOLETCHNIK, 1983). En el caso de 

la chopa, ésta característica fue primeramente señalada por D'ANCONA (1949) y 

Tabla 4.11- Proporción de sexos (sex-retio) por intervalo de 
talla de la chopa del banco sahariano. 

talLAI % Machos % Hembras' " "Ñ II 

14 25,00 

" * ! 

75,00  "J 
15 15,38 84,62 13li 
16 25,00 i 75,00 201 
17 13,33 88,67 15(1 
18 32.43, 67,57 37! 
19 23,68 ! 76,32 38 
20 17,20 82,80 93 
21 12,06 87,94 199 
22 21,27 78,73 315IÍ 
23 32.93 67,07 334 
24 35,01 64.99 377 f 
25 43,61 56,39 321 
26 52,91 47,09 223 
27 60,47 39,53 172,, 
28 55,56 44,44 99 
29 55,38 44,62 65 ; 
30 76,00 24,00 25 
31 80.00 20,00 15; 
32 80,00 20,00 10 
33 90,00 10,00 10 
34 75,00 25,00 
35 66,67 33,33 3 
36 0,00 0,00 0 
37 100,00 0,00 1 
38 0,00 0,00 0 
39 0,00 0,00 0 
40 100,00 0,00 1 

TOTAL 2394 

m 
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posteriormente confirmada por otros autores, entre ellos algunos que analizaron ejemplares 

procedentes de la región que nos ocupa, como BONNET (1969), STAICU y MAXIM (1986) 

y BALGUERÍAS et alia (en prensa), o de zonas próximas (CARRILLO et alia, 1986; 

FLORIDO, 1986). Las sex-ratio obtenidas por estos autores rebasan con creces la paridad de 

sexos, llegando en algunos casos a valores del orden de 1:49 o al extremo, observado por 

STAICU y MAXIM en la pesquería rumana durante los años 1975 y 1976, en el que ninguno 

de los ejemplares muestreados era macho. Evidentemente estas cifras no son representativas 

de la proporción real de sexos de la población, sino que se trata de un artefacto debido, con 

toda seguridad, a la mayor accesibilidad de las hembras respecto a los artes de pesca 

empleados en su captura. 

Spondyliosoma cantharus 

SEX-RATIO BANCO SAHARIANO 
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20 
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longitud furcal (cm) 

—— machos hembras ! 
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Figura 4.10- Proporción de sexos (sex-ratio) por intervalo de talla de la chopa del banco 
sahariano. 

Las gónadas de los peces hermafroditas están diferenciadas como órganos bisexuales en 
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los que coexisten dos regiones heterosexuales separadas, ovárica y testicular, que se 

desarrollan y funcionan de manera secucncial (D'ANCONA, op. cit.\ ALEKSEEV, 1982). En 

el caso de los hermafroditas protándricos, la porción testicular de las gónadas alcanza la 

madurez primero y los individuos jóvenes son, en su mayoría, machos funcionales. 

Subsecuentemente, sus testículos degeneran al tiempo que la región ovárica de las gónadas 

madura, pasando a funcionar como hembras hasta el final de sus vidas. En el caso de las 

especies protoginas, ocurre exactamente el proceso contrario. 

Spondyliosoma cantharus 
TALLA INVERSION SEXUAL 

400 

300 

200 

100 

n" ejemplares machos * hembras 

.nverslon' 23 cm 

13 16 19 
LIh«.  

21 23 25 27 29 31 33 35 
longitud furcal (cm) 

Figura 4.11.- Determinación gráfica de la talla media de inversión sexual de la chopa del banco 
sahariano. 

ALEKSEEV {op. cit.) tras hacer un análisis histológico del desarrollo gonadal de cuatro 

especies de espáridos protogínicos procedentes de la costa occidental africana, describe el 

proceso de su diferenciación sexual, haciéndolo extensivo a todas las especies que presentan 

este tipo de hermafroditismo. 
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Según el autor, las gónadas de los cspáridos protogínicos son inicialmcntc un órgano 

bisexual con dos regiones aisladas entre sí que corresponden a unos ovarios perfectamente 

diferenciados desde el punto de vista anatómico y citológico y a unos testículos rudimentarios, 

representados por una serie de células indifercnciadas. Es decir, todos los individuos son 

originariamente hembras. 

A partir de esta situación inicial común, el desarrollo ulterior de la gónada puede seguir 

tres caminos alternativos. En algunos individuos, antes de alcanzar la madurez, se produce una 

degeneración de los ovarios y una diferenciación de los rudimentos testiculares como 

auténticos testículos, dando lugar a machos que funcionan como tales durante toda su vida, 

"saltándose" la fase de hembra funcional. Este tipo de hermafroditismo es designado como 

"juvenil" o "rudimentario" (REINBOTH, 1962; ATI, 1964). En otros, el desarrollo gonadal 

se completa con la maduración de los ovarios, originando hembras funcionales. Algunas de 

éstas, después de realizar una o varias puestas, pueden sufrir un cambio de sexo y convertirse 

en machos (hermafroditismo "funcional"), mientras que el resto continúa actuando como 

hembras durante todo su ciclo vital. 

Los resultados contradictorios obtenidos por diferentes autores sobre el tipo de 

hermafroditismo prevalente en una misma especie sugieren que el proceso de diferenciación 

sexual puede variar considerablemente a nivel interpoblacional. De hecho, ha sido demostrado 

que poblaciones vecinas de Pagellus acame difieren significativamente respecto al número 

de hermafroditas protándricos y rudimentarios (ALEKSEEV, 1967,1969; LE-TRONG PHAN 

y KOMPOWSKI, 1972). Una situación similar ha sido descrita para Sarpa salpa en el 

Mediterráneo (SELLAMI y BRUSSLE, 1975). 

En la composición de sexos de la chopa del banco sahariano, se observa la presencia de 

una proporción relativamente importante de machos en los intervalos de talla inferiores que 

muy bien podrían significar la existencia de un hermafroditismo rudimentario (figura 4.10). 

La otra posibilidad es que se hubiesen cometido identificaciones erróneas del sexo, si bien 

esto es poco probable ya que, como se ha comentado anteriormente, todos los individuos de 
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sexo dudoso fueron excluidos del análisis. Sin embargo, la talla de primera madurez calculada 

para la especie es de unos 15 cm de longitud a la furca (ver sección correspondiente), estando 

situado el intervalo más pequeño en el que tenemos constancia de que existen machos (14 cm) 

muy próximo a ella, por lo que resulla difícil, en ausencia de estudios histológicos, evaluar 

la importancia de este tipo de hermafroditismo. 

Lo que si resulta evidente es que un importante porcentaje de hembras funcionales parece 

cambiar de sexo a partir de una talla media de 23 cm. Aparentemente, este proceso debe 

realizarse en un intervalo de tiempo bastante corto, pues el número de individuos muestreados 

por nosotros en los que se distinguían perfectamente los ovarios necrosados fue muy pequeño. 

Es probable que si se hubieran cuantificado los ejemplares de estas características habríamos 

llegado a una subestimación de su importancia relativa y a una indefinición del periodo del 

año en que son más frecuentes, ya que las muestras tenían muchas veces dos semanas de mar 

conservadas en hielo y unos cuantos días de permanencia en un congelador, con lo que, 

cuando eran analizadas, resultaba bastante difícil apreciar detalles de este tipo. No obstante 

existen trabajos que, aunque no sean del todo comparables, parecen confirmar nuestra 

apreciación "intuitiva". CARRILLO et alia (op. cit), analizando 1738 chopas en estado fresco 

capturadas en aguas canarias, determinaron que el porcentaje total de individuos en los que 

eran perfectamente distinguibles los ovarios degenerados no excedía el 7% y que sólo 

aparecían durante los primeros meses (enero a abril) de la época de reproducción, no 

encontrándose ninguno de ellos en estado de puesta ni de postpuesta. SOLETCHNIK {op. cit.) 

hizo un seguimiento anual de la frecuencia relativa de aparición de individuos "bisexuados" 

en la chopa del canal de la Mancha, observando que el proceso de inversión sexual se produce 

en un periodo de tiempo bien definido que dura unos dos o tres meses, mostrando un máximo 

de intensidad durante el de octubre. 

Existen pocos datos acerca de la composición de sexos de otras poblaciones de chopa. 

Las publicaciones de PERODOU y NEDELEC (1980) y de SOLETCHNIK {op. cit.) sobre 

las pesquerías de chopa en el canal de la Mancha y en el golfo de Vizcaya nos han 

suministrado alguna información al respecto, aunque es escasa y la metodología no está bien 
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detallada, lo que ocasiona dudas insolubles acerca de la procedencia y la fecha de recolección 

del material analizado y de los datos presentados. En la figura 4.12 se representa 

esquemáticamente la evolución de la sex-ratio con respecto a la talla (creemos que se trata 

de la longitud total) de la chopa, probablemente del canal de la Mancha, antes del año 1980. 

La reconstrucción se ha hecho en base a las tallas del 100% de presencia de machos y de 

hembras y de la de inversión sexual, citadas por PERODOU y NEDELEC (op. cit.) en su 

trabajo. Sobre la misma figura se ha representado también, de manera aproximada por no 

disponer de los datos numéricos originales, la correspondiente a la misma población, calculada 

unos años después (SOLETCHNIK, op. cit.). 

Spondyliosoma cantharus 

SEX-RATIO CANAL DE LA MANCHA 

frecuencia (%) 
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Figura 4.12- Proporción de sexos por intervalo de talla de la chopa del Canal de la Mancha en 
dos periodos de tiempo (1960 y 1983). 

Ambas gráficas confirman el carácter de hermafrodita protogino de la chopa, pero la 

estructura de sexos por intervalo de talla difiere notablemente entre sí y con la obtenida por 

—* 

'K. 

  T V- 
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nosotros para la chopa del banco sahariano, que aparece en la figura 4.10. 

Según ALEKSEEV (1983), la especificidad de la composición de sexos de una población 

está fundamentalmente determinada por el tipo de inversión sexual prcvalcntc en la misma 

(juvenil o funcional). No obstante, también puede estar influenciada, como en las especies que 

no experimentan cambio de sexo, por determinados factores como la existencia de diferencias 

imersexo en las tasas de crecimiento, maduración sexual y mortalidad. Con la información 

disponible es muy difícil evaluar con precisión la incidencia de estos tres factores en los casos 

que nos ocupan. Es de suponer que el crecimiento no se modifique demasiado de un sexo al 

otro, ya que en definitiva los machos y las hembras son los mismos individuos en fases 

distintas de su vida. Con respecto a la tasa de maduración sexual, tal como apunta 

ZAMAKHAEV (1959; en ALEKSEEV op. cit.), sólo puede afectar a la estructura de sexos 

de la fracción reproductora de la población. Dado que en las composiciones en sexo 

presentadas se incluye también el contingente de inmaduros, el efecto de este factor quedaría 

excluido. Con lo que respecta a la mortalidad no disponemos ni siquiera de indicios de que 

actué selectivamente o de que no lo haga. 

Asumiendo por tanto que las composiciones en sexo de las poblaciones de chopa 

presentadas puedan ser más o menos representativas de una situación real en la naturaleza, 

trataremos de analizar la razón de sus diferencias. 

SALEKHOVA (1976; en ALEKSEEV op. cit.) demostró la existencia de una relación 

inversa entre la estructura en edad (talla) de tres poblaciones próximas de Diplodus annularis 

del Mediterráneo y sus correspondientes tasas de inversión sexual. Con posterioridad, el 

propio ALEKSEEV {op. cit.) confirma este extremo en cuatro espáridos de la costa occidental 

africana. Ambos autores concluyen que la tasa de inversión sexual aumenta a medida que se 

reduce la vida media de la población. Por otra parte, parece que el tamaño de la población 

y la densidad de la misma juegan un papel determinante en la preponderancia de un tipo u 

otro de hermafroditismo a nivel intraespccífico. Así, cuanto mayor sea la abundancia y/o la 

densidad, mayor será la dominancia del hermafroditismo de tipo juvenil. Por el contrarío, a 
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menor abundancia y/o densidad, mayor prevalencia del hermafroditismo funcional. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, resulta difícil interpretar las diferencias 

observadas en las estructuras sexuales de la población de chopa del canal de la Mancha. Las 

cifras de capturas anuales y las composiciones en longitud de las mismas (PERODOU y 

NEDELEC, op. cit.) muestran que desde que se inició en 1977 la pesquería de arrastre 

pelágico han disminuido considerablemente las tallas medias de las capturas. Esto es un 

indicio de un acortamiento de la vida media de la población, la cual, por otra parte, ha debido 

disminuir sus efectivos, y consecuentemente su densidad, debido a la intensa explotación a 

la que se ha visto sometida. De esta manera cabría esperar que las tasas de inversión sexual 

de la población en 1983 fuera superior a la de 1980 y, de igual manera, que prevaleciera el 

hermafroditismo funcional sobre el juvenil. Como ocurre exactamente lo contrario, la única 

explicación que se nos ocurre es que los datos no procedan de la misma población, o que el 

trabajo de SOLETCHNTK {op. cit.) haya sido realizado con datos del periodo inicial de la 

pesquería. 

Extendiendo las comparaciones a la población de chopa del banco sahariano, parece 

evidente que la esperanza de vida de sus componentes, su abundancia y su densidad deben 

ser inferiores a las de su homóloga del canal de la Mancha, siempre y cuando las conclusiones 

de SALEKHOVA y ALEKSEEV fueran exactas. Lo que habría que averiguar es si esto se 

debe a causas naturales (como podría ser la lógica peor adaptación de la especie a las 

condiciones ambientales reinantes en una zona próxima a su probable limite meridional de 

distribución geográfica), al efecto de una actividad pesquera aparentemente no muy intensa 

pero muy prolongada en el tiempo, o a una combinación de ambas. Desgraciadamente no 

disponemos de los datos históricos necesarios para poder aclarar este punto. 

4.3.2. Curva de madurez sexual y talla de primera madurez 

KARTAS y QUIGNARD (1984) señalan que en la determinación de la talla en la que 

se produce la primera madurez (TPM), existen dos cuestiones fundamentales que deben 
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resolverse "a priori". La primera tiene que ver con el estado sexual a partir del cual se puede 

catalogar a un individuo como adulto, es decir, como capaz de reproducirse. La segunda se 

refiere a la talla (edad) a la que se puede considerar que el conjunto de la población adquiere 

la capacidad reproductora. 

Como señala GONZÁLEZ (1991), la respuesta a la primera pregunta es aparentemente 

obvia, pero sin embargo los diferentes autores no se ponen de acuerdo a la hora de elegir en 

la práctica, en una escala de madurez, un estado de desarrollo gonadal determinado en el que 

se suponga que un individuo virgen haya alcanzado su primera madurez. Se podría entrar en 

este punto en una ardua discusión acerca de la validez de las escalas empíricas al uso y del 

significado del propio concepto de primera madurez, pero lo evitaremos, tratando de explicar 

en el lugar oportuno de esta memoria el criterio seguido por nosotros al respecto. 

Con respecto a la segunda, también la literatura científica está llena de las más variadas 

propuestas, todas ellas, a nuestro juicio, artificiales y por tanto, igualmente válidas. La 

elección de una u otra depende del criterio de cada investigador y, en su momento, 

intentaremos justificar el nuestro. 

La determinación de la TPM requiere, como paso primero, de la clasificación de los 

individuos muestreados en distintas categorías de madurez sexual, de acuerdo con el estado 

de desarrollo en el que se encuentren sus gónadas. Esta clasificación se suele hacer siguiendo 

las pautas marcadas por unas escalas empíricas, más o menos generalizadas, que pueden ser 

empleadas para cualquier especie. La gama de escalas es bastante amplia, difiriendo unas de 

otras, en el número de estados de madurez propuestos y en la mejor o peor descripción 

macroscópica que hacen de las gónadas en cada uno de ellos. Para este trabajo nos decidimos 

por utilizar una de cinco estados, propuesta por HOLDEN y RAITT (1974): 

I. Inmaduro (EMS I). Ovarios y testículos ocupando alrededor de 1/3 de la longitud 

de la cavidad abdominal. Ovarios resáceos y translúcidos, sin ovocitos visibles a simple 

vista. Testículos blancuzcos. 
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II. En maduración o recuperación (reposo) (EMS 11). Ovarios y testículos más o 

menos simétricos, ocupando alrededor de 1/2 de la longitud de la cavidad abdominal. 

Ovarios resáceos y translúcidos, sin ovocitos visibles a simple vista. Testículos 

blancuzcos. 

III. Madurando (prepuesta) (EMS III). Ovarios y testículos ocupando alrededor de 

2/3 de la longitud de la cavidad abdominal. Ovarios más o menos cilindricos de color 

naranja amarillento, con ovocitos visibles a través de la membrana ovárica que les 

confieren un aspecto granular. No son visibles ovocitos transparentes o translúcidos. 

Testículos de coloración blancuzca tirando a crema. 

IV. Maduro (puesta) (EMS IV). Ovarios y testículos ocupando entre 2/3 y la totalidad 

de la cavidad abdominal. Ovarios de color naranja rosado con vasos sanguíneos 

superficiales y con óvulos maduros, transparentes y de gran talla, perfectamente visibles. 

Testículos color blanco cremoso, de aspecto lechoso y brillantes. Los productos sexuales 

son expulsados a la menor presión ejercida sobre el abdomen del individuo. 

V. Postpuesta (EMS V). Gónadas contraídas, ocupando alrededor de 1/2 de la longitud 

de la cavidad abdominal. Paredes gonadales laxas, con aspecto de saco vacío. Ovarios 

rojos debido a la gran vascularización, pudiendo contener óvulos residuales en distintos 

estados de reabsorción. Testículos flojos, con una coloración muy oscura tendiendo a 

marrón. 

La elección de esta escala de madurez no se hizo en base al criterio de sus autores, que 

la consideran especialmente válida para especies heterocronas o reproductoras parciales, ya 

que en el momento de adoptarla desconocíamos en absoluto este aspecto de la reproducción 

de la chopa. Sin embargo, resulta una escala sencilla de utilizar por su carácter simplificador, 

rápida de aplicar (lo que agiliza enormemente la realización de muéstreos masivos, como es 

el caso de los que normalmente se llevan a cabo en el EEO) y, sobre todo, que puede ser 
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empleada por distintos muestrcadores sin riesgo de incurrir en interpretaciones muy diferentes 

que introduzcan errores de cierta magnitud en los resultados. Como se verá a lo largo de ésta 

sección de la memoria, su adaptación al caso de chopa resultó satisfactoria para las hembras, 

pero bastante deñeiente para los machos. 

A efectos de cálculo de la TPM se consideraron como sexualmentc maduros a todos los 

individuos muestreados que estuvieran en un estado de madurez de in o superior (EMS 111+). 

Este criterio es el más extendido en la práctica y facilita enormemente las comparaciones. Por 

otra parte, la exclusión del EMS III de los cálculos, como sugieren algunos autores 

(FONTANA, 1969; ALBARET, 1977), originaría una sobrestimación de la TPM, 

asemejándola a un concepto a nuestro juicio diferente, más relacionado con algo que 

podríamos denominar "talla de primera puesta". 

Con respecto al propio concepto de TPM de la población, se adoptó, por las mismas 

razones prácticas expuestas en el párrafo anterior, el criterio que la define como la talla en 

la que el 50% de los individuos que la componen se encuentran maduros. 

La estimación de la curva de madurez y de la TPM se hizo mediante el ajuste por 

mínimos cuadrados, previa linearización, del porcentaje de individuos maduros en cada 

intervalo de longitud a la furca de un centímetro, a una logística de ecuación: 

donde: 

p: proporción de individuos maduros de talla LF 
a y b: constantes. 

En previsión de que los valores observados no siguieran de manera muy precisa una 

curva logística simétrica y que ello pudiera introducir algún error en el cálculo de la TPM, 

se ensayó también el método empleado por GULLAND (1969) para estimar, en casos 

similares de asimetría, la talla de primera captura. Este método tiene la ventaja de predecir 
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un valor menos sesgado de la TPM, que calcula basándose en la geometría de la curva de 

madurez, independientemente del modelo que ésta siga. Por contra, presenta el inconveniente 

de no proveer una función con la que calcular el porcentaje medio de individuos maduros en 

cada intervalo de talla, que en definitiva es lo que se precisa para estimar la abundancia del 

stock reproductor, tal como comentamos en la introducción general de esta sección. La 

expresión propuesta por GULLAND es la siguiente: 

TPM'LFm-'£ipl (4.2) 

donde: 

LFt00: primer intervalo de talla en el que el 100% de los individuos están maduros 
Pi: porcentaje de individuos maduros en cada intervalo de talla 
i: amplitud del intervalo de talla. 

Para tratar de disminuir la variabilidad de los porcentajes de individuos maduros en 

intervalos de talla vecinos, se suavizaron los valores mediante el empleo de medias móviles 

sobre tres intervalos consecutivos. A continuación se emplearon los dos métodos descritos 

para determinar la curva de madurez y calcular la TPM. 

Estos procedimientos se realizaron exclusivamente con las hembras, ya que como se ha 

visto en el apartado anterior, en la población de chopa del banco sahariano la mayor parte de 

los individuos presentan un hermafroditismo funcional, cambiando de sexo en un periodo de 

tiempo muy corto a partir de un estado de hembra madura. Por tanto se supone que cuando 

alcanzan el estado de macho ya son perfectamente capaces de reproducirse. 

En la tabla 4.III se recogen los resultados obtenidos, aplicando los métodos de ajuste a 

la logística por mínimos cuadrados y de GULLAND a los porcentajes de individuos maduros 

observados y a sus correspondientes medias móviles. 

En el caso del ajuste a la logística, los valores obtenidos a partir de los porcentajes 

observados y de las medias móviles son muy similares (14.18 cm y 14.39 cm, 

respectivamente), observándose en ambos casos unos coeficientes de regresión muy elevados 
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(0.92 y 0.97) que indican la bondad del ajuste. Considerando las tallas arbitrarias del 25% 

CLP,,) y del 75% (LF,,) como límites del rango en el que la mayor parte de los individuos 

maduran scxualmenlc, se aprecia que es bastante estrecho (LF^ 12 cm, LF7J=16 cm), siendo 

esto un indicativo de la velocidad relativamente alta del proceso. La talla de maduración 

masiva (LF,,), definida como la talla a la que se podría considerar que todos los individuos 

de la población están maduros, se sitúa sobre los 19 cm de longitud a la furca. 

Tabla 4.111.- Parámetros de la logística de madurez (? y b). coeficientes de regresión (r1), número de 
pares de datos (N). rango de maduración (LF„ - LFri), talla de maduración masiva (LFIS) y tallas de 
primera madurez (TPM), obtenidas para la chopa del banco sahariano, mediante el ajuste a una función 
logística simétrica de los porcentajes de individuos maduros (EMS 111+) y de sus medias móviles, y por 
el método de GULLAND. 

AJUSTE A LA LOGISTICA 
|l 

METODO DE GULLAND , 

[PARAMETROS PUNTOS MEDIAS PUNTOS MEDIAS 
REALES MOVILES REALES MOVILES I 

I 

ia -8.05239 -8,36804 

  - -i 
¡i 

b 0,567772 0,581591 H 

ir2 0,924201 0.974807 

iN 12 12 
L25 12,25 12,50 
L50 14,18 14,39 15,03 15.20 ; 
L75 16,12 16,28 
L95 

L 

19,37 19,45 I1 

s 

A la vista de la figura 4.13 se puede apreciar, sin embargo, que los porcentajes 

observados se adaptarían mejor a una curva asimétrica, por lo que los valores de la TPM 

citados anteriormente parecen estar subestimados. En este caso, las TPM de 15.03 cm y 15.2 

cm que predice el método de GULLAND para los porcentajes observados y para las medias 

móviles respectivamente, podrían ajustarse más a la realidad. 

No existen muchos trabajos, al menos de los que nosotros tengamos conocimiento, con 
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los que contrastar estos resultados. La talla de primera madurez de la población de chopa del 

canal de la Mancha la sitdan PERODOU y NEDELEC (1980) alrededor de los 20 cm, y 

SOLETCHNIK (1983) entre 23 cm y 24 cm. Nos dá la impresión de que el primero de los 

valores se trata de una estimación intuitiva más que de un cálculo basado en datos reales. 

Spondyliosoma cantharus 

CURVA DE MADUREZ 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

longitud furcal (cm) 

— P obs. o P obs. P m.mov. ■ P m.mov. 

P (proporción EMS III+) 

■ • ^ 9 !  

Figura 4.13- Curvas de madurez de la chopa del banco sahariano. 

CARRILLO et alia (1986), FLORIDO (1986) y LOZANO et alia (1990), trabajando 

sobre el mismo conjunto de datos procedente de chopas capturadas en el archipiélago canario, 

obtuvieron valores respectivos para la TPM de 20.5 cm y 19.5 cm. Analizando los porcentajes 

de madurez por intervalo de talla que aparecen en las publicaciones de CARRILLO et alia 

y FLORIDO, se aprecia un error de cálculo, con lo que el valor verdadero de la TPM debe 

situarse sobre 18.5 cm en lugar de 20.5. 
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La información que ofrecen todos estos autores indica que el método seguido es 

comparable al nuestro, con la única diferencia de que refieren los porcentajes de individuos 

maduros a la longitud total en lugar de a la furcal. Este hecho aproximaría nuestros valores 

a los de ellos en una cantidad desconocida, pues la única ecuación existente para la chopa que 

relaciona ambas medidas (FLORIDO, op. cit.), predice, en tallas pequeñas, valores de la 

longitud furcal muy próximos a los de la total. Además es posible que nuestros resultados 

estuvieran ligeramente subestimados al haber utilizado en su cálculo datos de todo el año sin 

limitarlos a la época de puesta. En cualquier caso, seguirían existiendo diferencias 

significativas, superiores a dos centímetros. 

Las causas habría que buscarlas en factores como las condiciones ambientales y el estado 

de explotación de las distintas poblaciones. FRANQUEVILLE (1983), estudiando la 

reproducción de Pagellus bellottii detecta la existencia de una relación directa entre la 

temperatura del agua y la TPM. KARTAS y QUIGNARD (op. cit.) señalan que una 

alimentación abundante aumenta la tasa de crecimiento lineal y ponderal de los individuos, 

acorta la edad y la talla de primera madurez, y provoca un aumento de la fecundidad, 

circunstancias que, paradójicamente, también pueden producirse en situaciones de disminución 

importante de la abundancia de un stock. 

Con respecto a la población del canal de la Mancha, es probable que la temperatura tenga 

mucho que ver en el retardo de la maduración. Por esta misma razón, la chopa de Canarias 

debería madurar a una talla inferior a la del banco sahariano, ya que la temperatura media de 

sus aguas es sensiblemente superior. En este caso sí podría estar jugando un papel importante 

la gran abundancia de alimento existente en la segunda de las zonas, caracterizada por su 

elevadísima productividad, aunque tampoco habría que descartar que tras esa causa aparente 

se ocultara una situación de degradación cuantitativa de la población. 

4.3.3. Época de puesta 

Es bien sabido que la reproducción de los peces, como la del resto de los vertebrados, 
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se trata de un fenómeno cíclico y periódico, de carácter mayoritariamcnlc anual entre los 

teleósteos, que se halla regida por factores genéticos y por las variaciones estacionales de las 

condiciones ambientales locales, en especial las de la temperatura. 

Asumiendo que este fuera el caso de la chopa, la determinación de su época de puesta 

se abordó, en este trabajo, mediante el análisis conjunto de la evolución temporal de 

determinados índices, tanto cuantitativos como cualitativos. 

Para ello se utilizaron los datos procedentes de los muéstreos del año 1989, por ser los 

que cubrían un ciclo anual casi completo, a falta de algunos correspondientes al mes de 

febrero. A partir de ellos se calculó el índice gonadosomático medio (IGS) mensual de todos 

los individuos muestreados, mediante la siguiente ecuación: 

siendo 

IGS: índice gonadosomático medio 
N: número de ejemplares muestreados 
(Pg, /PFf - Pg): índice gonadosomático individual (igs), donde Pg, es el peso gonadal del 
individuo i, y PF, su peso fresco total 

Existen multitud de índices similares en la literatura científica, algunos de ellos ideados 

para tratar de minimizar la variabilidad asociada al peso total del pez, enormemente 

influenciado por su estado de condición o incluso por la mayor o menor repleción de su 

estómago en el momento de ser capturado (hay que tener en cuenta a este respecto que la 

mayor parte del material analizado procedía de capturas con nasas cebadas). También es 

frecuente presentar estos índices separadamente para distintos intervalos de tallas, a fin de 

determinar posibles desfases en la época de puesta de los componentes de la población. En 

nuestro caso, tratamos de armonizar la única información disponible de los muéstreos, para 

obtener un índice lo más preciso posible. A pesar de las limitaciones, creemos que el 

propuesto se mostró suficientemente sensible para detectar la época de puesta de la chopa del 

banco sahariano que, en definitiva, era nuestro objetivo. 
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Otro índice cuantitativo empleado en este estudio fue el factor de condición medio 

mensual (FC) de todos los individuos mucstreados, que permite estimar las modificaciones 

estacionales de la tasa media de engorde, independientemente de la talla. Al igual que con el 

IGS, hubo que llegar a un compromiso entre los datos disponibles y la precisión mínima 

necesaria para distinguir con cierta fiabilidad cambios asociados a un fenómeno de puesta. De 

esta manera, no tuvimos más remedio que inclinarnos por el más burdo de los FC: 

rc.rjmm <4.,, 
N 

donde 

FC: factor de condición medio 
N: número de ejemplares muestreados 
{PF, ILF,): factor de condición individual (fe), en el que es el peso fresco del individuo 
í, y LF, su longitud furcal 

Finalmente, los resultados obtenidos del seguimiento en el tiempo de estos índices 

cuantitativos se contrastaron con los correspondientes a la evolución mensual del porcentaje 

de machos y hembras sexualmente maduros, expresada ésta como la proporción de ejemplares 

en estado de puesta (EMS IV) frente al total de individuos de su sexo. Se excluyeron del 

análisis los individuos en EMS III y EMS V por considerar que su presencia podría 

distorsionar los resultados, ampliando artificialmente la época real de reproducción de la 

especie. 

En la tabla 4.IV se presentan los valores mensuales del IGS de machos y de hembras, 

así como sus correspondientes desviaciones típicas (DT) y el tamaño de las muestras 

analizadas (N). Lo primero que se constata es que los IGS de los machos son notablemente 

inferiores a los de las hembras, indicando el menor tamaño relativo de sus gónadas. También 

resulta evidente la gran variabilidad asociada a los valores del IGS, muy probablemente 

debida al propio índice utilizado que, como ya se comentó, debe estar a su vez bastante 

influenciado por la inclusión en su cálculo de todos los ejemplares estudiados y por el estado 
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de repleción estomacal de los mismos. Cabría, por tanto, esperar de esta circunstancia la 

existencia de sesgos que enmascararan los valores reales del IGS. Sin embargo, pensamos que 

este riesgo se reduce considerablemente por el hecho de que las muestras estudiadas no son 

aleatorias, sino más o menos seleccionadas para cubrir todo el rango de tallas presentes en 

la captura, el cual se mantiene simprc bastante estable a lo largo del año. Con respecto al 

posible error introducido al contemplar en los cálculos el peso fresco del individuo en lugar 

del somático (eviscerado), el mayor sesgo se podría esperar de la presencia desigual, en los 

distintos meses, de individuos con estómagos repletos del cebo de las nasas en que fueron 

capturados. Pero este es un factor que a nuestro juicio queda perfectamente soslayado por el 

tamaño suficientemente grande de las muestras, por su procedencia común y por el método 

similar empleado en su captura. 

Tabla 4.1V- Evolución mensual del Indice gonadosomático medio (IGS) de la chopa del banco 
sahariano durante el año 1989. 

  
MACHOS HEMBRA S 

MES IGS DT N IGS DT N 
i 

EN 0,18 0,20 59 1,62 1.81 62 
j FB 

MR 0,31 0,58 18 1,58 1,76 83 !| 
AB 0,71 0,94 12 1,00 1,86 90 

i MY 1,32 1,40 15 4,61 2,09 791; 

1 JN 0,52 0,11 5 3,76 2,27 99 

1 JL 0,47 0,30 73 2,95 3,34 30 
AG 0,85 0,81 65 3,32 3,65 62 

i SP 0,08 0,07 48 0,28 0,09 73 
i OC 0,15 0,20 32 0,40 0,16 78 

NV 0,07 0,02 46 0,42 0,13 73 ¡i 
j DC 0,07 0,05 46 0,44 

,,, 

0,26 47 i| 

IÍTOTAÍ 419 . _ 77611 

La figura 4.14 muestra con claridad la existencia de una época de puesta, bien marcada 

para ambos sexos, entre mayo y agosto, con un pico principal muy neto en el primero de los 

meses y otro secundario, menos evidente, en el último. Los valores del IGS de las hembras, 
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a pesar de estar algo subestimados por el índice empleado, concuerdan bastante con los de 

otros espáridos en fase de reproducción. No así los de los machos, que como se puede 

apreciar en la figura 4.14, no exceden de 1.5. Este hecho es un tanto sorprendente, 

pudiéndose explicar tan sólo si el desarrollo testieular parejo al proceso de maduración fiicra 

realmente muy reducido, o si los machos en estado de puesta (EMS IV) fueran inaccesibles 

a la pesca durante dicha época. 

Spondyliosoma cantharus 

EVOLUCION INDICE GONADOSOMATICO - 1989 

5.0 
I 

4.0 - 

3.0 - 
I 

2.0 - 
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- i i i i i i 1— 
EN FB MR AB MY JN JL AG SP OC NV DC 
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Figura 4.14- Evolución mensual del Indice gonadosomático medio de la chopa del banco 
saharíano durante 1989. 

La evolución mensual de los porcentajes de individuos en EMS IV (Tabla 4.V, Figura 

4.15) podría ofrecer alguna pista al respecto. Examinando el caso de los machos, se advierte 

rápidamente la existencia de algún problema. Sobre un total de 377 individuos estudiados, 

únicamente se registraron dos en EMS IV, uno en abril y otro en mayo. Analizando esta 

circunstancia aisladamente, se llegaría a la conclusión a la que llegaron BALGUERÍAS et alia 
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(en prensa) de que la determinación del estado de madurez en los machos de chopa, con la 

escala disponible, es bastante dificultosa, ya que, aparentemente al menos, los testículos 

apenas sufren alteraciones apreciablcs en su tamaño y morfología, induciendo a la comisión 

de errores en la interpretación de su estado de madurez. Sin que la conclusión deje de ser 

cierta, combinando esta información con la de los bajos valores del IGS, la hipótesis de la 

inaccesibilidad de los machos durante el periodo que dura la reproducción parece ganar una 

mayor importancia relativa. Como se verá un poco más adelante, los machos, cuando se 

aproxima la época de reproducción, se acercan al fondo, donde construyen unos nidos en los 

que la hembra deposita la puesta que ellos se encargan de custodiar el tiempo que dura la 

incubación. Los costeros acostumbran a calar sus nasas a cierta altura sobre el fondo, tal como 

se ha visto en repetidas ocasiones a lo largo de esta memoria, quedando por tanto fuera del 

rango de distribución de los machos durante ese periodo. 

Tabla 4.V- Evolución mensual del porcentaje de individuos en estado de maduración IV de la 
chopa de1 banco sahariano durante el año 1989. 

tr:'™ MACHOS HEMBRAS 

M ES 2 EMS IV N % ÉMS ÍV N % 
| 

EN 0 59 

   

0.0 8 62 12.9 ¡ 
FB 0 18 0.0 15 80 18,8I 
MR 0 18 0,0 17 83 20,5 
AB 1 12 8.3 11 90 12.2! 
MY 1 15 6.7 45 79 57.01 
JN 0 5 0.0 41 99 41,4:1 
JL 0 73 0.0 11 30 36.7 ¡ 
AG 0 65 0.0 16 62 25,8 
SP 0 48 0,0 0 73 0.0 
OC 0 32 0.0 0 78 o.o! 
NV 0 46 0.0 0 73 o.o! 

i DC 0| 46 0,0 0 47 0,0 

TOTAL 2 437 0A 164 856 

Sin embargo, los porcentajes de las hembras siguen una tendencia similar a la de su IGS, 

marcando un pico principal en el mes de mayo, en el que cerca del 60% de los individuos se 

encuentran en estado de puesta, y señalando otro menos acusado, que en este caso se localiza 

en julio en lugar de en agosto. También se registraron porcentajes moderados en los primeros 
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meses del año que podrían estar originados por confusiones en la clasificación de los estados 

de madurez intermedios entre III y IV. Así pues, el seguimiento de los porcentajes de hembras 

en EMS IV, confirma la existencia de un periodo único de puesta bien definido en el tiempo 

que se extiende desde mayo hasta agosto, mostrando un máximo destacado de actividad en 

el primero de los meses. 

Spondyliosoma cantharus 
EVOLUCION PORCENTAJE EMS IV - 1989 

frecuencia EMS IV (%) 
60 
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Figura 4.15- Evolución mensual del porcentaje de chopas del banco sahahano en estado de 
maduración IV durante el año 1989. 

Esta aseveración se ve corroborada igualmente por el FC de machos y hembras, cuyos 

mínimos se localizan precisamente en este periodo (Tabla 4.VI, Figura 4.16). La explicación 

más sencilla de ia brusca disminución del FC de junio es que, durante la puesta, los 

individuos experimentan una disminución de peso considerable debida a la expulsión de los 

productos sexuales, que se manifiesta en los muéstreos con un mes de desfase. La poca 

sensibilidad del índice empleado dificulta la interpretación de las restantes anomalías 
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observadas en la gráfica. 

Tabla 4.VI- Evolución mensual del factor de condición medio (FC) de la chopa del banco 
sahariano durante el año 1989. 

MACHOS HEMBRAS 1 
MES FC DT N FC DT N 

EN 2,30 0,16 59 2,19 0,16 
' 

621 
FB 2,24 0.21 ! 18 i 2,15 0,14 801 

i| MR 2,24 0.18! 18 i 2.15 0,15 831 
AB 1,95 0,34 12 1 2,04 0.20 90 
MY 2,16 0,20 15 2,12 0,13 79 
JN 1,68 0,07 5 1,56 0,15 99 
JL 2,15 0,16 73 2,12 0,12 30 
AG 2.15 0.16 i 65 1 2.14 0,13 62 Ij 
SP 2,34 0.12' 48 2,27 0.11 73 
OC 2,24 0.15 ¡ 32 2.17 0,12 781| 

| NV 2,22 0,13' 46 2,21 0.12 73; 
DC 

1 
2,16 0.11 46 2,10 0,14 47 i 

TOTAL 2,15 437  2,10 1 - 856 | 

La carencia de datos suficientes sobre ciclos anuales completos impide confirmar la 

periodicidad y la extensión de los sucesos de reproducción de la chopa del banco sahariano. 

Es muy posible que, al igual que otras especies, sufran desfases y variaciones intcranuales 

gobernados, como apuntan numerosos autores, por las propias variaciones de las condiciones 

ambientales, pero siempre dentro de los límites que marcan sus características genéticas. El 

análisis de algunos índices aislados de los rendimientos (CPUE) de chopa obtenidos por la 

flota de costeros, aunque no muy fiables y difíciles de interpretar, parecen confirmar este 

punto (Figura 4.17). En el año 1980 se observaron unos máximos de CPUE sobre los meses 

de abril, mayo y sobre todo junio, que podrían ser debidos a concentraciones de hembras 

reproductoras. En 1981, los picos fueron manifiestamente superiores y se encontraron 

desplazados hacia agosto y septiembre (BALGUERÍAS, sin publicar). 

En cualquier caso, los resultados aportados en esta memoria concuerdan exactamente con 

los de DOMANEVSKY (1968) y están en mínima contradicción con los de la mayoría de los 
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autores (LLORIS er .977; FISCHER « a,ia. .98.; WHITEHEAD „ aUa. .986) quienes 

localizan .a época de puesta de .a chopa de. banco sahariano de marzo a mayo o de febrero 

a mayo. 

, Spondyliosoma cantharus 
EVOLUCION FACTOR DE CONDICION - 1989 

FC 

A // 

AB MY JN JL AG SP 
mes 

1 
machos —<— hembras j 

i 

DOMANEVSKY hace su estudio sobre una serie de datos de .a pesquería reco.ecados 

nanamente desde 1963 hasta 1967 y. aunque no especifica claramente en el trabajo la 

metodología empleada, es de suponer que los resultados sean absolutamente fiables Por 

confia, la referencia de LLORIS « o.io, esU basada en observaciones retüizadas en el 

anscurso de campadas aisladas de inves.igacidn en las que posiblemente detectaron la 

estimaron Íc ^ ^ ^ 0 ^ Un0S IGS 8 ^ st.marón de manera aproximada el periodo de reproduccidn de ,a especie. Creemos que e. 

ocumento preparado por estos autores fue la primera clave de identificacidn de especies, con 
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formato de fichas, que se hizo de la zona del antiguo Sahara Español y no nos extrañaría 

nada, porque es una práctica bastante habitual, que la información sobre la chopa contenida 

en él fuera integramente transcrita a las claves preparadas con posterioridad por FISCHER et 

alia y por WH1TEHEAD et alia para la región del Atlántico centro oriental. 

Spondyliosoma cantharus 

EVOLUCION RENDIMIENTOS - 1980 Y 1981 

rendimientos (kg/dia pesca) 
ouu 

400 + 
/ ■\ 

/ \ 

300 / \ 
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Figura 4.17- Rendimientos mensuales de chopa obtenidos por los costeros que descargaron en 
el puerto de Santa Cruz de Tenerife en 1980 y 1981. 

En el canal de la Mancha, PERODOU y NEDELEC (1980) y SOLETCHNIK (1983), la 

sitúan la época de puesta, repcctivamentc, en los meses de mayo y junio y entre los de abril 

y octubre. La discrepancia entre arabos autores es manifiesta y la verdad es que ninguno 

presenta en su trabajo los elementos necesarios para evaluarla. En aguas de Canarias, y más 

concretamente en la costa este de Gran Canaria, OJEDA (1983) detecta sucesos de puesta 

entre enero y abril. FLORIDO (1986), trabajando con material procedente de varias islas del 

mismo archipiélago la localiza sobre el mes de marzo, observando, como en nuestro caso, 
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porcentajes bajísimos (4%) de individuos de ambos sexos en EMS IV, Concluye, como 

nosotros, que durante el periodo de reproducción la chopa se hace inaccesible a los artes de 

pesca empleados habitualmente en su captura, reapareciendo algún tiempo después en estado 

de postpuesta. También existen referencias acerca del periodo de puesta en cautividad que, 

según WILSON (1958), tiene lugar en el mes de mayo a una temperatura de 130C, aunque 

excepcionalmentc se puede adelantar al de abril. 

Toda la información recopilada, excepto quizá la de SOLETCHNIK (op. cit.), se 

aproxima bastante a la presentada en este trabajo, siendo muy probable que los pequeños 

desfases observados se deban a diferencias locales en los parámetros ambientales que rigen 

el desencadenamiento de la puesta. No obstante, la cercanía en el tiempo de las épocas de 

puesta en las distintas áreas citadas y la disparidad de las temperaturas del agua en las mismas 

durante esas fechas, parece indicar una preponderancia de los factores genéticos sobre los 

ambientales. Se podría concluir por tanto, que la chopa del banco sahariano es una especie 

que realiza una puesta anual, en un periodo de tiempo relativamente corto y estable que se 

sitúa, por lo general, entre los meses de mayo y agosto. 

4.3.4. Comportamiento reproductor 

Según todas las obras ictiológicas de carácter general consultadas y algunas referencias 

de personas que han tenido la oportunidad de observarlo (BRITO, HERNÁNDEZ y 

GONZÁLEZ, com. pers.), la chopa construye nidos donde la hembra deposita la puesta, que 

el macho se encarga de proteger durante los 9 o 10 días que dura la incubación. Este no es 

un caso excepcional entre los peces teleósteos, de los que al menos un 21% de las familias 

que los componen presentan alguna conducta asociada al cuidado de la prole, siendo el tipo 

más extendido el de la custodia (GROSS y SARGENT, 1985). Lo que si es más probable es 

que se trate del único espárido, junto con su "pariente cercano" Spondyliosoma emarginatum 

(BECKLEY, 1988), que exhiba este tipo de comportamiento. 

Que sepamos nosotros, no existe ningún trabajo que se haya ocupado de describir y 
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analizar este comportamiento de la chopa a partir de observaciones directas en el medio 

natural. Sí se dispone de al menos una publicación, debida a WILSON (1958), en la que se 

relata todo el proceso reproductor en cautividad y que, a nuestro entender, podría reflejar de 

manera bastante fidedigna lo que ocurre en la naturaleza, por lo que pasamos a resumirla a 

continuación. 

Los machos comienzan a fabricar sus nidos desde comienzos del año, extendiendo la 

práctica incluso hasta los meses en los que ya ha finalizado la puesta. El nido consiste en una 

simple área arenosa de forma aproximadamente circular, que el macho se encarga de limpiar 

nadando vigorosamente sobre ella y ejerciendo fuertes movimientos de su cola, que crean 

corrientes con las que se arrastran los guijarros e impurezas que pudieran haber. A principio 

de año, los nidos no sobrepasan los 35 cm de diámetro, pero a medida que se aproxima la 

época de puesta incrementan paulatinamente su tamaño hasta alcanzar un diámetro cercano 

al metro. La distancia entre nidos no es constante pero siempre mayor de un metro. 

Fuera de la época de reproducción, los machos son indistinguibles de las hembras por su 

color. Ambos presentan los colores característicos de la especie, descritos en el apartado 

correspondiente de esta memoria. Sin embargo, en momentos de excitación durante la 

construcción del nido, cuando se enfrentan a otro macho, cuando se aparcan o cuando están 

custodiando la puesta, es cuando los machos justifican el nombre de "negrón" que se les da 

en Canarias. En un instante pueden cambiar su tono pálido plateado habitual y volverse de 

un color negro intenso, con una banda blanca vertical muy notoria en cada flanco, situada un 

poco por delante de la inserción de la aleta anal. 

En los meses previos a la puesta, los machos con nidos empiezan a acosar a las hembras 

sin recibir respuesta de ellas. Cuando una hembra está a punto, acompaña al macho que la 

solicita hasta el nido donde deposita los huevos, preferentemente en las horas del amanecer 

o del atardecer. Durante el cortejo el macho se muestra "salvajemente" excitado, con todas 

las aletas erectas y haciendo rápidas protusiones con la boca. Nada activamente alrededor de 

la hembra, hociqueando sus aletas ventrales y su región anal, y persiguiéndola cada vez que 
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trata de huir, hasta obligarla a volver al nido. 

Los huevos se depositan en una sóla capa, aunque hay zonas en las que 

circunstancialmente pueden formar dos. Tienen un contorno irregular, con los laterales y la 

parte inferior aplanadas, para incrementar su superficie de adherencia al substrato y a los 

huevos circundantes. Dentro del nido, la puesta constituye a simple vista una mancha 

blancuzca irregular de unos 30 cm de diámetro que ocupa el centro del mismo. 

Desde el momento de la puesta, el macho queda encargado de su protección, lo cual no 

le inhibe, sobre todo los dos o tres primeros días, de cortejar a otras hembras para que añadan 

sus huevos a los ya existentes en el nido. Sin embargo, su tarea principal consiste en mantener 

los huevos limpios y evitar que se sean cubiertos por sedimentos. Así, a intervalos frecuentes, 

nada lentamente sobre ellos, contorsionando su cuerpo y abanicando vigorosamente su cola 

y sus aletas. De vez en cuando, se le ve nadando por los bordes del nido con la cabeza 

dirigida hacia el centro y agitando la cola para ampliarlo nuevamente hasta sus límites 

originales. También trata de eliminar los guijarros que ocasionalmente hayan podido caer 

sobre la puesta, cogiéndolos con la boca y depositándolos a una cierta distancia del nido. 

La segunda obligación del macho es la de proteger la puesta. Su comportamiento en 

cautividad a este respecto es menos cxtrapolable al medio natural, ya que en un acuario 

conviven por lo general un número limitado de especies que muchas veces es raro que 

coincidan en la naturaleza. Pero hay ciertas actitudes del macho, descritas en el trabajo de 

WILSON (op. cit.) que creemos que son una manifestación de un comportamiento 

generalizado y que merecen la pena ser comentadas. 

Las reacciones defensivas observadas fueron muy variables, dependiendo de la especie 

y del sexo del "atacante" y de sus intenciones. Con respecto a individuos de su misma especie 

y sexo siempre parece responder con agresividad, acosándolos hasta lograr expulsarlos fuera 

de su territorio. Si se trata de una hembra ya hemos visto que se comporta solícitamente con 

ella, tratando de conminarla a que realice la puesta en su nido. Hay especies que no muestran 

- 249 - 



La chopa como ejemplo de aplicación .. 

ningún interés por los huevos de la chopa pero cuyos hábitos pueden resultar muy peligrosos 

para su supervivencia. Tal es el caso de las rayas y similares y de los peces planos, quienes, 

inadvertidamente, pueden tratar de enterrarse en las proximidades de los nidos, provocando 

turbulencias de partículas que terminan depositándose sobre los huevos ocasionándoles el 

consiguiente perjuicio. Ante este tipo de "enemigos", el macho de chopa reacciona con 

prontitud, tratando de evitar que se produzca el desastre, mordiendo al intruso en el cuerpo, 

en las aletas, c incluso en los ojos. 

Mucho más agresivo parece mostrarse frente a especies que puedan estar directamente 

interesadas en la puesta. El ejemplo que ofrece WILSON no es quizá el mejor, pues se trataba 

de un ejemplar de Trisopterus luscas (Linnaeus, 1758) que jamás mostró interés por comerse 

los huevos, aunque sus intenciones debieron ser confundidas por el macho. Suponiendo que 

se comportara frente a él como lo hubiera hecho frente a un auténtico predador, da la 

impresión que este tipo de "enemigos peligrosos" es reconocido por el macho de chopa, para 

el que constituyen siempre una prioridad. Ante su proximidad abandona inmediatamente 

cualquiera otra actividad que estuviera realizando, enfrentándose de manera abierta, con todo 

su repertorio de intimidación, persecución y pelea frontal, con peces que incluso le superan 

en tamaño. 

El significado y la evolución del cuidado parental de la puesta y/o de la prole entre los 

peces ha sido estudiado por diferentes autores, no habiéndose llegado, que sepamos nosotros, 

a conclusiones convergentes. La discusión acerca de este tema es bastante teórica y compleja, 

por lo que no vamos a entrar en detalles en el ámbito de esta memoria, limitándonos a referir 

a los interesados, a los trabajos de PERRONE y ZARET (1979) y de GROSS y SARGENT 

(op. cit.) que, aunque es posible que estén anticuados (nuestra documentación al respecto es 

muy limitada), a nosotros nos parecieron muy interesantes y bastante generalistas. 

De ellos se desprende una serie de conclusiones que pueden resultar de interés. Es un 

hecho contrastado que del cuidado parental no se obtiene otro beneficio que un incremento 

en la supervivencia de los huevos y/o las larvas. Investigaciones llevadas a cabo en peces de 
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agua dulce demuestran que la tasa de mortalidad en nidos desatendidos es por término medio 

de un 68% mientras que en los protegidos no excede del 14% (BAIN y HELFRICH, 1983). 

El tipo más frecuente de cuidado de la puesta y/o la prole entre los peces es el 

uniparental, siendo mucho más común el ejercido por el macho que el de la hembra. Dado 

que no parecen existir notables diferencias fisiológicas o físicas entre los sexos que 

predispongan a uno u a otro a cumpla está función, se ha intentado explicar este fenómeno 

en base a diferentes teorías. 

Las más extendidas dicen que el cuidado del macho se da fundamentalmente entre 

especies con fertilización externa, lo que está ligado al reconocimiento de la paternidad, es 

decir, ningún macho protege una puesta que no esté seguro de haber fecundado. El hecho de 

que el macho atienda a la prole se debe a que por lo general las hembras realizan varias 

puestas sucesivas durante la época de reproducción, no pudiéndose ocupar de todas ellas y 

necesitando además, invertir toda su energía en el desarrollo de los sucesivos lotes de 

ovocitos. El cuidado de los machos suele estar asociado a un comportamiento territorialista 

y a la construcción de nidos. Por otra parte, la protección de la hembra está significativamente 

correlacionada con la fecundación interna y la biparental sólo se da cuando los padres tienen 

que extender su custodia a las fases larvarias y juvenil. 

El proceso evolutivo de este comportamiento es aparentemente cíclico y tiene su origen 

en las especies que no protegen a la prole (GROSS y SARGENT, op. cit.). A partir de ellas, 

cuando se dan las circustancias apropiadas de territorialidad y de substrato de deposición para 

la puesta, se produce el salto hacia el cuidado paterno que, por lo general, es bastante estable. 

De este estado se puede pasar al nivel en el que ambos sexos se preocupan de su prole y del 

que generalmente deserta el macho, dando lugar de nuevo a un tipo de protección uniparental 

pero que en este caso corre a cargo de la hembra. Este estado es evolutivamente inestable por 

lo que de él se llegaría de nuevo, cerrando el ciclo, a 1l no protección de la prole. No 

obstante, cuando el cuidado de la hembra se origina directamente de una situación de no 

protección, suele ser también muy estable. 
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4.3.5. Fecundidad 

El primer problema que surge al iniciar cualquier estudio sobre la fecundidad es la propia 

definición del concepto. Como dice GONZÁLEZ (1991), la noción de fecundidad reviste un 

significado diferente según los autores y las escalas consideradas. Así, la fecundidad puede 

ser referida a un individuo, a una población o a una especie. En relación a una escala 

temporal puede limitarse a un suceso de puesta, a un ciclo reproductor o incluso a la totalidad 

de la vida sexual activa. También existen distintos puntos de vista respecto al significado del 

término. ¿Qué debe entenderse por fecundidad? ¿El número de ovocitos maduros contenidos 

en el ovario? ¿El número de ovocitos emitidos? ¿El número de ovocitos fecundados? ¿El 

número de ovocitos eclosionados? ¿El número de larvas que llegan al estadio de alevín? o ¿El 

número de alevines que consiguen hacerse adultos? La respuesta puede ser bien distinta, según 

el ángulo desde el que se aborde el problema. 

En biología pesquera, normalmente se tiende a reducir los abanicos de posibilidades a 

base de definir "estándares" (si se nos permite el símil informático) que, con el paso del 

tiempo, se hacen de uso generalizado. En el caso de la fecundidad, las definiciones más 

extendidas y ámpliamente aceptadas son las siguientes: 

- fecundidad absoluta individual (BAGENAL, 1973). Número de ovocitos maduros 

emitidos por la hembra durante un suceso de puesta 

- fecundidad relativa (NIKOLSKY, 1969; BAGENAL, op.cit). Número de ovocitos 

emitidos durante un suceso de puesta por gramo de pez 

- fecundidad total. Número de ovocitos emitidos durante un ciclo reproductor completo. 

En un caso hipotético ideal, en el que el número de ovocitos emitidos por suceso de 

puesta fuera constante, correspondería a la fecundidad absoluta multiplicada por el 

número de puestas realizadas durante el ciclo reproductor. 
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- fecundidad de la población (FONTANA, 1979). Número de ovocitos emitidos por 

el conjunto de las hembras scxualmente maduras de una población. Para su cálculo es 

preciso conocer distintos parámetros poblacionalcs como, la composición en longitud 

(edad), la fecundidad absoluta media por clase de talla, la composición de sexos (sex- 

ratio) y la curva de madurez. 

Con estas definiciones se acota bastante el problema a nivel conceptual pero no a nivel 

práctico. Es materialmente imposible contabilizar el número de ovocitos emitidos por una 

hembra durante la puesta. Por ello, se han buscado metodologías indirectas que permiten hacer 

estimaciones más o menos fiables. Todas ellas se basan en el recuento de los ovocitos 

contenidos en el ovario en el periodo inmediato anterior a su expulsión. En este punto vuelve 

a surgir una duda fundamental. ¿Cuantos de los ovocitos existentes en el ovario van a ser 

expulsados por la hembra? 

En el caso de las especies ponedoras totales o isócronas no existe ninguna dificultad pues, 

en teoría al menos, serán todos aquellos que se encuentren maduros en fechas próximas a la 

puesta, y la fecundidad absoluta coincidirá con la fecundidad total. 

En el de las ponedoras parciales o heterocronas, sin embargo, la cosa no es tan sencilla. 

En este amplio grupo de especies que expulsan sus ovocitos en varios lotes sucesivos en el 

transcurso de un mismo ciclo reproductor existen algunas, denominadas reproductoras 

determinadas (HUNTER y MACEWICZ, 1985), en las que la fecundidad absoluta se puede 

estimar identificando entre todos los ovocitos contenidos en los ovarios el contingente de 

aquellos que estén preparados para ser emitidos durante el suceso de puesta subsiguiente. Este 

es un proceso laborioso, aunque relativamente sencillo si se realiza de acuerdo a los 

protocolos establecidos. 

El problema surge en el momento en el que existen también especies heterocronas 

reproductoras indeterminadas (HUNTER y MACEWICZ, op. cit.) en las que es imposible 

distinguir el grupo de ovocitos listos para la puesta, hasta que estos no entran en la fase de 
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hidratación, la cual ocurre escasas horas antes de su expulsión. Para determinar la fecundidad 

absoluta de estas especies sólo existe un método fiable, ideado por HUNTER et alia (1985), 

que consiste en el recuento de dicho tipo de ovocitos, para lo que previamente resulta 

imprescindible contar con hembras hidratadas, cuya captura no suele ser sencilla ni abundante. 

En los reproductores heteroc» ^nos, una vez estimada la fecundidad absoluta, sería 

teóricamente posible determinar la total, sumando el número de ovocitos expulsados en los 

diferentes actos de puesta. No obstante, para ello habría que conocer con precisión el número 

de estos que se realizan por ciclo reproductor, por lo que en estas especies la fecundidad 

raramente es expresada en dichos términos. 

De todo lo anteriormente expuesto se desprende que en el estudio de la fecundidad 

existen dos aspectos fundamentales que deben ser abordados. La identificación del tipo de 

reproducción (isócrona, heterocrona determinada o indeterminada) puede hacerse mediante 

el análisis de tallas de los ovocitos contenidos en los ovarios. Una vez establecido este punto, 

se puede emprender la determinación de las fecundidades absoluta y relativa utilizando la 

metodología más apropiada en cada caso. 

En la chopa del banco sahariano, los trabajos sobre la fecundidad se basaron en el análisis 

de los ovarios de 47 hembras en EMS IV con longitudes furcilcs comprendidas entre 19.8 cm 

y 31.4 cm. Los ovarios fueron extraídos durante los muéstreos mensuales rutinarios de 

laboratorio y conservados en una solución de formol al 4% (HUNTER et alia, op. cit.). Se 

eligió este conservante por ser mucho más duradero y fácil de preparar que el líquido de 

Gil son, presentando además la ventaja de no deshidratar tanto los ovocitos, con lo que las 

medidas que se tomen de ellos estarán siempre más ajustadas a las reales. 

Siguiendo un procedimiento similar al descrito por HUNTER et alia (op. cit), ALHEIT 

y ALEGRE (1986) y LO et alia (1986), cada gónada fue secada depositándola sobre un papel 

de filtro durante el tiempo necesario, precediéndose a pesarla en una balanza electrónica, con 

aproximación a la diezmilésima de gramo. Del ovario más grande de cada gónada se tomaron 
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tres submucstras de ovocitos (unos 0.25 g en total), de sus porciones distal-dorsal, central y 

apical-ventral, respectivamente, extraídas a diferentes profundidades del interior del mismo 

(Figura 4.18). Las tres submuestras fueron a continuación extendidas homogéneamente sobre 

un portaobjetos, añadiéndoseles unas gotas de glicerína antes de proceder a su análisis. 

Las medidas de los ovocitos se efectuaron 

en siete de las preparaciones, haciendo uso de 

un proyector de perfiles y de su 

correspondiente aparato digital de medición. El 

recuento bajo lupa binocular se hizo en la 

totalidad de las preparaciones (47), limitándose 

a los ovocitos maduros. 

La fecundidad absoluta de cada hembra 

analizada se calculó infiriendo el número de 

ovocitos maduros en la submuestra al peso 

total de la gónada. La fecundidad absoluta es 

una variable que depende del peso de la 

hembra. Para establecer el tipo de relación 

existente entre ambas, se ajustaron diversos 

modelos por mínimos cuadrados, seleccionando como más representativo aquel que dio una 

menor suma de cuadrados y un mayor valor del coeficiente de determinación (r1) (PÉREZ et 

alia, 1989). 

dorsal 

g/jZ 

Mili ventral—J|p| ij í —ventral 

¡II ,' 
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Figura 4.18- Localización en el ovario de las 
tres zonas de extracción de las submuestras de 
ovocitos (según LO et alia, 1986). 

La fecundidad relativa de cada individuo analizado (fr) se determinó dividiendo su 

fecundidad absoluta (fa) por su peso fresco (PF), descontando el de la gónada (pg): 

fi'—- (4-5) PF-pg 

La razón para restar el peso de la gonada al peso fresco total de la hembra reside en que, 
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tal como señala ALHEIT (1986), la proporción entre el peso de los ovarios y el peso fresco 

puede variar considerablemente en espacios muy cortos de tiempo, en dependencia del grado 

de hidratación de los ovocitos, introduciéndose importantes sesgos en los valores de fr 

calculados. 

La fecundidad relativa de la población de chopa del banco sahariano se estimó como el 

valor medio de la fecundidad relativa de los individuos analizados: 

FR=llA (4.6) 
47 

El análisis de todas las preparaciones evidenció claramente la existencia en los ovarios 

de dos poblaciones bien diferenciadas de ovocitos. Una formada por ovocitos poliédricos 

irregulares, de pequeño tamaño y sin vitelo, que constituyen el denominado stock de reserva, 

a partir del cual se diferencian los ovulos que serán expulsados en puestas ulteriores, y la otra, 

completamente segregada de la anterior, por ovocitos algo irregulares y cargados de vitelo. 

Las medidas realizadas en 7 de las preparaciones mostraron que ésta población de 

ovocitos maduros presentaba en todos los casos un distribución unimodal de frecuencia de 

diámetros, con valores que oscilaban entre 0.7 mm y 1.1 mm. El rango de tamaños es bastante 

estrecho, pero aún así, los valores modales entre muestras eran algo variables, indicando 

distintos grados de maduración. 

Este tipo de estructura, por sí sóla, parece señalar el carácter de ponedora total o isócrona 

de la chopa. Para confirmar este punto hubiera sido deseable hacer un seguimiento de la 

vitelogénesis, estudiando muestras de ovocitos de hembras en distintos estados de maduración 

sexual. De esta manera, se habría podido determinar con precisión el proceso de segregación 

de los lotes destinados a la puesta a partir del stock de reserva. No obstante, existen otros 

elementos o indicios secundarios que conjuntamente analizados podrían corroborar esa 

posibilidad. 
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La distribución de frecuencias de los diámetros de los ovocitos maduros a punto de ser 

emitidos por la hembra (Figura 4.19), obtenida a partir de algunas de las 7 muestras 

analizadas, previamente seleccionadas mediante un ANOVA 1 para evitar los sesgos que 

pudiera introducir el grado de hidratación, indica que realmente todos los ovulos de esa 

población están destinados a una puesta inmediata (de días). Esta conclusión se desprende del 

tamaño medio de los mismos (0.906 ± 0.08 mm), casi igual al observado en los huevos de 

puestas de la especie (- Imm) (WILSON, 1958). Las pequeña diferencia existente entre 

ambos valores puede ser explicada, en parte, por la deshidratación debida al líquido 

conservante, y en parte por no haber adquirido todavía los ovocitos medidos la hidratación 

típica de un suceso de puesta inminente (de horas). 

Spondyliosoma cantharus 

DIAMETRO OVOCITOS 
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Figura 4.19- Distribución de las frecuencias relativas de diámetros de ovocitos maduros de la 
chopa del banco sahariano. 
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La localización de una época de puesta bien marcada en el tiempo y de duración 

bastante corta, indica un cierto sincronismo en el proceso de vitelogénesis de los individuos 

de la población, lo que es una característica de las especies isócronas. 

Por otra parte, en los muéstreos realizados durante dos años, todas las hembras en EMS 

V (postpuesta) presentaban los ovarios absolutamente colapsados, con el aspecto de un saco 

completamente vacio, en cuyo interior ocasionalmente se podían vislumbrar, como restos de 

la puesta, algunos ovocitos de gran tamaño. Los ovarios en EMS V de especies heterocronas, 

como por ejemplo la sardina, de la cual hemos tenido la ocasión de observar miles de ellos, 

presentan un aspecto diferente. Son flácidos y sanguinolentos, pero en su interior quedan 

numerosísimos ovocitos de todos los tamaños, hasta tal punto que a los pocos días de 

producirse el suceso de puesta resulta difícil distinguir el EMS V del EMS n (madurando o 

en recuperación). 

Finalmente, como señalan ciertos autores (HOLDEN y RAITT, 1974; URBAN, 1991), 

el tipo de reproducción total y/o determinado es el más común entre las especies que habitan 

en mares fríos. En este sentido, no hay que olvidar que la chopa es una especie cuyo hábitat 

óptimo parece encontrarse precisamente en latitudes septentrionales, caracterizadas por la baja 

temperatura de sus aguas (asumiendo la relatividad del término "baja"). 

Un argumento que pudiera estar en contra de la isocronía de la chopa tiene su origen en 

el modelo evolutivo expuesto en el apartado anterior, que dice que uno de los motivos de que 

sean los machos los que se dediquen al cuidado de la prole es la imposibilidad de que lo haga 

la hembra cuando debe realizar varias puestas sucesivas (PERRONE y ZARET, 1979). Pero 

como en toda generalización, siempre suele existir la excepción que la confirme. 

Otro elemento de reflexión al respecto es la conclusión contenida en una publicación de 

SOLETCHNIK (1983), en la que asegura, sin aportar datos que lo demuestren, que en la 

población del canal de la Mancha las hembras realizan varías puestas en el transcurso de un 

mismo ciclo reproductor. 
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Tabla 4.VÍI- Longitud furcal (LF). peso 
fresco sin gónadas (PF), fecundidad En la tabla 4.VII se presentan los resultados 
absoluta (f,) y fecundidad relativa (fr) de los ..... , . , .... 
47 ejemplares de chopa del banco m^lvl^ua^e!> de fecundidad absoluta y relativa de la 

chopa del banco sahariano, en función de la talla y 

del peso fresco (sin gónada). 

sahariano muestreados. 

TF (cm) PF (g) 
Ifa/PFJ , 

19.8 160.7 36926 
i 

230 
21.4 203.6 48025 236 
21.8 203.8 61992 304 í 
229 221.2 42547 192 , 
22.9 240.3 52225 217 ! 
22.9 244.1 1 48741 200 ' 
23.3 245.2 53784 219 , 
23 5 253.6 42139 166 
23.2 257.5 59583 231 
23 6 260.1 49973 192 
23.7 260 6 56767 218 
24.1 266.9 ÍT'CO 214 
23.1 272.2 64520 237 
23.9 "75.4 57933 210 
23.9 275.8 54438 197 
24.2 277.3 58218 210 
24.6 284.7 63337 222 
24.2 289.7 55290 191 
24.5 292.6 54561 186 i 
24.6 294.9 63354 215 
24.9 298.2 54650 183 | 
236 298 8 76420 256 
24.6 305.3 56376 185 
24.2 305.7 53568 175 
24.4 309.8 70105 226 
24 6 314.3 85656 273 , 
25.6 320.4 61015 190 , 
252 327 3 66715 204 
249 334.1 61774 185: 
24.1 339.6 66248 195, 
27,5 344.6 55766 162 
25.7 3462 62532 181 
298 346.6 62025 179 
258 346.9 92555 267; 
26.2 351.4 58913 168: 
26.2 353.1 69060 196.1 
26.0 354.3 60188 170 ! 
26.5 355.3 76735 216 
259 370.3 55544 150' 
25.9 3606 71718 188 , 
27 6 413.0 82928 201 
28.1 418.2 68476 164 
26.9 438 3 87316 199 
27.9 457.9 107430 235! 
27.8 459.0 120272 262'; 
27.7 465.4 76713 165 
31.4 599.9 143900 240. 

valor medio: 65659 206 
DT: 19369 32 
MINIMO: 36926 150 
MAXIMO: 143900 304, 
N: 47 47! 

Se observa que la fecundidad absoluta es muy 

variable, oscilando entre 36926 y 143900 ovocitos, 

con un valor medio de 65659 y una desviación típica 

de 19369. 

No existen, o al menos no disponemos de ellos, 

muchos datos sobre la fecundidad de los espáridos. 

CHAKROUN-MARZOUK y KARTAS (1987), 

determinan valores de fecundidad absoluta para 

Pagrus caeruleostictus de las costas tunecinas entre 

1368 y 823430 ovocitos, en ejemplares de 15 a 42 

cm de longitud furcal. Por su parte, KRUG (1990) 

estima que la del besugo (Pagellus bogar ave o) de 

las Islas Azores se sitúa en un rango que va desde 

73000 hasta 1500000 ovocitos para peces de tallas 

comprendidas entre 29 y 41 cm de longitud furcal. 

Estas cifras, independientemente de si se trata de 

reproductores parciales o totales, son cláramentc 

superiores a las obtenidas para la chopa. 

Sin embargo, con respecto a especies más 

próximas en cuanto a hábitos, como puedan ser la 

breca y la boga, las diferencias parecen acortarse. En 

la primera de ellas, los datos suministrados por 

LARRANETA (1953) para el Mediterráneo español, oscilan entre 35000 y 150000 ovocitos, 
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mientras que un poco más al norte, en el golfo de León, GIRARDIN (1981) estima valores 

mucho más elevados: de 80000 a 400000 ovocitos. La boga, por su parte, presenta en el golfo 

de León una fecundidad bastante próxima a la de la chopa, cifrada entre 8500 y 91000 

ovocitos (GIRARDIN, op. cit.). 

En cualquier caso, las comparaciones de la fecundidad absoluta pueden ser inútiles, pues, 

tal como ha sido ámpliamente demostrado y así se recoge en la literatura científica, este es 

un factor que suele estar en relación directa con el peso corporal del individuo. 

Spondyliosoma cantharus 

RELACION PF - fa 

numero huevos (xlOOO) 
160 

140 

120 

100 - 

80 - 

60 - 

40 - 

20 - 

0 - 
100 150 199 245 285 325 367 415 462 511 561 610 660 

peso fresco (sin gonada) (cm) 

— modelo ■ p. observados 

Figura 4.20- Relación entre el peso fresco (sin gónada) y la fecundidad absoluta de la chopa del 
banco sahariano. 

De todos los ensayados, el modelo que mejor define la relación existente entre la 

fecundidad absoluta de la chopa del banco sahariano y su peso fresco (sin ovarios) es el lineal 

(Figura 4.20). Los valores de las constantes a y b obtenidos en el ajuste por mínimos 
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cuadrados, fueron de 546.2 y 203.5 respectivamente, con un coeficiente de determinación (r2) 

igual a 0.83 (r= 0.91). No quiere esto decir que la fecundidad aumente indefinidamente con 

el peso, puesto que llegará un momento en el que, por efecto de la edad, la fecundidad se 

ralentice o disminuya, llegando incluso a incrementarse la duración de los ciclos 

reproductores. Pero lo normal es que los peces no alcancen esa edad senil, y mucho menos 

los sometidos a explotación (NIKOLSKY, 1963; KARTAS y QUIGNARD, 1984), pudiéndose 

admitir, sin excesivo riesgo de introducir errores, que la ecuación lineal anteriormente definida 

por sus parámetros principales refleja la relación existente entre ambas variables en la chopa 

del banco sahariano. 

Spondyliosoma cantharus 
FECUNDIDAD RELATIVA 

frecuencia (%) 
14 i  

12 - 

10 - 

8 

61 
i 

4 "i 

130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 
numero huevos (x1000)/gr hembra 

Figura 4.21- Distribución de las frecuencias relativas del número de huevos por gramo de 
hembra (sin gónadas) de la chopa del banco sahariano. 

Determinados autores recomiendan que, siempre que la correlación sea elevada, se opte 

por el modelo potencial (KARTAS y QUIGNARD, op. cit ), mientras que otros como LO et 
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alia (op. cit.) y PÉREZ et alia (op. cit.) justifican la elección del lineal porque en esc caso 

el coeficiente de regresión (b) adquiere un significado biológico, asimilándose a la fecundidad 

relativa. Efectivamente, el valor calculado para la fecundidad relativa media de la chopa del 

banco sahariano fue de 206.43 ovocitos por gramo de hembra (sin ovarios), con una 

desviación típica de 32.46 (Tabla 4.VII, Figura 4.21), muy parecido al de la b de la recta 

de regresión (203.49). 

Este índice relativo constituye un instrumento mejor de compararación que la fecundidad 

absoluta y de él se deduce que la chopa del banco sahariano tiene un fecundidad baja, sobre 

todo si se la considera como una reproductora total, en relación a otras especies de espáridos. 

La correspondiente a Pagrus caeruleostictus de las costas de Túnez se sitúa en unos 350 

ovocitos por gramo de hembra (CHAKROUN-MARZOUK y K/RTAS, op. cit.) y la del 

besugo de las Azores en 600 (KRUG, op. cit.). Su fecundidad es sólo comparable en magnitud 

a la de especies que ocupan niveles tróficos superiores como la me.Iuza peruana [Merluccius 

gayi (Guichenoi, 1848)] (ALHEIT, op. cit.). 

Esta circunstancia, que en principio puede resultar sorprendente considerando el nicho 

ecológico que ocupa la chopa, tiene una explicación sencilla si se relaciona con el cuidado 

que ejercen los machos sobre la puesta. Es evidente que este tipo de comportamiento 

contribuye a que la mortalidad durante la fase de huevo sea pequeña, con lo que puede 

compensar con creces su baja fecundidad. De hecho, las especies reconocidas como 

cuidadoras de la prole en cualquiera de sus estadios exhiben todas fecundidades igualmente 

bajas. Tal es el caso de ciertos batidracónidos, lipáridos y zoárcidos, por citar algún ejemplo 

conocido por nosotros (MATALLANAS, 1990; KOCK y KELLERMANN, 1991; DUHAMEL 

et alia, 1993). 

4.4. Edad y crecimiento 

Quizá uno de los elementos clave en la definición de la dinámica de las poblaciones 

marinas sea la forma que tienen de ctct los individuos que las componen. En función del 
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tipo de crecimiento, la ganancia en peso individual, y en definitiva el aumento de la biomasa 

total de la población, será más lento o más rápido, sin que para ello tenga que intcrvemir 

necesariamente el número de efectivos de la misma. 

El crecimiento puede referirse a unidades muy diferentes. Puede considerarse como 

expresión del crecimiento el aumento en longitud, en volumen, en número de células, en la 

concentración de determinadas moléculas, etc. Sin embargo, pueden producirse cambios muy 

importantes relacionados con el crecimiento sin que se manifiesten de forma evidente a nivel 

de determinados caracteres morfométricos o merísticos. Por tanto, cualquier estudio de 

crecimiento conlleva una etapa fundamental de comprobación, mediante la cual se trata de 

establecer la relación existente entre el crecimiento y los cambios que experimenta el 

parámetro elegido para medirlo. 

En el campo de la biología pesquera el crecimiento se expresa básicamente como la 

variación de una dimensión corporal cualquiera del individuo (longitud total, longitud furcal, 

longitud estándar, longitud del cefalotórax, longitud del manto, etc., etc.) en función de la 

edad (SPARRE et alia, 1989). Esta definición sencilla ha permitido el desarrollo de toda una 

familia de modelos analíticos de evaluación de stocks sometidos a explotación, constituyendo 

uno de los pilares básicos de su planteamiento teórico y de su formulación. No obstante, para 

incorporar a los mismos los cambios de biomasa debidos al crecimiento, es necesario adoptar 

un modelo que lo defina. 

Existen multitud de ecuaciones que representan el crecimiento, pero ninguna de ellas 

resulta enteramente satisfactoria para todas las situaciones. En realidad, sería sorprendente que 

una fórmula simple pudiera describir de manera fidedigna incluso el crecimiento de un sólo 

individuo a lo largo de las diferentes etapas de su vida. No vamos a pasar revista, en el 

contexto de esta memoria, a todas la ecuaciones de crecimiento propuestas en la literatura 

científica. Nos ceñiremos a presentar y a comentar la más ampliamente aceptada y utilizada 

en el marco de la biología pesquera, debida a VON BERTALANFFY (1934), la cual responde 

a dos criterios principales: se adapta a la mayor parte de los datos de crecimiento observados, 
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y puede ser fácilmente incorporada a los modelos de evaluación de stocks (GULLAND, 

1969). 

El modelo propuesto por VON BERTAJLANFFY se trata de una función asintótica (de 

tipo exponencial) genéricamente conocida como "curva de crecimiento de VON 

BERTALANFFY" (VBGC), cuya expresión es: 

í4-7) 

donde L, es el tamaño medio de los individuos de la población a la edad /, Lm la talla media 

de los individuos más viejos (en términos estrictos, "infinitamente viejos") de la población, 

K es un parámetro de curvatura que representa la tasa de crecimiento, es decir, la velocidad 

media a la que crecen los individuos de la población, y t9 la edad teórica a la que que 

corresponde un tamaño 0 de los individuos de la población. Para resolver esta ecuación se 

precisa de pares de valores edad-talla a partir de los cuales se puedan estimar, mediante 

distintos métodos que se tratarán de explicar en el momento oportuno, los parámetros (L», K 

y /#) que mejor definan su forma en cada caso concreto. 

Así, el primer paso consistiría en la asignación de la edad a ejemplares de talla conocida 

para obtener el vector de las tallas medias correspondientes a cada edad. Esto se puede 

conseguir mediante la aplicación de distintos métodos y técnicas accesorias, aunque como 

señala PEREIRO (1982), la aplicación de uno de ellos no suele ser suficiente para definir el 

crecimiento en cada caso, por lo que deben cotejarse los resultados obtenidos con todos 

aquellos cuyo empleo sea posible. 

Los métodos que corrientemente se utilizan en la determinación indirecta de la edad de 

los peces están basados en el análisis de las frecuencias de tallas y tienen su origen en los 

trabajos de PETERSEN (1892). El fundamento es muy simple; se trata de identificar las clases 

modales presentes en distribuciones de tallas representativas de la población estudiada, 

asumiendo que cada una de ellas corresponde a la talla media de los distintos componentes 

de edad presentes en la misma. Otra modalidad más evolucionada del método primitivo 
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consiste en hacer un seguimiento, efectivo en el tiempo, de la progresión de esas clases 

modales. 

Esto es algo relativamente sencillo de hacer en las primeras clases de edad en las que la 

variabilidad del crecimiento interindividual es muy pequeña, y en las que, por lo general, la 

gran abundancia de sus efectivos hace destacar notoriamente sobre las demás las clases 

modales que les corresponden. Sin embargo, a medida que, con la edad, el crecimiento se 

hace más lento, manifestándose simultáneamente una mayor variabilidad en el mismo, y que 

los contingentes de individuos de las cohortes disminuyen debido a la mortalidad acumulada, 

los valores modales se solapan, confundiéndose cada vez más y haciendo imposible su 

identificación a simple vista. Para tratar de resolver este problema de la determinación de los 

distintos componentes de edad que constituyen una distribución de tallas determinada, se 

idearon en su día numerosas técnicas sencillas (HARDING, 1949; CASSIE, 1954 y 

BHATTACHARYA, 1967) que con la introducción de los ordenadores han ido dando paso 

a otras más sofisticadas y fiables (HASSELBLAD y TOMLINSON, 1971; MACDONALD 

y PITCHER, 1979; GAYANILO et alia, 1989; etc.). 

En cualquier caso, la aplicación de estos métodos en la determinación de la edad reviste 

importantes problemas muchas veces irresolubles. Lo normal es que las distribuciones de 

tallas en las que se basan los análisis provengan de la propia actividad pesquera. Desde ese 

momento, por lo general, dejan de ser representativas de la composición en longitud de la 

población, para serlo de la captura. Es frecuente que ésta se realice en zonas más o menos 

concretas, dependiendo de donde se encuentren las mayores concentraciones de la especie 

objetivo, o de restricciones de acceso, que pueden tener un origen natural (fondos no aptos 

para el arrastre, por ejemplo) o administrativo (zonas de veda). En estas circunstancias, en el 

caso bastante habitual de que una especie realice migraciones latitudinales o batimétricas con 

la edad o de que se distribuya en la columna de agua de acuerdo a un patrón determinado, 

las distribuciones de tallas que se obtienen de las capturas permanecen constantes en el 

tiempo, lo que origina la apariencia de un crecimiento nulo. 
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Algo similar ocurre cuando la población bajo estudio realiza una puesta continuada a lo 

largo del año, dando lugar a un reclutamiento constante a la pesquería, el cual se manifiesta 

(en ausencia de una clase fuerte o de una ventana de reclutamiento) en composiciones en 

longitud igualmente constantes en las que es imposible seguir la progresión de las modas. 

Otro problema que se puede presentar está relacionado con la selectividad de los artes o 

aparejos empleados, que hace que las modas de los componentes de edad parcialmente 

afectados por la misma puedan estar sesgadas, lo que eventualmente provocaría errores en la 

estimación del crecimiento. 

Las experiencias de marcado y el estudio en cautividad en sus dos modalidades, 

enjaulamiento en el medio natural y cultivo en condiciones artificiales, son otros de los 

métodos habitualmente empleados en la determinación de la edad. 

Las experiencias de marcado son terriblemente costosas y de resultados no siempre 

satisfactorios, ya que dependen en gran medida del volumen de recapturas. El primer 

problema asociado a esta metodología, en cuanto al crecimiento se refiere, es la posibilidad 

nunca descartable de que la marca afecte al individuo que la porta, provocando en él tasas de 

crecimiento inferiores a las de los no marcados. En este caso se podría incurrir en una 

subestimación del crecimiento medio, al generalizar la información obtenida de los individúe s 

marcados a todos los que constituyen el stock. También podría ocurrir que, como no es 

posible controlar la fecha de rccaptura, el tiempo que estuviese un individuo marcado en 

libertad coincidiese con un periodo de crecimiento lento o rápido. Si se extiende la tasa de 

crecimiento observada en este tiempo a todo el año, se pueden introducir sesgos negativos o 

positivos de cierta consideración. 

El enjaulamiento puede proporcionar información bastante fiable del crecimiento, siempre 

y cuando exista la certeza de que no modifica el entorno que habitan normalmente los 

individuos ni su comportamiento habitual. No así el cultivo, sobre el cual siempre planeará 

la duda de las más que posibles diferencias introducidas en el crecimiento por la artifícialidad 
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del medio en que están confinados los individuos y por la alteración de sus pautas de 

comportamiento, fundamentalmente de las alimenticias. De cualquier modo, en determinadas 

especies en las que la aplicación de otra metodología no es posible, resulta de vital 

importancia disponer de esta información para, al menos, determinar el tipo de crecimiento, 

lento o rápido, que han elegido como estrategia. 

Además de todos los métodos anteriormente expuestos, también es posible determinar la 

edad por "lectura" directa de los anillos de crecimiento que se marcan periódicamente en 

ciertas piezas duras de los animales marinos como, las escamas, los otolitos, los estatolitos, 

los radios de las aletas, los huesos, etc. De entre ellas, las más comúnmente utilizadas con tal 

propósito son las escamas y los otolitos. 

La po 15dad de emplear este método directo depende fundamentalmente de que se 

produzca, en ciclos de periodicidad conocida, alguna alteración metabólica en los individuos 

que origine anomalías en el proceso de deposición de materia orgánica en sus piezas duras. 

Estas alteraciones metabólicas están generalmente relacionadas con cambios recurrentes en 

las condiciones ambientales, o con ciertos procesos fisiológicos repetitivos como la 

reproducción. Conocida la cadencia del fenómeno que origina la formación de anillos, es 

posible determinar con un elevado grado de fiabilidad la edad del individuo examinado. 

La lectura de la edad en piezas duras no está exenta de error. La interpretación de las 

bandas de crecimiento y su validación no es siempre fácil. La existencia de anillos 

secundarios ligados a diferentes acontecimientos de la vida del individuo (cambios de habitat, 

reproducción, etc.) puede causar distorsiones importantes en la estimación de su edad. En el 

caso de poblaciones que viven en regiones subtropicales o tropicales, en las que las 

variaciones cíclicas de las condiciones ambientales no se manifiestan con tanta rigurosidad 

como en mares templados y fríos, la formación de las bandas de crecimiento puede verse 

profundamente alterada, haciéndose imposible una determinación fiable de la edad. 

En el caso de la chopa del banco sahariano, las posibilidades de aplicación de los 
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distintos métodos de asignación de la edad, quedaron notablemente reducidas por la dificultad 

de acceso a ciertos tipos de información y de material. El interés comercial por un 

determinado rango de tallas, conjugado con el fenómeno de estratificación de los componentes 

de edad en la columna de agua, originan una constancia extrema en la estructura de las 

distribuciones de tallas de las descargas, las cuales se caracterizan además por la presencia 

de un escaso número de clases modales, lo que desaconseja su análisis por métodos indirectos. 

Por otra parte, la imposibilidad de acceder al área de distribución de la población para realizar 

campañas periódicas dirigidas a la obtención de muestras representativas de la misma, o a la 

captura de ejemplares que pudieran mantenerse en cautividad, nos dejaron con la única 

esperanza de obtener algún resultado satisfactorio del estudio de escamas y otolitos. 

Entre las escamas y otolitos extraídos a los 2587 ejemplares muestreados a lo largo de 

los años 1988 y 1989, se seleccionaron un total de 254 muestras, tratando de alcanzar una 

representación de 10 por intervalo de talla de 1 cm, sin distinción de sexos, en el rango de 

8 a 40 cm de longitud furcal. 

Un análisis sistemático de las escamas que cubren distintas partes del cuerpo demostró 

que las de la región anterior del flanco situada por debajo de la línea lateral eran las que 

presentaban una morfología más regular y en las que se visualizaban mejor los anillos de 

crecimiento. De esta zona se sacaron entre 4 y 8 escamas no regeneradas de cada ejemplar 

que fueron cuidadosamente lavadas con agua corriente, frotándolas al mismo tiempo entre las 

yemas de los dedos pulgar e índice, hasta eliminar todos los restos de materia orgánica que 

pudieran llevar adheridos. Posteriormente, fueron secadas con papel de filtro y colocadas 

alineadas entre dos portaobjetos, convenientemente etiquetados, que se sellaron por sus 

extremos con cinta adhesiva. Las "preparaciones" se almacenaron hasta su lectura en un lugar 

fresco y seco, para evitar la proliferación de micosis que pudieran dañarlas. 

Los otolitos sagita, por su parte, fueron extraídos de la cápsula ótica a la que se accedía 

practicando una incisión transversal en el paladar del ejemplar muestreado. Seguidamente 

fueron lavados y almacenados en seco dentro de pequeños viales etiquetados. 
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Los primeros análisis de los otolitos mostraron que, en su estado entero, constituyen 

unas estructuras completamente opacas en las que es imposible distinguir siquiera trazas de 

bandas de crecimiento, ni aun contando con las más potentes lupas binoculares y sistemas de 

iluminación. Para tratar de resaltarlas se realizaron ensayos de aclarado con glicerina y se 

partieron algunos otolitos manualmente, obteniendo en todos los casos resultados negativos. 

Los fracasos cosechados al tratar de visualizar los anillos de crecimiento por los medios 

más sencillos nos obligaron a intentar otros más complejos. Así, se pensó en la alternativa de 

obtener secciones finas de los otolitos, mediante cortes próximos y paralelos a lo largo de 

distintos ejes de los mismos. El plano de corte elegido fue el transversal, siguiendo el eje 

menor de la sagita, por ser menor la probabilidad de "perder" el núcleo (en el caso de cortes 

longitudinales la posibilidad de que esto ocurra aumenta considerablemente) y porque la 

separación entre anillos corresponde a distancias reales y no aparentes (como ocurriría en 

cortes diagonales a los ejes principales del ololito), lo que ayuda en la interpretación. 

De las opciones existentes, nos decidimos por la técnica propuesta por BEDFORD (1977, 

1983) la cual posibilita la realización de cortes seriados sin requerimientos excesivos de 

tiempo y de mano de obra. Por supuesto que la calidad de las secciones en cuanto a la 

precisión en el paso por el núcleo del otolito, calibre, y homogeneidad y textura de la 

superficie, es inferior a la que se obtiene de las técnicas de corte individualizado, si bien éstas 

presentan la gran desventaja sobre la anterior de precisar una mucho mayor inversión en 

tiempo y/o personal especializado, para preparar una misma cantidad de muestras. 

Básicamente, la técnica de BEDFORD (Figura 4.22) consiste en la inclusión de series 

de otolitos, alineados por el núcleo, en una resina de policstcr teñida de cualquier color oscuro 

(usualmente negro) en el que resalte su blanco. Una vez solidificada la plancha de resina que 

contiene los otolitos se procede a su corte a lo largo de la línea en la que se encuentran los 

núcleos, con la ayuda de una fresadora industrial modificada en la que se sustituye la cuchilla 

convecional por otra de filo de diamante. En la actualidad existen máquinas especialmente 

diseñadas y construidas con tal propósito. 
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El primer análisis de las "lonchas" de secciones de otolitos de chopa puso de manifiesto 

la existencia de anillos de crecimiento, si bien su visualización resultaba en algunos casos 

dificultosa. Tras el aclarado durante unos cuatro días en glicerina y la realización de sucesivos 

pulidos con lijas al agua de grano decreciente, se logró mejorar notablemente la calidad de 

imagen de las preparaciones, que quedaron así listas para su análisis. 

fecha de nacimiento era el 1 de 

 junio y que cada banda marcada 
Figura 4.22- Disposición de los otolitos en el molde para su 
inclusión en resina de poliester (según BEDFORD, 1983). se correspondía con un año. Las 

normas de lectura recomendadas 

en todos los manuales de biología pesquera (por ejemplo HOLDEN y RAITT, 1974) fueron 

escrupulosamente observadas por los lectores, no examinándose de manera simultánea las 

escamas y los otolitos de un mismo ejemplar, ni teniéndose referencia alguna sobre su talla. 

Para evitar cualquier clave que pudiera conducir el criterio de los lectores, las muestras, tanto 

de escamas como de otolitos, se dispusieron al azar antes de su análisis. 

La lectura de las 254 

muestras de escamas y otolitos 

seleccionadas fue realizada 

independientemente por tres 

lectores experimentados. Dado 

que era la primera vez que se 

hacía este tipo de análisis en la 

chopa y que no se disponía de 

información complementaria al 

respecto, no se pudieron 

establecer "a priori" criterios de 

interpretación de anillos. Tan sólo 

se consideró, a efectos de 

asignación de la edad, que la 
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La interpretación de las bandas de crecimiento en las escamas (Fotografía 4.2) no reviste 

grandes dificultades ya que los anillos se marcan razonablemente bien. En individuos jóvenes 

se aprecian a veces, cerca del núcleo, uno o dos pseudoanillos, probablemente relacionados 

con el paso de la fase larvaria a la juvenil (LARRAÑETA, 1967; GIRARDIN, 1981; 

GIRARDIN y QUIGNARD, 1985), que complican un poco la identificación de la primera 

marca anual. Igualmente, en algunos ejemplares de cierta edad se observa una sucesión de 

parejas de anillos, más o menos espaciados que, de acuerdo con las conclusiones de 

LARRAÑETA {op. cit.) y GIRARDIN (op. cit.) en sus respectivos estudios sobre el 

crecimiento de la breca, podrían corresponderse con marcas alternantes debidas al crecimiento 

y a la puesta anuales. 

T 

S * 
& Vj- 

sw 

Foto 4.2- Anillos de crecimiento en una escama de chopa del banco sahahano. 
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Los otolitos (Fotografía 4.3) resultan un poco más complicados de interpretar debido a 

la presencia de multitud de pseudoanillos y de anillos ramificados. En individuos jóvenes, los 

primeros son ostensibles en las cercanías del núcleo, donde se disponen regularmente 

espaciados dificultando la identificación de las primeras marcas anuales, aunque en la mayoría 

de los casos se puede resolver el problema jugando con la luz (transmitida y/o reflejada) y 

analizando las distancias existentes entre posibles anillos verdaderos. Cuando se examinan 

otolitos de individuos mayores, se aprecia que las bandas de crecimiento tienden a 

^ 1 

- ^ 

Foto 4.3- Corte de un otolito de chopa del banco saharíano. 

ensancharse y a subdividirse en varias estrías finas. En edades intermedias, la distancia entre 

estas estructuras y la intensidad de las marcas principales, ofrecen pistas suficientes como para 

asignar la edad. La situación se complica en los ejemplares más viejos, en los que los anillos 

principales no destacan por su intensidad sobre las ramificaciones y además éstas configuran 
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en la superficie de corte del ololito un patrón regular de líneas más o menos equidistantes. 

Para interpretar estos casos extremos hay que acudir a referencias alternativas como puedan 

ser las marcas que a veces se manifiestan de forma muy evidente en las crestas laterales que 

coronan el surco central del otolito (collum). 

Finalizados los análisis de las piezas duras, se contrastaron los resultados obtenidos por 

los tres lectores, decidiendo de mutuo acuerdo entre ellos la asignación definitiva de la edad 

en los casos discrepantes. Por lo general hubo una buena concordancia entre las lecturas y, 

lo que es más significativo, entre los resultados obtenidos a partir de las escamas y de los 

otolitos. 

Spondyliosoma cantharus 

LECTURA DE EDADES 

^ longitud furcal (cm) 

40 

30 

20 

10 

0 

01 23456 789 10 

edad (años) 

* escamas ♦ otolitos 

Figura 4.23- Representación de las tallas en función de la edad de los ejemplares de chopa del banco 
sahariano muestre actos para determinación de la edad mediante lectura directa de sus escamas y 
otolitos. 

En la figura 4.23 se han representado conjuntamente ambas series de datos frente a la 

♦ 

i 1 i 

♦ 
1 

1 
1 

i 1 1 1 
1 

• 1 
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talla. Salvo casos muy aislados se observa una casi absoluta superposición de los puntos, no 

manifestándose segregaciones que indiquen que la edad estimada en los otolitos sea 

sistemáticamente mayor o menor que la estimada en las escamas. La misma conclusión se 

desprende de la simple observación de las tallas medias por edad calculadas a partir de los 

datos anteriores (Tabla 4.VIII, Figura 4.24), y se ve refrendada por el resultado del ANOVA 

1 aplicado a las mismas, que demuestra que no existen diferencias significativas (p> 0.05) 

entre las dos series de valores. 

Tabla 4.VIII- Tallas medias por edad (longitud furcal en cm) obtenidas por lectura directa de escamas 
y otolitos de la chopa del banco sahariano. DT: desviación típica, N: número de ejemplares. 

ESCAMAS 
LF MEDIA 

OTOLITOS 
DT K 

FINAL 1 
EDAD LF MEDIA DT N LF MEDIA DT N ] 

f 1 1 10.91 0,99 19 11,76 2.46 5 10,60 0,90 * 
2 13,44 2,59 40 12,48 3,69 57 12,18 228 68 

1 3 18,63 2.47 40 18,40 227 32 17,98 2,13 30 | 
1 4 22.40 2,88 44 22,56 3,61 55 21,99 3,45 58 
1 5 25,89 2,89 33 26,67 322 34 26.49 3,13 35 1 

6 30,57 3,67 15 26,96 4.44 14 29,14 3,72 15 
1 7 30,93 2,19 24 31 ¿3 2,81 26 31,19 2,86 25 

8 32,23 1.95 13 32.26 2,04 14 32,38 2,02 15 | 
9 31,80 1.41 6 30,64 0,75 5 31,07 0,85 6 l 

En base a estos resultados se confeccionó un vector único de edades, resultante de la 

combinación de las informaciones procedentes de las escamas y de los otolitos. En los casos 

de coincidencia de lecturas se asignó el valor obtenido sin más, y en los de discrepancia se 

volvieron a analizar ambas piezas, pero esta vez de manera simultánea, adoptando la edad que 

resultó más fiable en cada caso. Posteriormente se calcularon las tallas medias por edad 

"finales" que han sido empleadas para cálculos ulteriores y que se presentan en la tabla 

4.VIII junto con las obtenidas de las escamas y de los otolitos. En todo este proceso no se 

consideró que existiera un crecimiento diferencial entre machos y hembras, ya que como se 

vio en la sección precedente, se trata de los mismos individuos en fases distintas de su ciclo 

vital. 

A la vista de esta serie de valores que hemos denominado finales, se puede concluir que 
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las tallas correspondientes a cada edad no parecen ajustarse a una función continua sino más 

bien a una escalonada. En efecto, si se analiza tramo a tramo la evolución de la tasa de 

crecimiento (Figura 4.25) se observa que, como cabía esperar de un modelo asintótico, tiende 

a decrecer con la edad. Sin embargo, existen tres anomalías a primera vista sorprendentes. 

Spondyliosoma cantharus 

TALLAS MEDIAS POR EDAD 

talla media (cm) 
40   -r 40 

yusi 

123456789 
edad (años) 

HH escamas LJj DT esc. i I otolitos HH DI oto. 

Figura 4.24- Tallas medias por edad obtenidas por lectura directa de escamas y otolitos de 
chopa del banco sahariano. DT: una desviación típica. 

La primera y más evidente se produce entre las edades 1 y 2 con una tasa de crecimiento 

interanual de un 21%, muy inferior a la observada en el tramo inmediato superior (de 2 a 3 

años) que se sitúa alrededor del 48%. Este hecho podría deberse a errores de interpretación 

de los anillos próximos al núcleo, aunque la coincidencia de los resultados obtenidos en la 

lectura por separado de escamas y otolitos, parecen descanar tal posibilidad. También es 

posible que la selectividad o la accesibilidad esté actuando sobre los individuos más pequeños 

de la edad 1, originando una sobrestimación de la talla media, pero, teniendo en cuenta el 
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rango de tallas que se ve afectado por la desaceleración del crecimiento, es más probable que 

la anomalía esté principalmente relacionada con el proceso de primera maduración sexual, 

durante el cual los individuos invierten más energía en el desarrollo de sus gónadas que en 

crecer. 

Spondyliosoma cantharus 

TASA CRECIMIENTO INTERANUAL 

tasa crecimiento (%) 
100 

75 

50 

25 

0 

-25 

-50 

-75 -j 

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 
intervalo de edad (años) 

Figura 4.25- Tasas de crecimiento interanual observadas en la chopa del banco sahariano. 

El segundo punto de inflexión que desvía la tendencia general de la curva de crecimiento 

es menos notorio que el anterior y se observa entre las edades A y 6, tramo en el que la tasa 

de crecimiento interanual pasa de un 20% (entre 4 y 5) hasta un escaso 10% (entre 5 y 6). 

Haciendo referencia nuevamente al tamaño de los individuos implicados, se podría pensar que 

la ralentización estuviera provocada por el fenómeno de inversión sexual, que se produce de 

forma masiva precisamente en esc intervalo de tallas. 

-jzn ra l r 
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Por último, a nivel de la edad 9 se aprecia una disminución de la talla media (31.07 cm) 

con respecto a la de la edad 8 (32.38 cm) que origina una anomalía de signo negativo en la 

lasa de crecimiento interanual. Es muy probable que en esta ocasión el origen esté en la 

actividad pesquera. Como se mencionó en el capítulo anterior de la memoria, los pescadores, 

aprovechándose de la estratificación por tallas de la chopa en la columna de agua, 

acostumbran seleccionar la profundidad de calado de las nasas en función de la abundancia 

y del tamaño comercial en el que estén más interesados. Como la zonación de la especie no 

es estricta, siempre se capturarán algunos ejemplares grandes, entre los que dominarán los 

individuos de menor tamaño de su edad. Así, al calcular la talla media por edad se introduce 

un error que origina una subestimación de la misma que, por pequeña que sea, puede 

ocasionar aparentes crecimientos negativos, dado que nos movemos en la región casi 

asintólica de la curva. 

A pesar de todo, la disposición de las edades observadas con respecto a la talla, permite 

vislumbrar la existencia de un modelo general de crecimiento que se ajusta a la VBGC (4.7), 

introducida al inicio de esta sección. Para estimar los parámetros de la definen {L„t K y tt) 

y, en definitiva, los que definen el crecimiento medio de la chopa del banco sahariano, se han 

ensayado varios métodos. Casi todos ellos se basan en simples análisis de regresión lineal 

entre variables artificiales, creadas por reorganizaciones sucesivas de los términos de la 

VBGC. 

El método propuesto por el propio VON BERTALANFFY (op. cit.) conáste en 

introducir unos valores de ensayo de (cuyo valor verdadero siempre es posible acotar en 

base a los ejemplares más grandes observados en las capturas comerciales o en las campañas 

de investigación) en la siguiente forma modificada de su ecuación: 

-In(i^!)=-ír0 + K» (4.8) 

donde la edad, /, es la variable independiente (x) y el primer término de la ecuación, de valor 

conocido utilizando las Lm de ensayo, la dependiente (y). Resolviendo la ecuación por 
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mínimos cuadrados, el coeficiente de regresión b será igual a AT, y a -a/b. La elección, 

entre los de ensayo, del valor más fiable de Lm es algo bastante subjetivo. BEVERTON y 

HOLT (1957) y PEREIRO {op. cit.) recomiendan conservar aquel que produzca una mejor 

linearización de los puntos en una representación gráfica, lo cual no siempre es fácil de 

apreciar. 

FORD (1933) y WALFORD (1946) introducen un método mediante el cual es posible 

hacer estimaciones independientes de Lm y de AT. Manipulando algebraicamente la VBGC 

obtienen la siguiente versión de la misma: 

-' *))+i*'Kt)L, (4-9) 

Una regresión lineal de LM contra L, permite eslimar a y b, y, por tanto, K y Lm. Este método 

no rinde directamente un valor de tt, pero, conocidos K y L„, puede despejarse de la VBGC, 

empleando el valor de la talla media (L,) de una edad joven y totalmente reclulada y el de su 

correspondiente edad (t) (PEREIRO, op. cit.). 

El método de GULLAND y HOLT (1959), también conocido como método de los 

incrementos, utiliza la misma estrategia que los anteriores. Tras diversas reorganizaciones de 

sus términos, convierten la VBGC en la siguiente expresión: 

L'"~L,=KL'KL, (4.10) 
T 

donde T es el intervalo de tiempo transcurrido para crecer desde la talla media L, hasta la LM. 

Empleando L, como variable independiente y el primer término de la ecuación como variable 

dependiente, se pueden obtener fácilmente por regresión lineal los valores de las constantes 

a y b, y, a partir de ellos, los de AT y L„ {K= -b; -a/b). El de /# hay que estimarlo 

indirectamente, de manera similar a la explicada en los párrafos precedentes. 

El último de los métodos empleados en la resolución de la VBGC de la chopa del banco 

sahariano es el de ajuste no lineal por mínimos cuadrados. Se trata de un método iterativo que 
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estima los parámetros de crecimiento {L^ K y t9), minimizando la suma de cuadrados de las 

desviaciones entre el modelo y las observaciones. Para ello se utilizó la rutina VONBER de 

la aplicación informática LFSA (SPARRE, 1987) a todos los valores de edades de la serie que 

denominamos final. 

Los resultados obtenidos con los diferentes métodos de resolución de la VBGC se 

presentan en la tabla 4.IX. Para cada uno de ellos existen dos series de valores, una que se 

corresponde a la estimación de los parámetros de crecimiento hecha con todas las edades (1-9) 

y otra (1-8), en la que los cálculos se han realizado excluyendo la última edad. En el método 

de YON BERTALANFFY se han utilizado 4 valores de ensayo para (40, 45, 50 y 55 cm) 

entre los que creemos, según informaciones accesorias, que podría situarse su valor real. Se 

observa que las estimaciones de Lm oscilan entre 38.3 y 59.7 cm y las de K entre 0.09 y 0.22 

año (",), lo cual indica que nos encontramos ante una especie de crecimiento relativamente 

lento tal como señalaran en su día PERODOU y NEDELEC (1980). 

Tabla 4.IX- Estimación de los parámetros de crecimiento de la chopa del banco sahariano. obtenidas 
mediante la aplicación de diversos métodos de ajuste al modelo de VON BERTALANFFY. Las 
abreviaturas que figuran en el encabezado de algunas columnas se corresponden a las empleadas en 
las figuras. DT: desviación típica, r: coeficiente de correlación. 1-9: cálculos realizados con las edades 
1 a 9. 1-8: cálculos realizados con los edades 1 a 8. 

PARAMETROS Loo DT K DT (0 DT r 
A. NO LINEAL S.c^AN 1-9 39.71 

O.OC 
2.14 
3.27 

0.22 0,03 
0.19 0,03 

029 
0,14 

0,15 
0.19 

1 

FORD-WALFORD S.C.FW 1-9 
1-8 

39.3 
52,21 

0.19 
0.11 

-0.52 (b) 
-0,84 (bl 

0.97 
0.88 

,1 GULLAND y HOLT S.C.GH 1-9 
1-8 

41.45 
59,65 

0,15 
0.09 

•0.79 (b) 
•0.99 (b) 

■023 
-029 

. 

í| 
VON BERTALANFFY S.C.VBI 1-9 

1-8 
40 W 

. 
0,18 
0.21 

■0.54 
-0,06 

0.97 
0.99 

| S.C.VB2 1-9 
1-8 

45 (•) 
_ 

0,14 
0,18 

■0.96 
■OA 

0.87 
0,99 

¡1 
S.c.VBJ 1-9 

14 
®o (•) 0.11 

0.13 
124 

-0.86 
0,87 
0,99 

j S.C.VB4 1-9 
14 

»(•) 
56 (•) 

0.08 
0.11 

■1,48 
-0.83 

0.97 
0.98 1 

El inconveniente de tener un amplio abanico de opciones entre las que elegir es que hay 

que encontrar argumentos convincentes para quedarse con una y descartar el resto. 
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Normalmente, la subjetividad, fundamentada en la experiencia y en el conocimiento de la 

situación, juega un papel importante en este tipo de elecciones, pero existen también criterios 

más o menos objetivos que permiten reducir sensiblemente el rango de opciones. 

En el caso que nos ocupa, los valores de obtenidos a partir de todas las edades (1-9) 

son bastante inferiores a las tallas máximas observadas en las capturas. Esto es debido a la 

subestimación de la talla media de la edad 9 y constituye un argumento de peso suficiente 

como para descartar las estimaciones hechas con dichos datos (conviene recordar que las Lm 

del método de VON BERTALANFFY son valores de ensayo introducidos por nosotros). 

Eliminando la última edad de los cálculos, las estimaciones de Lm aumentan en todos los 

casos ajustándose algo más a la realidad aunque ello implica una disminución generalizada 

de la tasa de crecimiento (K), dada la relación existente entre ambos parámetros. Aún así, 

sigue habiendo valores que se sitúan por debajo de la talla máxima de 54 cm de longitud 

total, equivalente a unos 50 o 52 cm de longitud furcal, citada para la especie en el banco 

sahariano (NAVARRO et alia, 1943). En los muéstreos rutinarios de tallas que se llevan a 

cabo ininterrumpidamente desde 1981 en la lonja del puerto de Santa Cruz de Tenerife, tan 

solo en 1983 se delectaron unos cuantos individuos de longitudes furcales superiores a los 40 

cm, siendo la máxima observada de 46 cm. En el resto de los años, los ejemplares más 

grandes registrados tenían una longitud de 39 cm. 

Teniendo en cuenta la cifra superior (50 cm), únicamente la Lm estimada por los métodos 

de FORD-WALFORD y de GULLAND y HOLT (52 cm y 60 cm, respectivamente) deberían 

ser retenidas. Sin embargo, los valores correspondientes de AT (0.11 y 0.09) nos parecen 

excesivamente bajos. Si se comparan éstos con los calculados por otros autores para la chopa 

del canal de la Mancha y del golfo de Vizcaya (PERODOU y NEDELEC, op. cit.) y para la 

de la zona norte del banco sahariano (MENNES, 1984), que es en los tres casos igual a 0.3, 

se aprecia que son muy inferiores, al margen de cualquier discusión acerca de la validez de 

las cifras. Extendiendo la comparación a otros espáridos existentes en la costa noroccidental 

africana (Tabla 4.X), están a un nivel similar al de especies más longevas que alcanzan tallas 
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muy superiores. 

Tabla 4.X- Parámetros de crecimiento y# de Munro de algunas especies de espáridos de la costa 
noroccidental africana. También se incluyen las de las poblaciones de chopa del canal de la Mancha 
y del golfo de Vizcaya. 

ESPECIE ABREV. Lo* K 10 pm ZONA AUTOR 
j D4fil»x mécrophttalmM 
j i 

illi 
37A0 ♦oso 
57.00 

0.066 
0.162 
0,200 
0,250 

-0.84 
-132 
-1.06 
0,00 

5.456 
5,426 
5,783 
8,700 

MaurtUrta 
MaurtUrta 
MaurtUrta 

Banco lahariano 

BáyBoukatfna, 1666 
Lo) y WojdaacfcowtM. 1665 (an B6 y Boukafna. 1666) 

DomanavakaU. 1665 (an BI y Boukatna, 1666) 
Mannai. 1964 l DtnHx tngoltntli 

| 
45.04 
48,40 
45.67 

0.116 
0.220 

-0.70 
•036 
-0,41 

5,476 
6,160 
5,567 

Maulurta 
MaurtUrta 
Maulurta 

B6 y BoiAaUna, 1666 
Lo) y Wo)daK*owaM, 1665 (an B6 y BucAadna, 1666) 

B«xBoufca6na, 1666 ^ D0n»x 

Dtnttx glbbotut 
DtnHxrr^occtnjt ' 
Ptgrv* céiUmietu» 
Ptgrut 0hr»rbfgl 

btllonl 

Oxan. 

DÁlb. ' 

55J1 
46.01 
85,00 
66,00 

0,155 
0297 
0,150 
0,18o' 

-047 
■036 
0,00 
0,00 

6,156 
6,526 
6,986 
7,246 

MaurtUrta 
Maulurta 

Banco aaharlano 
BáyBoiAadna, 1666 
BI y Boufcadna, 1866 

   
D/na r J 
P.C4». 
P.»hf. 
P.M. 

1 
. 

: 
. 

SiSSjSlSífíJS 

0^30 
0.235" 
0,064_ 
0,160" 
0270' 
0307 
0340 
0360 

0,00. 
0,17' 

•0.741 
-1.04 
-0.34 
0,64 

•133 
0,00 

5^657 Banca «ahariane 
6,574 V'aul tarta 

 5,?;8, MaurtUrta 
   Maonaa. 1664   

DomanavakaU, 1965 (an BÍ y BmAaflno, 1966) 
Domanovakala, 1965 (an 61 y BoukaBna, 1666] 
 Üm, 1666  

ÓonunavakaU. 1965 (an BI y BoiAaín*. 1986) 
Do., •navtkala. 1965 (an BI y Boukalln*. 1966) 

Pranquavtla, 1963 
Marra i, 1664 

5.764' 
6,316 
5,604 
6,166 

Mauritania 
MaurtUrta 
Sanagal 

Banco aahartano 
Pxgéhn fyMvt  
Pqflut »c*mé   
Booptboopt  ^ 

lOjpíorty» nJgÁri$ 
[DVodut'txtlom 

p*y- — 51,00 P^ct.  Jijo ^ 
0340 0.00 

" 0310 0.00 
6,437 
5,307' 
i#»*!  6,41r 
5,207' 

Banco tahart ano 
 Bañco iahartano _ 
 Mannaa.i6M  

Mannaa, 1664 
Mannaa. 1664 
Mannaa, 1964 
Mamaa, 1964 

O.vU. 1 
ÓM. 

36,00 
26,00 

0,406' " ' 0,06' 
0370' 0,00' 

Banco aahartane | 
Banco tahariano . Sponxfyeotonu c*nt\anM 

i 

Sx.MR 
S^.CM 
S^QV 

i 

52.00 
35,15 
41.62 

0300 
0.300 
0300 

0,00 
■031 : 

•036 
6,666 
5,615 
6.266 

Banco aahartano 
Canal da la Manctia 

Oorto da Vizcaya 
Mannai. 1964 

Parodou y NadaUc, 1960 
Pazodoo y Nadatac, 1910 

Como ha sido puesto de manifiesto por diversos autores (MOREAU, 1987; SPARRE et 

alia, op. cit.), dada la correlación existente entre los parámetros / M y K, ninguno de ellos por 

separado constituye un buen punto de referencia cuando se trata de comparar el crecimiento 

de distintas especies o de poblaciones de una misma especie. Por ello se han ideado los más 

variados índices que combinan ambos parámetros y que permiten poner de manifiesto 

diferencias en lo que se ha dado en llamar "growth performance" (en traducción literal al 

castellano, algo así como "rendimiento del crecimiento"). Uno de ellos es la denominada <&' 

(léase fi prima) de Munro (MUNRO y PAULY, 1983) definida por la siguiente expresión: 

<J)/=lnir+21nL- (4.11) 

Sus autores descubrieron que las especies de una misma familia presentaban valores de 

í»' similares que se aproximaban a una distribución normal y que además, entre todos los 

índices existentes, el de la d>' era el más preciso, en el sentido de presentar varianzas 

menores. 
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En la figura 4.26 se han representado los valores de «X»' (calculados en base a los 

paTilmetros de crecimiento encontrados en la bibliografía) de varias especies de espáridos de 

la costa noroccidental africana, así como los de la chopa del canal de la Mancha, del golfo 

de Vizcaya, de la zona norte del banco sahariano, y los estimados en este trabajo a paríü de 

la Lm y de la ií obtenidas de los ajustes con la serie de edades 1-8. 

Sparidae 

NOROESTE DE AFRICA 

phi de Munro 

• 

• 
 « ■. •           

   • ' - 
• ■ • .. • • • • • 

• ■ " • • ■ 
• 

JÍ J¡ /i M M o. a. a. a. q o 
a a a a | | 
o d d d Q Q 

* k s g a s 1 O 5 g ^ 

especies 

Figura 4.26- Distribución de las* de Munro de algunas especies de espáridos de la costa noroccidental 
africana. Se han incluido también las correspondientes a las poblaciones de chopa del canal de la 
Mancha y del golfo de Vizcaya. La línea gruesa representa ia¥ media. Referirse a la tabla 4.X para 
interpretación de las abreviaturas. 

Lo primero que se aprecia es que en determinadas especies, la variabilidad de O' es 

enorme, lo que con casi toda seguridad indica la existencia de importantes errores en la 

determinación de la edad. Los valores calculados para la chopa en este trabajo y el de la 

población del canal de la Mancha, se sitúan todos al mismo nivel, denotando la 

compatibilidad de las respectivas curvas de crecimiento. No así los correspondientes a la 
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chopa del golfo de Vizcaya y de la zona norte del banco sahariano que son muy superiores, 

en especial el segundo. 

A este respecto, no disponemos de suficiente información para evaluar las causas del 

desvio de la <!>• del golfo de Vizcaya, pero la de la zona norte del banco sahariano nos consta 

que está claramente influenciada por una sobrestimación de los valores reales de Lm y de K. 

MENNES {op. cit.) calculó los parámetros de crecimiento de la chopa de esta zona a partir 

de las distribuciones de tallas observadas en una serie de campañas sucesivas de arrastre 

demersal. El método empleado para ello fue el de progresión modal, pero tan solo siguió la 

evolución de la talla media de la edad a lo largo de 8 meses, coincidenles además con la 

época de crecimiento de la especie. En tales circunstancias, lo que se ha hecho ha sido 

extrapolar una etapa en la que el crecimiento es excepcionalmente rápido al resto del ciclo 

vital de la especie, lo que lleva a la obtención de un valor de K sobredimensionado. 

Continuando con el análisis de la figura 4.26, alrededor del valor medio de la <!>• de los 

espáridos de la costa noroccidental africana (5.99, desviación típica 0.5) se podrían distinguir 

tres grupos de especies. Uno con valores de <I>' superiores a la media, en el que se 

encontrarían especies como Dentex canariensis, Pagrus caeruleostictus y Dentex gibbosus, 

otro intermedio en el que entrarían la chopa. Dentex macrophthalmus, Dentex angolensis 

Poli & Maul, 1953. Pagellus bellottii, Boops boops y Dentex maroccanus Valenciennes. 

1830, y finalmente uno con valores inferiores, representado por Diplodus bellottii y Pagellus 

acame. Según esto, siempre y cuando nuestras estimaciones de y de se ajusten a la 

realidad, la chopa del banco sahariano presenta un tipo de crecimiento estándar entre los 

espáridos de la costa noroccidental africana. 

Desgraciadamente, esta conclusión que parece confirmar la fíabüidad de todos los 

parámetros de crecimiento obtenidos para la chopa del banco sahariano por distintos métodos 

no resuelve el problema de cuales de ellos son los que mejor caracterizan su crecimiento. Para 

intentar acotar más la respuesta, en la figura 4.27 se han representado todos los valores 

disponibles de K de los espáridos de la costa noroccidental africana frente a sus respecrivas 
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Lm. La disposición de los puntos, salvo contados casos claramente cróneos, muestra el tipo 

característico de relación existente entre ambos parámetros, el cual se ajusta a una función 

exponencial negativa. 
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Figura 4.27- Relación entre K y de algunas especies de espáridos de la costa noroccidental 
africana. Se han incluido también los datos correspondientes a las poblaciones de chopa del canal de 
la Mancha y del golfo de Vizcaya. Referirse a la tabla 4.X para interpretación de las abreviaturas. 

Los puntos correspondientes a la chopa se encuentran más o menos alineados a lo largo 

de la curva, a excepción de los del golfo de Vizcaya (S.c.GV) y de la zona norte del banco 

sahariano (S.C.MR). Los localizados en el centro de la nube (S.C.VB2, S.cAN y S.c.VBl), 

constituirían a nuestro juicio, por su situación espacial respecto a los demás de la especie, los 

pares de valores de y de X que mejor representan el crecimiento medio de la fracción 

explotada del stock de chopa del banco sahariano. Además, alrededor de ellos se encuentran 

los puntos correspondientes a las especies con los valores de «X»* más próximos (Dang, 
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D.inar., P.bel. y D.mph.), lo que contribuye a fortalecer tal criterio. 

Los parámetros de dos de las tres opciones finales han sido estimados utilizando el 

método de VON BERTALANFFY (S.C.BV1 y S.C.BV2). Este es un método de ajuste más 

robusto que los de FORD-WALFORD y GULLAND y HOLT, en el sentido de que suele dar 

estimaciones de K compatibles con el valor de L„ introducido. El problema estriba en que 

a pesar de ser compatibles los resultados, pueden no ajustarse a la realidad si la L„ empleada 

en los cálculos no es razonable. 

Según SPARRE et alia {op.cit.), el método de ajuste no lineal, empleado para calcular 

los parámetros de la tercera opción final (S.cAN), es superior a todos los demás desde el 

punto de vista de la teoría de la estimación. Desconocemos en absoluto la teoría a la que 

hacen referencia estos autores, pero desde la perspectiva del simple usuario de la técnica, ésta 

resulta convincente en el sentido de que utiliza para el ajuste la totalidad de las observaciones 

y de que rinde estimaciones independientes de los tres parámenos de crecimiento. En pocas 

palabras, hace lo mejor que puede con lo que tiene. 

Estas últimas reflexiones nos llevan a proponer a efectos de análisis ulteriores, en los que 

se requiera la introducción de unos parámetros de crecimiento, los estimados por medio del 

ajuste no lineal, cuyos valores respectivos son: Lm= 43.06 cm, K= 0.19 año H) y tt,= 0.14 

años. El bajo valor de Lm respecto a la talla máxima registrada en el banco sahariano (50 cm 

¡en 1943!) y la relativamente alta t0 , nos sugieren la necesidad de profundizar en los 

problemas asociados a la determinación de la edad, especialmente en los individuos más 

jóvenes y más viejos, a fin de afinar las estimaciones. No obstante, pensamos que los 

parámetros propuestos pueden ajustarse bastante bien a los de la fracción explotada del stock 

de chopa del banco sahariano, ya que, como se comentó anteriormente, las tallas máximas 

observadas en las capturas desde 1981, salvo la excepcionalidad de 1983, no han sobrepasado 

nunca los 39 cm de longitud furcal. 

En la figura 4.28 se muestran las curvas representativas del crecimiento medio de 
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diferentes poblaciones de chopa. La longevidad de la especie debe estar muy próxima a los 

20 años, teniendo en cuenta que los individuos de 17 años son bastante frecuentes, o al menos 

lo eran al inicio de la pesquería, en las descargas de las capturas procedentes del canal de la 

Mancha y del golfo de Vizcaya (PERODOU y NEDELEC, op. cit.). 

Spondyliosoma cantharus 

CURVAS DE CRECIMIENTO 

(alia (cm) 
60 

50 - 

40 - 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

edad (años) 

Figura 4.28- Curvas de crecimiento de varías poblaciones de chopa. S.c.MR: zona norte del banco 
sahariano. S.c.CM: canal de la Mancha, S.c.AN: este trabajo. 

Sin necesidad de tener en consideración el tipo de medidas empleadas en la construcción 

de estas curvas (S.c.MR y S.cAN, longitud furcal; S.c.CM y S.c.GV, longitud total), se 

aprecia que las del canal de la Mancha (S.c.CM), el golfo de Vizcaya (S.c.GV) y la zona 

norte del banco sahariano (S.c.MR), predicen unas tasas de crecimiento muy elevadas en los 

primeros años de vida, alcanzándose el 75% del valor de Lm antes de los 5 años de edad. En 

el caso de la presentada en este trabajo (S.cAN), el crecimiento inicial es bastante más lento, 

pero sus tasas interanuales se mantienen relativamente elevadas hasta edades más tardías, 
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situándose el punto arbitrario del 75% de L„ sobre los 9 años. 

La explicación no es sencüla. Respecto a ia que se supone que representa a la misma 

población que la que nos ocupa, ya hemos comentado con anterioridad que nuestra opinión 

es que sobrestima el valor de K. En relación a las del canal de la Mancha y del golfo de 

Vizcaya, es posible que exista algún tipo de influencia ambiental, pero nos parece un poco 

extraño que una especie que vive 20 años alcance las tres cuartas partas de su talla máxima 

en tan sólo 4. Esta aparente sobrestimación de K, combinada con una posible subestimación 

del mismo parámetro, eventualmente cometida en nuestro caso por los problemas asociados 

a la determinación de la edad en individuos jóvenes, quizá nos lleve a considerar una 

situación intermedia como la representación más aproximada al crecimient real de la especie. 

4.5. Relación talla-peso 

Entre la multitud de relaciones biométricas que se pueden establecer en los individuos 

de una población, quizá la más útil y empleada en biología pesquera sea la existente entre la 

falla y el peso. La relación talla-peso tiene múltiples aplicaciones, como ayudar a la 

identificación de stocks de un misma especie, establecer indirectamente la época y la duración 

de la puesta (ERANQUEVILLE, 1979; CÁRDENAS y FERNÁNDEZ, 1985) y. 

fundamentalmente, convertir tallas a pesos y viceversa. 

Esta última aplicación permite, por ejemplo, la transformación de un contingente de 

individuos de talla conocida a su peso correspondiente, lo cual es bastante atractivo, ya que, 

en el mundo de la pesca, normalmente resulta más sencillo y comprensible hablar en términos 

de peso que no numéricos. Precisamente ésta es la utilidad que perseguimos en el contexto 

de este trabajo. Las técnicas de evaluación y de simulación que vamos a emplear y que serán 

presentadas en las secciones ulteriores rinden como resultado vectores de abundancia (número) 

por intervalo de talla que, para hacerlos más interpretables, conviene transformar a biomasa 

(peso). 
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La relación existente entre la talla y el peso de un individuo viene definida por una 

función potencial del tipo: 

P=aLb (4,12) 

donde P es el peso, a un parámetro que según POSTEL (1973) representa el factor medio de 

condición de todos los ejemplares empleados en el análisis y que denomina "factor neto de 

condición", y b, la tasa de alometría que suele tener, en la mayoría de los casos, un valor 

próximo a 3, ya que, a densidad constante, el peso es proporcional al cubo de la talla. Este 

hecho resulta cierto si el cuerpo del individuo, al crecer, no cambia de forma, es decir, el 

crecimiento es isométrico. En caso de que esto no fuera así, se produciría una desviación de 

b respecto al valor de 3, dándose una alometría negativa si fuera menor, o positiva si fuera 

mayor. En cualquier caso, según PEREIRO (1982), esta desviación sólo es grande en contados 

stocks. 

La determinación de la relación talla-peso en la chopa del banco sahariano se realizó en 

base a 2074 ejemplares, analizados en el transcurso de los muéstreos biológicos llevados a 

efecto durante parte del año 1988 y todo 1989. Como ya se explicó en una sección 

precedente, de cada ejemplar se registraron la longitud furcal en centímetros (con una 

precisión de 0.1 cm) y el peso fresco en gramos (con una aproximación de 0.1 g). 

La estimación de los parámetros a y b que definen la función se hizo mediante ajuste 

minimocuadrálico al modelo lineal, previa transformación a logaritmos neperianos de los pares 

de valores de talla y peso. Con posterioridad se calculó el inverso del valor de a (e*) para su 

utilización en el modelo potencial. Los análisis se efectuaron para cada trimestre y año, así 

como para el conjunto de los dos años, sin distinción de sexos. 

Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 4.XI. En ella se recogen para cada 

periodo de tiempo considerado (a excepción del primer trimestre de 1988, del que no se 

dispone de datos) los valores de los parámetros a y b, e\ coeficiente de correlación (r), el 
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número de pares de valores empleados en el análisis (N) y las longitudes furcales mínima y 

máxima (LF rain, LF max) observadas en los mismos. 

Tabla 4.XI- Parámetros de las relaciones talla-peso trimestrales, anuales y total de la chopa del banco 
sahariano. a y b: constantes, r: coeficient de regresión. N: número de pares de valores LF y LF ■ 
longitudes furcales mínima y máxima observadas en la muestra. w", m4Jr 

1988 
PARÁMETROS I TRIM 11 TRIM Jll TRlMlV TRIM AÑO 

N 
LF mln 
LF ma* 

0.019095 
3.046412 

0.99 
154 
11.3 
39.9 

0,023543 
2.070886 

0.99 
99 

12.5 
33.9 

0.021577 0.020139 
3,015595 ¡ 3,032437 

0.97 j 0,99 
301 j 554 
20.1 | 11.3 
33.5 i 39.9 

1989 
I JRIMJ II TRIM.III TRIM 

i™ r™ 
0,013995 , 0,047974 | 0.020542 
3,142423 ' 2.705577 3,020775 

0,99 ! 0.99 j 0,97 
334 | 457 I 360 
17,8 , 8.7 19.1 
31,5 36,5 ! 32,8 

iVTRIMj AÑO 

0.026323 ' 0.030653 
2,938303 2.880616 

0.97 
369 
19.2 
29.7 

0.98 
1520 
8.7 
36.5 

1988 j 1989 

0.027610 
2,918964 

0.98 
2074 
8.7 
39.9 

A nivel trimestral, se aprecia que, en los dos años estudiados, los valores de b están muy 

próximos a 3, dándose pequeñas alometrías positivas en el segundo y cuarto trimestre de 

1988, y en el primero y tercero de 1989. En los otros casos la alomctría es ligeramente 

negativa. 

Aunque no sean totalmente comparables, puesto que los rangos de tallas no son 

coincidentes, parece que los pesos predichos por las respectivas ecuaciones para individuos 

supuestamente maduros (de longitud furcal superior a 15 cm) son algo inferiores en el tercer 

trimestre de 1988 y claramente inferiores en el segundo de 1989, lo cual podría estar 

relacionado con la localización de la época de puesta. 

Como se recordará de la sección correspondiente, ésta tiene lugar, de manera preferente, 

a lo largo del segundo trimestre del año, hecho que se manifiesta por una disminución de la 

condición de los reproductores, en especial la de las hembras. Esto se refleja perfectamente 

bien en 1989, año en el que las diferencias de peso para individuos de una misma talla 

intermedia (20 cm) son del orden de 20 g inferiores entre el segundo y el resto de los 

trimestres. En 1988 podría dar la impresión de que se hubiera producido un desplazamiento 

de la época de reproducción hacia el tercer trimestre. Sin embargo, las pequeñas diferencias 
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de peso observadas (menos de 10 g) no parecen significativas, sobre todo teniendo en cuenta 

que tanto la ecuación talla-peso de este trimestre como la del siguiente están representadas 

por un único mes (junio y agosto). 
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Figura 4.29- Representación gráfica de los pares de valores talla-peso correspondientes a individuos 
machos, hembras e indeterminados de chopa del banco sahariano durante 1988. 

En relación a las ecuaciones anuales, ambas presentan ligeras alometrías, aunque dada la 

escasa desviación de los valores de b respecto a 3, podría concluirse que la chopa del banco 

sahariano tiene un crecimiento en peso isométrico. En las figuras 4.29 y 4.30 se representan 

los pares de valores talla-peso de. los individuos analizados. Se observa que en 1988 todos 

ellos se ajustan perfectamente a una función potencial en la que la variabilidad del peso no 

es excesivamente grande ni aún en las tallas superiores, si bien es cierto que el número de 

ejemplares mayores de 30 cm es escaso. En 1989, por contra, la variabilidad es apreciablc 

incluso a partir de longitudes inferiores, hasta tal punto que desde los 20 cm parece producirse 
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una ramificación en la curva que incluye a una parte importante de los individuos. 

El análisis detallado de la figura demuestra que la mayoría de los puntos situados en la 

rama inferior corresponden a hembras, lo que podría indicar la existencia de un crecimiento 

diferencial a partir de la inversión sexual. Sin embargo, esta hipótesis no parece sustentarse 

a la vista de la figura correspondiente a 1988, en la que no se aprecia tal fenómeno aún 

habiendo una buena representación de hembras. 
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Figura 4.30- Representación gráfica de los pares de valores talla-peso correspondientes a individuos 
machos, hembras e indeterminados de chopa del banco sahariano durante 1989. 

Un examen un poco más detallado de los puntos que conforman la ramificación 

"anómala", pone de manifiesto que pertenecen a hembras del mes de junio y a algunas del de 

mayo. Esto aclara el origen del fenómeno. Se trata de individuos que han realizado ya la 

puesta y por lo tanto, teniendo en cuenta el elevado peso relativo de los ovarios maduros en 
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relación al peso somático, su condición ha disminuido drásticamente. En los machos, como 

se vio en el apartado de reproducción, el desarrollo de las gónadas con la maduración sexual 

no es tan espectacular, con lo que las diferencias entre individuos en prepuesta y postpucsta 

se manifiestan en un aumento de la variabilidad de los pesos, pero sin llegar a producirse una 

segregación efectiva. 

Spondyliosoma cantharus 
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Figura 4.31- Representación gráfica de las ecuaciones talla-peso de la chopa de Canarias y del banco 
sahariano. 

A efectos de transformación de abundancias en biomasa se ha calculado una relación 

talla-peso única que agrupa la totalidad de los datos obtenidos durante los dos años de 

muéstreos. Las estimaciones de los parámetros ay b se presentan igualmente en la tabla 4.XI. 

Los pares de valores empleados en su cálculo abarcan un rango de tallas superior al presente 

en las capturas comerciales y, además, provienen de individuos de los dos sexos capturados 

a lo largo de un periodo de tiempo durante el cual se ha desarrollado más de un ciclo sexual 
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completo. Por tanto, consideramos que pueden representar perfectamente la variación media 

del peso en función de la talla en la población de chopa del banco sahariano. 

Estos parámetros, a simple vista, no difieren demasiado de los disponibles de la población 

de chopa de Canarias, únicos conocidos por nosotros sobre la especie (CARRILLO et alia, 

1986; FLORIDO, 1986). No obstante, predicen valores de peso mucho más elevados que ellos 

en todo el rango de tallas (Figura 4..^!), lo que indica una mejor condición de los individuos 

de la población del banco sahariano que debe estar en relación directa con la disponibilidad 

de alimento. 

4.6. Mortalidad natural 

En términos generales, la mortalidad es definida en biología pesquera como el proceso 

temporal por el que van muriendo los individuos de cada una de las cohortes que componen 

un stock. Según las causas que la produzcan, dicha mortalidad puede dividirse en dos 

componentes, conocidos respectivamente como mortalidad pesquera y mortalidad natural 

(PERE1RO, 1982). 

Como su propio nombre indica, la mortalidad pesquera es la originada por la actividad 

pesquera, y en su mayoría se traduce en términos de captura. La mortalidad natural produce 

decesos entre los miembros de una cohorte por causas ajenas a la pesca, como son la 

depredación por parte de otros organismos, las enfermedades, la senilidad, etc. 

Para poder medir la intensidad de estos procesos se emplean las tasas instantáneas de 

mortalidad. Así, la tasa instantánea de mortalidad pesquera, designada por F, se define como 

la proporción de individuos de una cohorte que muere debido a la actividad pesquera en un 

periodo de tiempo muy corto. De modo análogo, la tasa instantánea de mortalidad natural, 

representada por Af, se corresponde con la proporción de individuos de una cohorte que 

mueren por causas independientes de la actividad pesquera en un periodo muy corto de 

tiempo. Ambas tasas se pueden combinar en la denominada tasa instantánea de mortalidad 
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total (Z), que coincide con la proporción de individuos de una cohorte que mucre por 

cualquier causa en un periodo muy corto de tiempo. 

El conocimiento de la tasa instantánea de mortalidad natural que afecta a la chopa del 

banco sahariano resulta esencial para nosotros, puesto que se utiliza como uno de los 

parámetros de entrada de la técnica de LCA que vamos a emplear en su evaluación. Además, 

cuanto más precisa sea la estimación que obtengamos de su valor mejor será nuestra 

evaluación, ya que si es superior al real, originará una sobrestimación de la abundancia media 

del stock y una subestimación de la F actuante sobre el mismo, y viceversa (ULLTANG, 

1977). 

A pesar de su importancia en la aplicación de los métodos de evaluación más utilizados, 

la mortalidad natural es generalmente el parámetro peor conocido de todos. Esto es 

comprensible si se tiene en cuenta su gran variabilidad a lo largo de la vida de una cohorte 

(normalmente es muy elevada en los primeros estadios, disminuyendo paulatinamente hasta 

estabilizarse en la fase adulta y aumentando nuevamente en las edades más avanzadas) y la 

diversidad de factores de naturaleza tan distinta que engloba como concepto (por ejemplo, está 

ligada a variaciones de factores ambientales, a la competencia intra c interespecífica, a la 

depredación, al costo de la reproducción, a la enfermedades, al parasitismo, etc.) (OLIVER, 

1991). 

No obstante, no resulta tan difícil acotar los límites dentro de los cuales se mueve su 

valor verdadero. Para ello, la primera estrategia adoptada por los biólogos pesqueros ha sido 

la de considerar una Af media constante a lo largo de toda la fase explotada del stock, sin 

tener en consideración sus fluctuaciones entre los distintos componentes de edad del mismo. 

Esto facilita muchísimo el trabajo de deducción, puesto que ya no hay que buscar muchos 

valores sino tan sólo uno. A partir de aquí, los métodos de estimación son variados. 

Una familia de ellos se basa en la posibilidad de deducir M a partir de estimaciones de 

la tasa instantánea de mortalidad total, Z, calculada a su vez mediante técnicas diversas, en 
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las que no vamos a entrar en el contexto de esta memoria, por ser imposibles de aplicar al 

caso de la chopa del banco sahariano. 

Los métodos de estimación independiente de M se basan en la identificación de índices 

que puedan ser asumidos como proporcionales a ella y cuyo cálculo resulta mucho más 

sencillo. En este sentido, diversos autores (BEVERTON y HOLT, 1959; TANAKA, 1960; 

SAVILLE, 1977), analizando datos correspondientes a diferentes stocks, demostraron que la 

K de crecimiento está relacionada con la longevidad, y que ésta está a su vez íntimamente 

ligada a la mortalidad natural. Dicha circunstancia permitió postular las siguientes ecuaciones, 

debidas a BEVERTON y HOLT (op. cit.) (4.13) y a TANAKA {op. cit.) (4.14): 

(4.13) 
lmáx 

U-JL (4.14) 
lmáx 

siendo Tmijl la edad del individuo más viejo en un stock no explotado o sometido a ligera 

explotación. Si no fuera este el caso, parecería más correcto emplear estas fórmulas en la 

estimación de Z (PEREIRO, op. cit.). En cualquier caso, los propios autores señalan que los 

valores obtenidos de su aplicación deben ser tomados con prudencia, puesto que su 

significación estadística es limitada, al desconocerse la precisión de los datos empleados en 

la definición de las ecuaciones. 

Otra apreciación generalista es que las especies que tienen valores de K elevad' 

presentan tasas de mortalidad natural igualmente elevadas, y viceversa. Esta conclusión parece 

bastante lógica. No es posible que una especie de crecimiento lento esté sometida a una 

elevada mortalidad natural, simplemente porque se extinguiría muy rápidamente (SPARRE 

et alia, 1987). Dentro de un grupo taxonómico dado, el cociente M/K se mantiene bastante 

constante y, además, en cada uno de ellos, la relación entre ambos parámetros parece ajustarse 

a un modelo lineal positivo. En la literatura científica se pueden encontrar algunos valores de 
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dicho cociente. Por ejemplo, en clupeidos sería del orden de 1.1, en pleuronectiformcs de 1.0, 

en salmónidos de 1.7 y en gadiformes de 2.2 (CUSHING, 1968; en PEREIRO, op. cit). 

La mortalidad natural podría estar relacionada también con Lm o con el peso máximo de 

la especie, ya que, en teoría al menos, las especies que alcanzan mayor talla deben tener 

menos predadores que las pequeñas. Esta hipótesis sirvió de base a TAYLOR (1960) para 

postular una fórmula de estimación de M; 

M=-^ (4.15) 
*0.93 

siendo ro,5 la edad a la que los individuos de una población alcanzan el 95% de su Lm) 

concepto que el autor denomina "edad límite de vida". 

También se ha tratado de relacionar la mortalidad natural con la reproducción, alegando 

que las especies sometidas a una elevada mortalidad natural empiezan a reproducirse a edades 

tempranas, compensando así las pérdidas masivas de efectivos. De igual manera pueden 

esperarse fecundidades elevadas en esta categoría de especies. Trabajando en este campo, 

RIKHTER y EFANOV (1976) demostraron una correspondencia entre A# y la edad de primera 

madurez (Tm^), considerando a ésta como la edad en la que el 50% de la población está 

sexualmente madura. La formalización de dicha relación es la siguiente: 

Af=_Ll?i- -0,155 (4.16) 

Tm™ 

Siguiendo en la línea de las indagaciones especulativas, PAULY (1983) estimó los 

coefícientes de una regresión múltiple entre el logaritmo decimal de la mortalidad natural 

(log,, Af) y los de jL„, Ky T, donde T es la temperatura anual media del agua del mar en la 

región en la que habita el stock, obtenida a partir de atlas oceanográficos, para 175 stocks, 

de los que se describen en la bibliografía los valores de los parámetros citados. El resultado 

obtenido fue: 
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logio^ = ~0-0066 - 0.279 log^L, +0.6543108,0^+0.4634108,07' (4.17) 

Según el autor, la fórmula puede aplicarse a stocks que habiten en aguas que se 

encuentren a una temperatura de entre 5 y 30oC, y "proporciona estimaciones útiles de M que, 

desde luego, deberían ser confirmadas si fuese posible en el caso de cada stock en 

particular". También llama la atención sobre la posibilidad de que las estimaciones obtenidas 

de esta ecuación puedan estar sesgadas en el caso de especies formadoras de cardúmenes, en 

cuyo caso deben corregirse los valores multiplicándolos, "por ejemplo, por 0.8". 

Todas las ecuaciones que acabamos de presentar y cuyo fundamento se ha tratado de 

explicar de forma sencilla, han sido utilizadas, a falta de otras posibilidades potencialmente 

más rigurosas, para calcular estimaciones de los valores de la tasa instantánea de mortalidad 

natural que afecta a la población de chopa del banco sahariano. 

L3 TmiM introducida en las fórmulas de BEVERTON y HOLT (4.13) y de TANAKA 

(4.14) se corresponde a una talla de 40 cm de longitud furcal, por ser la máxima observada 

en la pesquería en el último decenio y ser compatible al mismo tiempo con los parámetros 

de crecimiento eslimados para la especie en el banco sahariano {Lm- 43.06 cm. K= 0.19 año(l), 

'#= 0.14), siendo su valor calculado en función de los mismos, de 14.06 años. Para poder 

apücar la ecuación propuesta por TAYLOR (4.15), se ha determinado la edad a la que los 

individuos de la población alcanzan el 95% de su Lm que se sitúa sobre los 15.91 años (40.91 

cm). La talla de primera madurez utilizada en la fórmula de RIKHTER y EFANOV (4.16) ha 

sido la estimada en la sección correspondiente mediante la aplicación del método de 

GULLAND (1969) a las medias móviles de los porcentajes de individuos maduros observados 

(15.2 cm de longitud furcal) que se corresponde con una edad de 2.43 años. Por último, en 

la aplicación del método de PAULY (4.17) se han introducido los parámetros de crecimiento 

obtenidos en este trabajo y una temperatura media anual del agua de mar de la zona del banco 

sahariano de 19.220C (MOLINA, com. pers.). El valor resultante fue modificado multiplicando 

por el factor de corrección de formación de cardúmenes, 0.8. 
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En la tabla 4.X1I se recogen los resultados obtenidos de los diferentes análisis. Los 

valores oscilan en un rango bastante amplio, como suele ser habitual en estos casos. El 

mínimo, marcado por el método de TAYLOR, se sitúa en 0.19 y el máximo, correspondiente 

al de RIKHTER y EFANOV, en 0.65. En principio, no se dispone de argumentos objetivos 

para decidir cual de todos ellos es el verdadero o, al menos, el que más se acerca a la 

realidad. No obstante, aproximándonos a la idea de ALAGARAJA (1984) quien considera que 

la mortalidad natural debe 

Tabla 4.XII- Tasas instantáneas de mortalidad natural (M) calculadas estar mucho más 
para la chopa del banco sahariano por diferentes métodos. T,. 
longevidad según ALAGARAJA. 1984.   

MÉTODO ABREVIATURA M 
i 

Te _J 

Tanaka S.c.TK 0,21 21,9 
Beverton y Holt S.c.BH 0,36 12,8 

Pauly S.c.PL 0.37 12.4 
Taylor S.c.TY 0,19 24,2 

Rikhter y Efanov S.c.RE 0,65 7,1 

relacionada con la 

longevidad que con 

cualquier otro factor, 

podemos encontrar 

algunas claves que nos 

ayuden a acotar un poco 

más el valor de Af. 

Este autor, definió la duración natural de la vida (longevidad) de una especie como la 

edad a la que habría muerto el 99% de los individuos de una cohorte, si tan sólo hubieran 

estado expuestos a la mortalidad natural. Así, la longevidad (F,) vendría dada por la siguiente 

expresión: 

£*0.01 4.605 
T.-- M Ai 

(4.18) 

En la misma tabla 4.XII se ha añadido una columna en la que se indica la Tt que 

corresponde a cada valor de Ai calculado. Recordando lo comentado en el apartado de 

crecimiento, en la pesquería de chopa del canal de la Mancha y del golfo de Vizcaya, son 

frecuentes en las capturas los individuos de 17 años de edad, lo que nos había llevado a 

establecer un límite arbitrario en la vida de esta especie, que situábamos sobre los 20 años. 

Si se analiza con detalle la tabla referida, se observará que hay valores de Af incompatibles 

con dicha edad máxima. 
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Asumiendo que en el banco sahariano la chopa no viviera tanto como en las costas del 

canal de la Mancha o del golfo de Vizcaya, se podrían considerar razonables los valores de 

M comprendí- dos entre 0.2 y 0.4, que predicen longevidades respectivas de 23 y 12 años. 

Estos serán ios dos valores de M que utilizaremos en todos nuestros ensayos de evaluación, 

garantizando así que, en el espectro cubierto, se encuentre el valor verdadero. Dada la 

incertidumbre asociada a la estimación de M en la mayoría de los casos, es práctica habitual 

en biología pesquera realizar los análisis de evaluación introduciendo un valor mínimo y otro 

máximo de dicho parámetro, ya que de esta manera se acotan igualmente los límites entre los 

que fluctúan la abundancia real y la mortalidad por pesca que ha operado sobre los diferentes 

componentes de edad (talla) del stock. 

Tabla 4.XIII- Tasas instantáneas de mortalidad natural (M), tasas de crecimiento (K). valores del 
cociente M/K y longevidades naturales (TJ de diferentes especies de espóridos de la costa 
noroccidental a fricana. 

ESPECIE ABREV. M K M/K T» METODO ZONA AUTOR 
, Pf *>* macrochtuJmut  Djr(||h._ 

0.ir>a. □ .car. 
 0^ _ OJO 

oja 
o.sa 
    OAt 

0.07 
o.és1 

0.61 
  0.46 

0.48 
OM 

_ . 0J2 

0,500, o^». 1^47^  
15J5 PsJy 
16.45* Paiiy 
7.64 Pauly 

14 J9 Paüy 

Banoo «aharjario 
_ Maufllarla   

Banco taharlana 
MamWinla 

Banco tahiarl ano 

Mannaa. 1664 
Dintoi earmrltntli 

lD*nh»a*¡t>o¿ji 
Ó.150 
0j297r 6,1 oo" 
ojjo! 
0,015 
0,360 
0J70, 
OJIO1 

6^40^" 
OJIO* 
0J40 
OJSOL 

1.67 
1.65 
í .68 

Maññaa. 1984 
  B8 y Boi*a«na. 1986   
 Mannaa, 1984 ' 

Pagrut es trUaos tktui 
Psgsiut M/oW 

i    
Psgslut sryttTrtnus  
PsgsMut sesma 

Picss. 
P.M. 

n>>y- I P.SCS. 

4,67 
1.71 
2J6 
2,03 
2.00 

* 2.18 
1.62 
2,06 

65,79 
7,08" 
7,55 

 M1 

e.se 
io.ÓÍ 
10.01 
8,86 

^ r««y PsJy _ 
Pauly 
Pauly 

. p^y. 

Mauritania 
Banco tahayl ano 

Mauritania 
Mauritania 

   Mannaa. 1984 | 
Chabanoea, 1985 ¿n B8 y BorAaina, 1666) 1 

Mannaa. 1664 
Donranavtkala. 1665 (an B8 y Boukalna. 1666) 

B8 y Bouhalna. 1966 ' 
 Mannaa, 1984" 

Mtnnt 1904 ~ ~ 
ZouH. 1666 (an ANÓNIMO, 1691) 
ZauU, 1986 (an ANÓNIMO,! 9911 

Mannaa. 1984 
ZouU, 1986 (an ANÓNIMO. 1661) 

Pauly Baiñco aaharlano 
Marruacos 
Marruaooa Bocpt ÍKOpS Bixxj. 0J7 

0.62 
0 J90 ( 
OJSOj 

1.97 
2.46 

8.08 
7A3 

P«4y Banco «ahahano 
Marruaooa Oplodus wtgsrts D.vii. 0.63 OAOO 1.88 7J1 Pauly Banco aaharl ano Mannaa, 1984 Otp/odut twloM 

i O.M. 0J7 
0.87 

OJ701 
0.270 i 

2.11 
2A. 

8,08 
6.87 

Pauly 
Pauly 

Banoo aaharlano 
Mauritania 

Mannaa. 1984 
Qlral, 1974 (an B4 y Boukaina. 1698) ; Spond/tosems csnñsni* S«.MR OJOO, 1.67 9J1 Pauly Banco aaharlano Mannaa, 1984 

Los valores de M encontrados en la bibliografía de otras especies de espáridos frecuentes 

en las costas noroccidentales africanas se presentan en la tabla 4.XI1I. Todos, a excepción 

de unos pocos que desconocemos el método empleado, han sido calculados por el de PAULY, 

lo que denota la dificultad inherente a la estimación de este parámetro. Los valores, como 

cabía esperar, son muy variados, oscilando entre 0.07 (probablemente erróneo) y 0.69, aunque 

la mayoría de ellos se agrupan en tomo a un valor medio de 0.5. 
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La razón M/K media, característica como se ha visto anteriormente de cada grupo 

taxonómico, es para este caso concreto de 2.07, con una desviación típica de 0.72. La relación 

entre ambos parámetros (Figura 4.32), parece ajustarse bastante bien a un modelo lineal 

positivo del tipo de los descritos en la literatura científica, aunque hay algunos puntos, 

claramente erróneos, que se desvían de la tendencia general, distorsionando la calidad del 

ajuste. 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 

Sparidae 

RELACIÓN K - M 

mortalidad natural (M) 
S-c.RE «D.bel. 

* BbooP^I. •P.bel. 
Rbel. 

•D.vul. 

D-mph. 
S.c.PL 
•S.c.BH 

D.|ng. «D-gib. 
•D.cin. 

S.c.TK 
*S.c.TY 

pg * «te- Pv- S.c.MR 

P.cae. 

Djnph. 

a= 0,193452 
b= 1,115011 
r= 0,65 
N= 26 

0,1 0,2 0^3 0,4 

K de crecimiento 

0,5 0,6 

Figura 4.32- Representación de tos valores de la tasa de crecimiento frente a la mortalidad natural de 
diferentes especies de espáridos de la costa noroccidental africana. Referirse a las tablas 4.XII y 4.XIII 
para interpretación de las abreviaturas. 

Los de chopa se encuentran dispersos, alejándose tres de ellos (S.C.RE, S.c.TK y S.c.TY) 

bastante de la línea hipotética de ajuste al modelo. Los correspondientes a la itf calculada por 

los métodos de PAULY (S.c.PL) y de BEVERTON y HOLT (S.C.BH) están muy próximos 

uno de otro y a dicha línea hipotética, lo que podría indicar, si la relación K-M es fiable, su 
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cercanía al valor verdadero. 

Este tipo de especulaciones se puede hacer con cualquier especie de espárido de la región 

para la que ha sido calculada la relación K-M, de tal manera que los parámetros que la 

definen (a=0.193452, b=l.l 15011) podrían ser empleados en caso necesario para disponer de 

una primera estimación de su mortalidad natural. 

4.7. Evaluación del stock de chopa del banco sahariano 

4.7.1. El APV como precursor del Análisis de Cohortes por Tallas (LCA) 

El APV constituye en la actualidad una familia de métodos de evaluación muy 

diversificada. Su origen hay que buscarlo en la Rusia de primeros de siglo, donde se fue 

desarrollando a lo largo de tres décadas gracias a las investigaciones de TERESHCHENKO 

(1917), BARANOV (1914, 1918, 1926, 1927), DERZHAVIN (1922), BAJKOV (1933) y 

CHUGUNOV (1935), entre otros. Sin embargo, el idioma empleado por estos autores, así 

como el restringido ámbito de difusión de los trabajos, minimizaron sus posibilidades de 

influencia sobre la comunidad científica occidental (PEREIRO, 1989). 

FRY (1949) aplicó la técnica por primera vez en occidente, pero el surgimiento casi 

simultáneo de los modelos analíticos hicieron pasar sus trabajos desapercibidos. 

Posteriormente, el intento de resolver la ecuación de captura por medio de una relación de 

recurrcncia recuperó del olvido el concepto de "población virtual" acuñado por FRY, de modo 

que cuando se consiguió formalizar dicha relación, el método recibió el nombre de Análisis 

de Población Virtual (GULLAND, 1965; MURPHY, 1965). 

El fundamento del método no ha variado desde entonces y, en su forma más simple, 

puede describirse diciendo que el conjunto de las capturas realizadas sobre una cohorte o clase 

anual (conjunto de individuos de un stock nacidos en un mismo año) durante su paso por la 

fase explotada, puede considerarse como una estimación mínima de su tamaño inicial. Esa 
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estimación mínima es llamada "cohorte utilizada" y, del mismo modo, la suma de las capturas 

realizadas sobre el stock a partir de un momento dado, y las posteriores correspondientes a 

las cohortes que lo componían en ese momento, puede considerarse una cola inferior del 

tamaño del stock en aquel momento (PEREIRO, op. cit.). Esta suma es lo que VOEVODIN 

(1938) denominó "stock utilizado" y FRY (op. cit.) "población virtual". 

No vamos a detallar los 

algoritmos originales del 

APV del cual pueden 

encontrarse referencias 

minuciosas a su evolución 

histórica y a su desarrollo 

matemático en PEREIRO 

(1982, op. cit.), expuestas de 

manera muy didáctica y 

fácilmente comprensible. Nos 

limitaremos a presentar las 

principales ecuaciones de una 

de las técnicas derivada del 

mismo conocida como Análisis de Cohortes (POPE, 1972), en el que se introduce un nuevo 

método de resolución de la ecuación de captura: 

Cr—t—NXl (4.19) 
' Ff + M, 1 

donde 

C,: captura en número de individuos en el intervalo de tiempo í 
F,: tasa instantánea de mortalidad por pesca actuante en el intervalo de tiempo í 
N,: número de supervivientes al inicio del intervalo de tiempo i 

Para ello, POPE (op. cit.) supuso que dentro de cada intervalo en que se divide la fase 

explotada de la vida de una cohorte, la captura se realiza tan sólo en un instante medio. Fuera 

Ni 

N' 

CimN'-N" 

N 

Ni+I 

i/2 

intervalo i 

Figura 4.33- Esquematización de la ecuación de captura de Pope. 
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de esc momento, sólo actúa sobre la cohorte la mortalidad natural (Af), tal como muestra la 

figura 4.33. 

Así, al llegar a la mitad del intervalo, justo antes de que se produzca la captura, el 

número de supervivientes será N'. Haciendo uso de otra de las ecuaciones básicas de la 

dinámica de poblaciones, conocida como ecuación de supervivencia y cuya expresión es 

(4.20) 

donde 

Nul : número de supervivientes al inicio del intervalo de tiempo /+/ 
N,: número de supervivientes al inicio del intervalo de tiempo í 
F: tasa instantánea de mortalidad por pesca 
M: tasa instantánea de mortalidad natural 
t: duración de cada intervalo de tiempo 

podremos representar N' como 

(4.21) 

siendo M/2 la mortalidad natural que ha actuado en medio intervalo de tiempo /, considerando 

éste como de un año. 

Inmediatamente después se realizarán las capturas, cuyo valor en número de individuos 

C,,, según la figura 4.33, será 

C^N'-N" (4.22) 

Por último, los supervivientes al final del periodo i serán 

(4.23) 

por lo que 
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N'^N^eW) (4.24) 

sustituyendo en la ecuación (4.22) los valores N' y N" expresados en las ecuaciones (4.21) 

y (4.24) se obtendrá 

CrN^-W-N^eW) (4.25) 

Despejando Ni de esta última ecuación 

JV(=C(«
W)(4.26) 

expresión a partir de la cual, conjuntamente con la ecuación de captura (4.19), se pueden 

estimar fácilmente la tasa instantánea de mortalidad por pesca que sufre una cohorte en cada 

intervalo, así como su abundancia en número al comienzo de cada uno de ellos. 

Para poder aplicar estas fórmulas con tal fin, deben conocerse de antemano: a) las 

capturas, en número de individuos, realizadas sobre la cohorte en cada intervalo de tiempo 

que para simplificar se suele considerar unitario y b) la tasa instantánea de mortalidad natural 

a la que está sometida la cohorte en cada uno de los intervalos, utilizándose habitualmentc 

un valor constante para todos los intervalos. 

Imaginemos la fase explotada de una cohorte dividida en t intervalos de un año, tal como 

se ilustra en la figura 4.34. Cuando entra en la pesquería, la abundancia de la cohorte es N,. 

A su paso por este intervalo morirán por pesca C, individuos, al verse sometidos a una tasa 

instantánea de mortalidad por pesca F,,, y además actuará una tasa instantánea de mortalidad 

natural Ml. causante de los decesos por causas naturales. De esta manera, terminarán el 

intervalo 1 N2 individuos de la cohorte que comenzarán a pasar el intervalo 2. Al intervalo 

general lo llamaremos intervalo /. AI inicio del mismo sobrevivirán N, individuos de la 

cohorte, que se verán sometidos a mortalidades F, y Af„ y de los que se capturarán C, 

ejemplares. En el intervalo t o intervalo terminal, entrarán N, individuos, sobre los que 

actuarán unas mortalidades F, y Mp y de los que morirán en forma de capturas. 
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abundancia al comienzo de ia Fase explotada 

NI 

mortalidad por pesca 
en intervalo 1, Fl 

mortalidad natural 
en intervalo I, MI i 

captura durante el 
Intervalo I. C7 

abundancia al comienzo del Intervalo 2 
N2 

mortalidad por pesca 
en intervalo 2, F2 

mortalidad natural 
en intervalo 2, M2 l 

captura durante el 
intervalo 2, C2 

abundancia al comienzo del intervalo i 
Ni 

mortalidad por pesca 
en intervalo i, Fi 

mortalidad natural 
en intervalo i, Mi i 

captura durante el I 
intervalo i. Ci \ 

abundancia al comienzo del intervalo t 
NI 

mortalidad por pesca 
en intervalo I, Fl 

mortalidad natural 
en intervalo t. Mí i- 

captura durante el 
intervalo I, Ct 

Calida de supervivientes de ia Fase 
explotada 

Para empezar los 

cálculos nos situaremos en 

el intervalo terminal. 

Conocido el valor de F„ o 

al menos una 

aproximación del mismo, 

lo utilizaremos como 

"valor de ensayo" con la 

esperanza de que no 

modifique sensiblemente 

los resultados con respecto 

a los que se obtendrían en 

caso de emplear el 

verdadero. De este 

intervalo se conocen 

además M, y Cr por lo 

que es fácil estimar los 

efectivos al inicio del 

intervalo, despejando N, 

de la ecuación de captura 

(4.19): (4.27) 

Figura 4.34- Paso de una cohorte por la fase explotada de la 
pesquería. 

N = 
F,.U, 

Conocido Np se puede pasar al penúltimo intervalo (f-/), y calcular N^, a partir de la 

ecuación de captura de POPE (4.26) 

Nt_x =CM e(4V2) + Nte M (4.28) 
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Una vez estimados los efectivos al inicio de los intervalos t-I y /, es posible calcular la 

tasa instantánea de mortalidad por pesca que ha actuado a lo largo del primero de ellos (F,.,), 

despejando su valor de la ecuación de supervivencia (4.20) 

F^ln^-ln^-AÍ,., (4.29) 

Utilizando estas dos últimas ecuaciones (4.28 y 4.29) se puede ir reconstruyendo hacia 

atrás la "historia" de la cohorte, estimando sucesivamente los efectivos al principio de cada 

intervalo y las tasas instantáneas de mortalidad por pesca que han actuado a lo largo de los 

mismos. Si además se aplican a todas las cohortes presentes en el stock en un momento 

determinado, se obtendrá la evolución del mismo a lo largo del tiempo. De esta manera se han 

podido reconstruir las series históricas de un gran número de poblaciones de animales marinos 

sometidos a explotación, sobre todo en regiones boreales y templadas, de los que se disponía 

de sucesiones de captura relativamente largas y de muéstreos de las mismas que permitieron 

su partición por clases de edad. 

Una de las limitaciones más importantes de la técnica expuesta, es la necesidad de 

introducir un valor de ensayo de la lasa instantánea de mortalidad por pesca (F¡) en el 

intervalo terminal para poder iniciar los cálculos. El APV tiene la propiedad de la 

convergencia, de tal manera que el error causado por la introducción de un valor incorrecto 

de F para la última clase de edad, se irá reduciendo paulatinamente durante la recurrcncia. 

En este sentido se afirma que el APV "converge" hacia el verdadero valor de F y de N, según 

nos desplazamos hacia las clases de edad más jóvenes de la cohorte, lo que permite realizar 

un análisis retrospectivo del pasado dinámico del stock, pero no es muy útil "per se" para 

definir su situación actual (PEREIRO, 1989). 

Precisamente para tratar de resolver el problema de los errores introducidos con la 

elección de una F terminal poco ajustada a la realidad, en los últimos años se ha incorporado 

al APV información suministrada por variables extemas que se correlacionan con la 

mortalidad por pesca o con la abundancia, derivadas del propio análisis durante un periodo 

de tiempo en el que se haya producido la convergencia, y que pueden ayudar a definir con 
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mayor precisión los valores terminales de F (LAUREC y SHEPHERD, 1983; POPE y 

SHEPHERD, 1985). 

El otro parámetro que limita la precisión del análisis es quizá el menos inferiblc desde 

la iníormación suministrada por la pesquería, la tasa instantánea de mortalidad natural. En los 

últimos años se ha tratado de minimizar el problema de la estimación de este parámetro, 

acudiendo a una idea antigua, original de ANDERSEN y URSIN (1967), consistente en 

separar el componente de mortalidad natural debido a la depredación sobre el stock que se 

desea evaluar. El método permite realizar análisis simultáneos sobre especies conectadas por 

esta relación trófica, dando lugar al denominado APV multiespecífico. Según PEREIRO, 

1989), esta solución podría ser determinante en la modulación de la M en los stocks 

sometidos a una intensa depredación o que presentan tasas de canibalismo importantes. 

Las técnicas de APV, que conllevan gran cantidad de cálculos que usualmente hay que 

repetir varias veces a lo largo de un análisis, se han extendido considerablemente con la 

aparición de los ordenadores personales, siendo utilizadas en la actualidad por un buen 

número de grupos de trabajo de evaluación, entre ellos los pertenecientes al Consejo 

Internacional para la Exploración del Mar (ICES), al Comité Científico para la Evaluación 

de los stocks del Atlántico Noroccidental (ICNAF, NAFO), al Comité de la FAO para las 

Pesquerías del Atlántico Centro Oriental (CECAF) y a la Comisión para la Conservación 

de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR). 

4.7.2. Presentación y desarrollo del Análisis de Cohortes por Tallas (LCA) 

Como se ha visto, la aplicación del APV requiere de la disponibilidad de una matriz de 

capturas por clases de edad, para lo que resulta esencial su determinación en una muestra de 

ejemplares representativos de las mismas. A partir de estas determinaciones se confeccionan 

unas claves que relacionan la talla con la edad (claves talla-edad) con las que es posible 

realizar la partición de las capturas por intervalo de talla en capturas por clase de edad. 
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Este proceso, aparentemente sencillo, no lo es tanto, sobre todo cuando se trata de estimar 

la edad en ciertas especies de distribución tropical o subtropical en las que se producen 

puestas muy prolongadas en el tiempo y en las que ráramente se marcan con claridad, en sus 

piezas duras, anillos relacionados con el crecimiento, debido a la estabilidad del medio en el 

que habitan. 

Aunque no sean rigurosamente exactas, más o menos éstas fueron las razones que 

motivaron a JONES (1982) a desarrollar un nuevo método mediante el cual es posible obtener 

beneficios similares a los del APV, en términos de información detallada acerca de la 

evolución de un stock, a partir de la simple distribución de frecuencias de tallas de las 

capturas realizadas sobre el mismo, en un periodo de tiempo determinado. La técnica fue 

bautizada por su autor como "Length Cohort Analysis", aunque, como subrayan SPARRE et 

alia (1989), el nombre no es muy afortunado, ya que en una distribución de tallas se 

encuentra representada más de una cohorte, por lo que en el mejor de los casos podría ser 

asimilada a una pseudocohorte, siempre y cuando se cumplieran ciertas condiciones de 

equilibrio en el stock. 

JONES (op. cit.) parte de la ecuación de captura (4.28) de POPE (1972) 

«w 

que, considerando intervalos de tiempo no unitarios, puede ser reemplazada por: 

+ €,€<* W (4.30) 

donde A/ se puede hacer corresponder con el tiempo requerido por los individuos de una 

cohorte para crecer desde el principio hasta el final de un intervalo de talla t. De esta manera, 

la ecuación puede ser adaptada para su aplicación a distribuciones de tallas, suponiendo que 

sea posible estimar el valor de Ai. Para ello, JONES propone hacer uso de la conocida 

ecuación de VON BERTALANFFY (1934) (4.7), con lo cual asume que el crecimiento del 

conjunto de los individuos que forman la cohorte se ajusta al tipo de función definido por la 

misma, 
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L^L.V-e*'"1*) 

donde, como ya se ha comentado anteriormente en el apartado dedicado al crecimiento, 

Lf: talla de los individuos de la cohorte a la edad t 
Lm: talla aántótica a la que tienden los individuos de la cohorte 
K: tasa instantánea de reducción de la velocidad de crecimiento 
t0: edad teórica para la que Lp 0 (punto de intersección de la curva con el eje de abeisas) 

Reordenando esta ecuación se puede obtener fácilmente una expresión que determine el 

intervalo de tiempo que tardará el conjunto de individuos de una cohorte para pasar de una 

talla L, a otra mayor LM. En efecto: 

£,=£,(1 (4.31) 

(4.32) 

despejando en las ecuaciones respectivas, 

(4-33) 

El tiempo requerido por los individuos de una cohorte para crecer desde L, hasta será 

igual a la diferencia entre las expresiones (4.33) y (4.34). Por tanto, 

A'= ['o+■ t'o4 = A Lt*\ K L-~Lt 
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o lo que es lo mismo, 

L -L, V* 
Ar^lnK-^—4 ] (4.35) 

L- L$*i 

Esta fórmula es una función de L„ y de ^ y puede ser empleada para refercnciar los 

periodos en los que se divide la fase explotada del ciclo vital de la cohorte, a tallas sucesivas 

alcanzadas por los individuos que las componen. Hs decir, en la expresión (4.30), 

N, será ahora la abundancia de los supervivientes de la cohorte cuando sus integrantes hayan 

alcanzado la talla Lp y será la correspondiente a la de los supervivientes que alcancen la 

talla LHr Así pues, t y t+I definen clases de talla en lugar de clases de edad. De igual 

manera, C, representará la captura realizada sobre la cohorte de individuos cuya talla esté 

comprendida entre L, y L»,, y M será la tasa instantánea de mortalidad por pesca prevalente 

en ese mismo intervalo. 

Sustituyendo ahora, en la ecuación (4.30), A/ por su valor en la expresión (4.35), se 

obtendrá: 

(4.36) 

que, desarrollando, 

L -L L -L A^2X 

Nr"..¿Tz-r) *c'(-rnr) (4'37) Lm L,*l Lm h*\ 
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A fin de simplificar los términos de la fórmula anterior, se llamará X,* la expresión 

L -L, W* 
xt<j-zr-) (4-38) 

de tal manera que 

2 
L--Li m 

Xf
2=( r ) 
*1-1 Lm h*l 

por lo que se puede escribir la ecuación (4.37) como, 

o bien, 

NrX^X^C) (4.39) 

tal como la presenta JONES {op. cit.). 

Continuamos pues en la misma relación básica de recurrencia de POPE {op. cit.) (4.28) 

pero referenciada a la talla en lugar de a la edad. Así, si se dispusiera de una distribución de 

tallas de las capturas de un stock en el que el crecimiento de sus individuos pudiera ser 

representado mediante la ecuación de VON BERTALANFFY, se podría aplicar la técnica de 

LOA para estimar la abundancia y la tasa instantánea de mortalidad por pesca por clase de 

talla. Los parámetros básicos requeridos serían Lm y M/K, para estimar las abundancias 

sucesivas, y Af si se desea además estimar la tasa instantánea de mortalidad por pesca F. 

El procedimiento a seguir en un caso práctico consistiría en (Figura 4.35): 

1* calcular los valores de X, para cada grupo de tallas a partir de (4.38) 
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L -L, W* L-L, Lm-Lt W* 
X.=(——l-) y =(-^—*!=(——*-) 

1 t-.h L.-L' 1 Lm-L; 

2- calcular los efectivos (,N¡) al comienzo del intervalo de talla mayor (L,) por medio de: 

r F/Z 

donde C, es la captura en número de individuos correspondiente al intervalo de talla t 
y F/Z es la tasa de explotación que ha actuado sobre el mismo y que, al igual que la 
F terminal del APV, se introduce en el análisis como un valor de ensayo 

3- calcular sucesivamente las abundancias al comienzo de los intervalos de talla 
menores, utilizando la ecuación (4.39) 

Nt=X^X, + C,) N2=X2{NtX2 Nr X, + CJ 

4- calcular la tasa de supervivencia (S¿) en cada intervalo de talla, por medio de 

5, = — 52=— 5,= -^ 
1 W, 1 N, ' N, 

5- calcular los correspondientes valores de la mortalidad total (ZAí¡) 

ZAtl=]nSl ZA<2=lnS2 ZAf^lnS, 

6- calcular las lasas de explotación (F/Z),, dividiendo las capturas por las muertes 

c, c2 c. 
(F/Z). = — (F/Z), = — (F/Z).= — 
V 1 Nt-N, ' NrN, 

7- calcular los valores de las tasas instantáneas de mortalidad por pesca (FAí,) 

(F/Z). (F/Z), (F/Z). 
FArt=—^ FAr2=l-í-^ FAr,- 1 

ZAfj x ZA^ ' ZAf 

8- contando con una estimación de la lasa instantánea de mortalidad natural M y 
considerándola constante a lo largo de todos los intervalos de tallas, es posible calcular 
los valores, en base anual, de las tasas instantáneas de mortalidad total y de 
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mortalidadpor pesca, actuantes dentro de cada intervalo. Así: 

Z.= 
M rw M „ M 

1 (f/Z), Zl' l iFIZ^ 1 -(F/Z). 

FrZ,-M Fj-Zj-Af F(=Z,-Af 

9- conocido el valor de la Z anual actuante dentro de cada intervalo, es posible estimar 
también el número medio de individuos presentes en los mismos en cualquier momento 

ft-NrNz - N.-N, 
1 zi r~¿r 

intervalo DE TALLA 
   

Ll-Ll L2.L1 U-Lt Lt 

Xt ' [(Loo-LI y(Loo-L2)lAM/2K ((Loo-L2)/(Loo-U)JW2K 
1 

((Loo-LI)/{Loo-Lt)]AW2K . 

Cl 
(captura) 

Cl 
L  

C2 Cl - ct - j 

Nt 
(efectivos) 

XI (N2XUC1) X2 (NI X2+C2) XI (N2X1+C1) 
J 

St N2/N1 NI/N2 Nt/Ni 
J 

(ZAt)t ln SI ln S2 ln SI 

(F7Z)t 
|.   

C1/(Nt-N2) C2/{N2-NI) CI/(NI-Nt) F/Z* 

(FAt)t 

1- 2A i 

I(F/Z)1|1(ZAI)1I ((F/Z)2J/l(ZAt)21 I(F/z)iM(ZAt)n 

M[\-(prZ)2\ M11-(F/Z)n 

j Nt MEDIO (N1-N2yZ1 (N2-NiyZ2 (Ni-Ntyzi 
i 

Figura 4.35.- Procedimiento del cálculo del LCA. 
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4.7.3. Algunas consideraciones sobre la utilización del LCA 

Una vez presentado con detalle el método propuesto por JONES (1982), pasaremos a 

discutir las asunciones del mismo y su comportamiento con respecto a la selección de los 

parámetros de entrada o, lo que es lo mismo, los errores que eventualmente se pueden cometer 

en su aplicación. 

La primera condición que debe satisfacerse es que la población que se pretende analizar 

presente una relación biunívoca entre talla y edad, describible mediante la ecuación de VON 

BERT¿iLANFFY. Para aclarar los tipos de error que se pueden introducir con la aceptación 

de tal suposición, JONES {op. cit.), distingue tres escalas de tiempo: la escala de tiempo real, 

la escala de edad real, y la escala de edad relativa. 

El crecimiento de los individuos de una cohorte en una escala de tiempo real puede ser 

muy variable, tal como ilustra la figura 4.36a, ya que cada uno nace en un momento 

determinado. En el instante I, el individuo 1, al haber nacido antes, será considerablemente 

mayor que el individuo 4. Por tanto, si la temporada de puesta se prolonga en el tiempo, los 

individuos de la cohorte que hayan nacido al comienzo de la misma, serán, por regla general, 

mucho mayores que los que lo hagan al final de dicho periodo. 

Cuando la talla de cada individuo de la cohorte se referencia a su edad real (Figura 

4.36b) la variabilidad observada en el crecimiento es mucho menor ya que se debe 

exclusivamente a diferencias en las tasas de crecimiento respectivas. Si lo que se considera 

es la edad relativa de cada individuo (Figura 4.36c), es decir, la edad que tienen a una talla 

Llt el tiempo que tardan en alcanzar otra muy próxima L„ debe ser muy similar para todos, 

por lo que se minimiza la variabilidad esperada en su crecimiento. Precisamente en ésta 

relación es en la que se basa el LCA, asumiendo que la variabilidad del tiempo requerido para 

crecer un intervalo de tallas muy pequeño es mínima, comparada con la del tiempo o la de 

la edad reales involucrados en el proceso. 
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Sin embargo, cuando se trata de utilizar el mismo ra-^onamicnto con individuos viejos, 

la asunción puede resultar menos válida. En efecto, a partir de determinadas tallas (Figura 

4.36d) suele ocurrir que haya individuos que detengan su crecimiento, mientras que otros 

continúan progresando hacia tallas asintóticas superiores. En este contexto, la variabilidad del 

crecimiento individual es enorme y la adopción de una tasa media de crecimiento, constituye 

una aproximación muy pobre de la realidad. JONES (op. cit.) argumenta que el error 

introducido se compensa en cierta forma por el hecho de que los individuos viejos 

usualmcnte representan una proporción ínfima de las capturas. 

rol ta 

Txm%>o nal 

Talla 

tdai r«Zatt'(M 

ralla 

ti 7^ 

Mad nal 

Li 
falta 

edad nlatin 

d 
Figura 4.36- Relación entre la talla y. el tiempo real (a), la edad real (b) y la edad relativa (c) de 
diferentes cohortes. Relación entre la talla y la edad relativa de los individuos grandes de una 
cohorte (d). 

Otra condición fundamental que debe cumplirse para poder aplicar el LCA es que la 

composición en longitud de la captura utilizada como entrada en el análisis sea representativa 

de una situación de equilibrio. Esto quiere decir que, al menos durante el periodo de tiempo 
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medio que ncccsiiarían los individuos del stock para crecer desde la talla más pequeña hasta 

la más grande de las representadas en la captura, se tienen que mantener constantes el 

crecimiento medio, el reclutamiento y las lasas de mortalidad. Es evidente que estas 

circunstancias ráramcntc (por no decir nunca y dejarle alguna opción al azar) se producen en 

la naturaleza. Lo que el propio JONES (op. cit.) y otros autores como PEREIRO (1989) 

recomiendan para obviar este inconveniente es utilizar distribuciones de tallas medias de las 

capturas realizadas en periodos de tiempo suficientemente largos, en los que se suponga que 

las condiciones ambientales y las estrategias de pesca se han mantenido más o menos estables. 

De esta manera se trata de hacer coincidir la distribución de tallas resultante, en la que se 

encuentran representados individuos de cohortes diferentes, con la que se obtendría de la 

explotación de una sóla cohorte a lo largo de toda su existencia. 

La asimilación de las distribuciones de tallas a pseudocohortcs, por integración de varias 

de ellas en el tiempo, limita en cierta medida el detalle de los resultados obtenibles del LCA. 

No es posible seguir las evoluciones anuales de la mortalidad por pesca y de la abundancia 

de un stock, sino tener una idea de su abundancia media y de la mortalidad por pesca actuante 

sobre el mismo, durante un periodo de tiempo determinado. En este sentido, el LCA se utiliza 

para conocer las consecuencias a largo plazo de cambios en la estrategia de explotación de 

un stock, conectando sus resultados a la aplicación de modelos de producción por recluta 

(PEREIRO, op. cit.). 

La elección de los parámetros de entrada (F/Z, M/K, Lmy K) también tiene mucho que 

ver con el grado de fíabilidad de los resultados obtenidos del LCA. En su presentación, 

JONES (op. cit.) se limita a hacer algunas recomendaciones acerca de la mejor manera de 

estimarlos y de compatibilizarlos, pero no se ocupa en absoluto de analizar la sensibilidad de 

la técnica frente a posibles desviaciones de sus valores reales. 

Los análisis de sensibilidad se iniciaron como consecuencia de su aplicación a casos 

reales, descubriéndose diferencias importantes en los resultados ante pequeñas variaciones en 

los parámetros de entrada seleccionados. Los primeros trabajos en esta línea se refirieron a 
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los problemas planteados en la evaluación de un stock concreto, el de la merluza del Atlántico 

nororiental (PEREIRO y PALLARÉS, 1984; PEREIRO, 1984; PALLARÉS y PEREIRO, 

1985), extendiéndose posteriormente a otros como el de la merluza negra de la Antártida 

(Dissostichus eleginoides Smitt, 1898) (BALQUERÍAS, 1990) y siendo finalmente 

generalizadas sus deducciones por otros autores (LAUREC y MESNIL, 1985a, 1985b: POPE, 

1985; PEREIRO, 1989). 

Sin entrar en detalles sobre el contenido de estos trabajos, muchos de los cuales se 

escapan, por su complejidad matemática, del ámbito de comprensión del simple usuario, se 

puede extraer de ellos unas conclusiones generales que resultan de gran utilidad a la hora de 

aplicar la técnica y de interpretar los resultados. 

El valor de ensayo de la tasa de explotación terminal {E-F/Z) no parece ocasionar serias 

diferencias en los vectores resultantes de mortalidad por pesca y de abundancia. Las 

dificultades inherentes a la estimación del valor real de la tasa instantánea de mortalidad 

natural (Af) son tan graves que cualquier valor que se elija no deja de ser una mera conjetura. 

En este caso la solución más pragmática consiste en decidirse por uno compatible con la K 

de la especie en cuestión, y mantenerlo fijo en lodos los análisis que se realicen. 

Los parámetros de crecimiento (L„y K) fueron considerados durante algún tiempo como 

los principales responsables de las divergencias en los resultados. Sin embargo, esta 

sensibilidad del método a errores en los parámetros de crecimiento es sólo aparente, tal como 

se desprende de los trabajos de PEREIRO y PALLARÉS {op. cit.). Estos autores indicaron 

la existencia de un efecto de "vecindad" entre el límite inferior del grupo plus (intervalo de 

talla en el que se engloba a todas las clases superiores que cuentan con pocos individuos) y 

el valor utilizado de que era el causante de problemas graves de convergencia para valores 

altos de tallas. Para evitarlo, se recomienda alejar el susodicho grupo plus de las proximidades 

de Lm para iniciar el análisis, explorando varias posibilidades hasta dar con una a partir de la 

cual se obtengan resultados convergentes. 
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En relación a lo expuesto en los párrafos anteriores, es importante resallar que para poder 

usar la técnica de JONES de manera fiable en la estimación de la abundancia y de las tasas 

de mortalidad por pesca actuantes sobre un stock determinado resulta esencial conocer el 

modo en que crecen los individuos que lo componen. Esta afirmación, producto de las 

reflexiones de PEREIRO (1989), se contradice con la principal utilidad encontrada al método 

por su propio autor, quien lo presenta como una herramienta útil en la evaluación de stocks 

cuyo crecimiento es desconocido. 

En su trabajo, PEREIRO subraya que el LCA está en realidad basado en la estructura 

aproximada de edad de las capturas, no en la de tallas, dado que transforma una diferencia 

de tallas en una diferencia de edad y que, por tanto, no se pueden esperar resultados fiables 

de él, si antes no se resuelve satisfactoriamente la relación existente entre las variables talla 

y edad. Deduce de ello que "el método encuentra su aplicación más idónea a aquellas 

situaciones en las que no existen dificultades técnicas para estimar la edad de tos individuos 

del stock en cuestión, pero no existe capacidad de muestreo para elaborar rutinariamente 

claves talla-edad, por su costo económico y humano. Se trata, evidentemente, de un método 

muy aconsejable para la evaluación del estado de stocks de interés secundario de ecosistemas 

boreales y templados, cuyos individuos se asocian en la captura como acompañantes 

obligados por interacción tecnológica, a los individuos de los stocks a los que las flotas 

pesqueras designan como objetivo. También podría aplicarse a stocks residentes en 

ecosistemas tropicales, si se ha resuelto el modo de estimar el crecimiento satisfactoriamente. 

Dadas las escasas posibilidades actuales de contar con claves talla-edad elaboradas de modo 

sistemático para stocks de estas latitudes, el LCA proporcionaría información sobre el valor 

de los parámetros dinámicos del stock, ante la imposibilidad de llevar a cabo APVs". 

4.7.4. Matrices de capturas por clase de tallas y parámetros de entrada empleados en el 

análisis 

Como se comentó en el capítulo dedicado a la descripción de la actividad pesquera de 

los costeros canarios en la actualidad, el EEO inició en 1974 un programa de investigación 
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dirigido al seguimiento de las pesquerías españolas que se desarrollan en el Atlántico centro 

oriental. Una de las actividades emprendidas durante su desarrollo ha sido la recopilación de 

las estadísticas básicas de dichas pesquerías (capturas y esfuerzo) que han sido 

complementadas con la realización de muéstreos rutinarios de tallas de las principales 

especies, realizados en los puertos habituales de descarga de las distintas flotas que operan 

en la región. Esto ha permitido estimar la composición en longitud de las capturas anuales de 

chopa, efectuadas por los buques nascros que faenan en el banco sahariano, para el periodo 

1981-1991 (Tabla 4. XIV). 

En base a ellas, y atendiendo a las recomendaciones de JONES (1982) y de PEREIRO 

(1989) discutidas en el apartado precedente, se han considerado, a efectos de evaluación del 

recurso mediante LCA, cuatro pseudocohortes, representantes de sendos periodos de equilibrio 

en la pesquería, subjetivamente identificados por el mantenimiento del esfuerzo pesquero 

desarrollado y por la constancia de las tallas observadas en la captura. 

De cada uno de cUos (1981-1983, 1984-1986, 1987-1989 y 1990-1991) se ha calculado 

una distribución de tallas única, constituida por el número medio de individuos presentes en 

cada intervalo de talla de 1 cm de las composiciones en longitud de los años que lo 

conforman. Posteriormente, a fin de reducir el número de clases de tallas, los intervalos fueron 

agrupados por simple adición de sus elementos, quedando formadas las distribuciones finales 

por intervalos de 2 cm de amplitud en un rango comprendido entre 13 y 35 cm (Tabla 4. 

XIV). Esta última clase constituye un grupo plus que en lo sucesivo denominaremos 35+ y 

que engloba a todos los ejemplares de talla igual o superior a dicha cifra. Su elección no ha 

sido arbitraria sino que se ajusta al criterio de CHEVAILLER y LAUREC (1990), quienes 

sugieren evitar el efecto de vecindad, situando el grupo plus en una talla que sea 

aproximadamente el 85% del valor de Lm. 

Aparte de las capturas por intervalo de talla, para aplicar el LCA se precisan estimaciones 

de los siguientes parámetros, comentados en su momento: 
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parámetros de crecimiento. Se han empleado los obtenidos mediante el método de 

ajuste no lineal de las edades asignadas por lectura directa de escamas y de otolitos, que 

fueron presentados y discutidos en el apartado 4.4. de esta memoria (L„= 43.06 cm, K= 

0.19 año (-,)). 

tasa instantánea de mortalidad natural. Tal como se anticipó en el apartado 4.6., 

todos los análisis se han realizado por duplicado, utilizando respectivamente valores de 

M iguales a 0.2 y 0.4. 

tasa de explotación terminal. El valor de la E terminal de ensayo no parece ocasionar 

distorsiones muy graves en los resultados del LCA (ver apartado 4.7.3.). Teniendo en 

cuenta la escasa representación en las capturas de los ejemplares de tallas superiores, 

se ha considerado que su valor no debería exceder de 0.3. 

parámetros de la relación talla-peso. La transformación de la abundancia, expresada 

en número de ejemplares por intervalo de talla, a su correspondiente biomasa en 

toneladas, se ha efectuado por medio de los parámetros de la relación talla-peso global 

que fueron presentados en el apartado 4.5. (a= 0.02761, b= 2.918964). 

proporción de individuos maduros. Para el cálculo de la abundancia y/o biomasa del 

stock de reproductores, se precisa conocer el porcentaje de individuos que están 

sexualmente maduros en cada intervalo de talla. En el caso de que el proceso de 

maduración en función de la talla se ajuste a una curva logística simétrica, las 

estimaciones se pueden hacer fácilmente a partir de la función que define tal relación. 

Sin embargo, habíamos visto en el apartado 4.3.2. que, en la especie que nos ocupa, 

dicho proceso parece adaptarse mejor a una curva asimétrica. Ello nos ha obligado a 

determinar a ojo la proporción de individuos maduros en cada intervalo de talla, que es 

como sigue: 13-14 cm= 10%, 15-16 cm= 50%, 17-18 cm= 80%, 19-20 cra= 90%, ^21 

cm= 100%. 
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Existen diversas aplicaciones informáticas en el "mercado científico" que permiten la 

utilización de la técnica de LCA (LFSA, SPARRE, 1987; AMALEN, CHEVADLLIER y 

LAUREC, op. cit.\ VIT, LLEONART y SALAT, 1992). Nosotros hemos preferido desarrollar 

nuestra propia aplicación en el enlomo de hojas electrónicas LOTUS I-2-3 (LOTUS 

DEVELOPMENT CORPORATION, 1989), siguiendo los algoritmos indicados por JONES 

{op. cit.). 

Los análisis se han llevado a cabo por separado para cada uno de los periodos de tiempo 

considerados, procediéndose a continuación a comparar y discutir los resultados obtenidos. 

4.7.5. Resultados de los análisis 

En las tablas 4.XV a 4.XVIII se recogen los resultados de los análisis realizados con los 

datos de cada periodo de tiempo y para los dos valores de mortalidad natural (0.2 y 0.4). En 

ellas figuran diversas columnas y valores de parámetros que son sólo necesarios a efectos de 

cálculo: TINF= límite inferior del intervalo de talla; TSUP= límite superior del intervalo de 

talla; XL= resultado de la ecuación (4.38); CL= captura en número de ejemplares por 

intervalo de talla; %MD= proporción de individuos maduros; Lm y K- parámetros de la 

ecuación de crecimiento; M= tasa instantánea de mortalidad natural; a y b= parámetros de la 

relación talla-peso. Otras ofrecen información intermediaria y/o secundaria que se obtiene 

durante el desarrollo del análisis: St= tasa de supervivencia; Zát= tasa instantánea de 

mortalidad total actuante durante el intervalo de tiempo transcurrido para pasar de TINF a 

TSUP; F/Z= tasa de explotación anual; Z= tasa instantánea anual de mortalidad total. 

Finalmente, los resultados más importantes del análisis se encuentran bajo las siguientes 

cabeceras; NL= abundancia en número de ejemplares de tallas comprcdidas entre TINF y 

TSUP; NLM= abundancia media de ejemplares por clase de talla; F¿t= tasa instantánea de 

mortalidad por pesca actuante durante el intervalo de tiempo transcurrido para pasar de TINF 

a TSUP; B= equivalente a NL en peso, es decir, biomasa en toneladas y, SSB= biomasa de 

reproductores, igualmente en toneladas. 
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Tabla 4.XV- Resultados del análisis de cohortes por tallas (LCA) aplicado a la composición en longitud 
media de la captura de chopa realizada por los costeros canarios entre 1981 y 1983. Ver texto para 
explicación. 

"Loes txót 
M/K= 1.09 

M= 0,20 
K» ...Al» 

TINP TSÜF 

SpoiJjMnoma cmméuvm 
BANCO SAMARIAN O 
PERIODO: 1M1 • 1MJ 

•l 0,02791 
bi 2,019994 

XL CL NL ZAt vn PAI NLM m *MD SSB 
1,037 1917952 

1904947 
1399953 
1260079 
1071772 
994932 
223394 

94099 
34927 
19499 
9217 
9947 

O.» 0,07 0,00 0,000 
0,001 
0,014 
0,070 
0,547 
1,000 
0.959 
0,790 
0,979 
0,397 
0,299 

0,200 99944» 
992940 
999447 
931795 
437059 
247970 
93(77 
41274 
20359 
12110 
9599 

99,99 
159.91 
177,07 
219.54 
249,27 
201,99 
95.29 
39,51 
19.90 
11,29 
7.52 
5,44 

9.90 1,040 2029 0,92 0,09 0,02 0.204 (7,99 19999 1,043 0.91 0,10 0,14 0,233 141,99 1,047 91059 0.99 0.19 0.44 0,354 199,50 1,091 290752 0,99 0,49 0,77 0,944 245.27 1,057 411754 0.59 1.12 0.99 1,993 201,99 1,094 119924 0.39 0,97 0.99 1,473 93,25 1,073 42093 0,41 0.90 1,220 36,31 1,094 14099 0,40 0.74 0.79 0,962 19,90 1,100 4930 0.54 0,59 0,67 0.599 11,25 1,124 1957 0.91 0,49 0.52 0,417 7.52 1994 0,30 5,44 TOTALi 7902923 3077445 1029,93 1243.90 

Loas 40,09 
M/K= 2,11 

Ms 0,40 
_ Kr 0,19 
TINP TSUP 

SpoHJjUotomm cmmChcrut 
BANCO SAMARIAN O 
PERIODO: 1M1 • 1993 

0,02791 
b: 2,919994 

XL ZA< 1 F/Z PAt NLM *MD SSB 
1,075 2909794 

2334425 
1999193 
1970240 
1319533 
909902 
277953 
111340 
47594 
22471 
11349 
5447 

0,47 0,14 0,00 0,000 
0.001 
0,010 
0,055 
0,294 
0.930 
0,957 
0,591 
0,421 
0,297 
0,227 

0,400 
0.402 
0.424 
0.521 
0,970 
1,909 
1.419 
1,179 
0.910 
0,707' 
0.593 

910317 
941013 
799499 
979376 
525499 
292299 
117374 
54257 
27593 
15729 
9414 

195,10 
210,90 
254.31 
299,40 
501.2» 
237.99 
103,59 
51,53 
29.93 
15,35 
9.25 
5 44 

19,51 
105.45 
203.45 
290,49 
501,29 
237,99 
103,54 
51,53 
29.93 
15,35 
9.25 
5.44! 

1,041 2029 0.99 0,19 0,01 1,064 19599 0.94 0.19 0,09 1,099 91955 0.7» 0,24 0,23 1,105 299732 0.91 0,49 0.59 1,117 4 1734 0,34 1.07 0,78 1,132 119924 0,40 0,01 0,72 1,150 42093 0,43 0,95 0,99 1.175 14084 0.47 0.75 0,59 Uto 4630 0,51 0,94 0.43 1,293 1857 0,50 0,70 0,33 1994 0,30 TOTALl 11299341' 4241599 1971,09 1337,22 
J  

La fígura 4.37 representa la evolución del número de efectivos por intervalo de talla 

(NL) en los cuatro periodos de tiempo considerados. Lo primero que salta a la vista es la 

diferencia existente entre las dos series de estimaciones correspondientes a un mismo periodo, 

debidas a los valores de mortalidad natural utilizados en el análisis. Las secuencias muestran, 

como cabía esperar, una disminución progresiva de la abundancia a medida que aumenta la 

talla (edad), siendo relativamente escasos los individuos de tamaño superior a 29 cm. 

A nivel interperíodos, se aprecia una disminución importante de los efectivos de 1981- 

1983 a 1984-1986, que afecta sobre todo a las clases de talla menores de 25 cm. A partir de 

éste último periodo se han mantenido más o menos constantes, con una cierta tendencia a 

incrementarse lentamente. Asumiendo que el valor verdadero de la mortalidad natural 
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estuviese situado en un punto equidistante entre los límites introducidos en el análisis, la 

abundancia media del stock de chopa del banco sahariano se cifraría en aproximadamente 10 

millones de individuos para 1981-1983, 6 millones para 1984-1986 y 7 millones para 1987- 

1989 y 1990-1991. 

Tabla 4.XVI- Resonados del análisis de cohortes por tallas (LCA) aplicado a la composición en longitud 
media de la captura de chopa realizada por los costeros canarios entre 1984 y 1986. Ver texto para 
explicación.   

Loo= «M* 
M/K= t.OS 

M= 0.20 
K= o,i» 

TINP TSUf 

'5etuLnti 
BANCO SAHARIANO 
PBRIODOi 1M4 • im 

■i o.oaroi 
bt toi OOM 

0,07 0.93 1N7Í10 237 1,037 0,00 0 97 1070641 120» 1,040 0,10 0,81 947968 13638 1.043 0,27 0,76 153872 1,047 134788 0,75 0,47 650548 296232 1,051 1,08 0.34 306838 180887 1,057 1,20 0.30 103583 84122 1,22 0.30 31283 1.073 18222 0,37 8257 4782 0,80 0.55 3458 1060 1.100 0,41 1801 272 1,124 
1283 378 

5023208 TOTAM 

0.00 0,000 0.201 363428 67.15 0.1 
0.02 0.001 0.203 361888 82.20 0.5 
0.15 0.015 0.236 377205 120.13 0.8 
0.88 0,180 0,583 342638 147.05 0,8 
0.84 0.648 1.448 237382 148,88 1 
0.88 0.866 1.816 111841 80.52 1 
0,88 1.0821 1.768 44885 38.80 1 
0.87 1.063 1.581 13824 14.48 1 
0.83 0.814 1.150 5044 5.24 1 
0.88 0.404, 0.618 2525 2.34 1 
0.43 0.174, 0^48 1828, 1.58, 

i.»L . 
1 

0.30' i 1  1_ 
1 ¡ 1888100 730.20 

43.08 
M/K= 2.11 

Ma 0.40 
lh Mt 

TINP TSUP 

SftmdfUmmmm tmíanu 
BANCO SAHARIANO 
PERIODO) 18*4 • I8M 

0,02781 
bi 2.818864 

SSB 
8.71 

46.10 
86.11 

133.18 
148.88 
80,52 
31.80 
14,48 
5.24 
2.38 
1.55 

58A81 

XL CL 

13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
27 
28 
31 
» 
38 

TOTAL) 

15 
17 
18 
21 
23 
25 
27 
28 
31 
33 
35 
30. 

1,075 
1,081 
1.088 
1.088 
1.105 
1.117 
1,132 
1.180 
1.171 
1A10 1.283 

■+ 

237 
1288 

13838 
134788 
286232 
180867 
•4122 
18222' 
4782 
1050 
272! 
- 

NL 
1714337 
1482788 
1267838 
1058117 

758232 
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121458 
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12150 
4725 
2358 
im 8817004 

SI ZAI P/Z 

0.80 
0.88 
0.04 
0.72 
0.47 
0.34 
0.31 
*32 
0.38 
e.M 
8.54 

0.15 
0.18 
0,18! 
0.33 
0.78 
1.07 
1.18; 
1.141 
0.85 
0.701 
0.82 

t 

0,00 
0.01 
0.07 
0.45 
0.73 
0.78 
0.77 
8.74 
0.84 
0.44 
0.25 
0,30 

PAI_ 
0,000 
0,001 
0.012, 
0,150 
0A58 
0.833 
0,881 
0A45 
0.808 
0^08 
0.155 
... I 

 ^.1 

l NLM . • W.- «MO SSB 

0,400 576258 104,87 0.1 10.48 
0,402 534152 133.85 0.5 88.87 
0.428 487703 101.52 0,8 128.22 
0.727 412723 183.51 0.8 165.18 
1.482 273686 173,75 1 173.75 
1.813 127888 104.30 1 104.30, 
1.748 47847 48.26 1 45.26 
1.526 17043 17.67 1 17.87 
1.128 0804 6.80 1 6.88 
0.718 3282 3.23 1 3.23 
0.532 2087 1.82 1 1.82 

..J 1 '.a 
2481388 038.08 

, i L-—.—i  
726.07 

En términos de biomasa (B), en la figura 4.38 se recoge la evolución de la misma por 

clase de talla dentro de cada periodo. La combinación de peso individual y abundancia en 

número hace que los máximos de biomasa se correspondan en todos los casos con los 

intervalos de 19 a 23 cm. Análogamente a lo que ocurría con la abundancia, se observa una 

disminución cuantitativa importante de la biomasa desde el primer periodo (" 1300 t) a los 

tres restantes, en los que se mantiene en niveles similares con tendencia al alza, pasando de 

unas 800 t en 1984-1986 a unas 1100 t en 1990-1991. 
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Tabla 4.XVII- Resultados del análisis de cohortes por talles (LCA) aplicado a la composición en longitud 
media de la captura de chopa realizada por los costeros canarios entre 1967 y 1989. Ver texto para 
explicación. 

SpanijlUuma ttuÁirá* 
BANCO SAHARIANO 
PERIODOi 1*7.1999 
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370730 
37*510 
345050 
310024 
1MM0 
••351 
34002 
13503 
5420 
2040 
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; TESP TSUP XL CL HL SI ZAI P/Z PAI z NLM B (1) *MD SSB 
13 15 1,078 0 16527*3 0.47 0.14 0.00 1 0,000 0.400 425004 

  
113,34 0.1 ,.*1 17 1,041 124 1402741 O.M 0.14 0.00 0,000 0,400 577417 144.7» 0.8 1* 1,044 3241 1371414 O.M 0.17 0.02 0.0031 0.404 52*446 174.74 10 21 1,004 34172 1154347 0,60 0,22 0.17 0,037 0.440 474423 200.37 0.» 

i 21 23 1,105 140402 •24455 O.M 0.44 O.M 0.241 1 0.474 377474 212.44 23 25 1,117 244154 SW504 0.43 O.M 0,73 0.4101 1.4M 231417 178,M 1 25 27 1,132 123302 257763 0.34 1,03 0.75 0,765 1.S71 105244 M.07 M.07 27 2» 1,150 43»1S •237$ 0,34 1.07 0,72 0.775 1.444 42055 42.74 24 31 1,175 13551 31634 0.34 i.02 0.67 0,6M 1.204 14741 17.M 31 33 1,210 4344 11374 0.37 1.01 0.40 0,604 1.012 712* 7.77 
1 33 35 1,243 13«1 415» 0,34 1,02 0,52 0.532 0.M1 31M 3J» 35 35 «2 1507 0,30 1.45 TOTAL 7907390 2»>0444 ii»i.e2 MI.43 

Los vectores de mortalidad por pesca (Fot) que han actuado en cada intervalo de talla a 

lo largo de los cuatro periodos considerados (Figura 4.39) indican que el mayor esfuerzo se 

ha ejercido sobre los individuos de 23 a 31 cm de longitud furcal. Los valores medios 

globales de Fot no han variado de manera importante de un período a otro, sin embargo, sí 

parece haberse modificado el patrón de explotación. En 1981-1983 las mayores tasas de 

mortalidad por pesca se registraron en los intervalos de 23 a 27 cm, desplazándose en los 

periodos sucesivos a los de 25 a 31 cm. En 1987-1989 y en 1990-1991 se observan valores 

altos de Fot, incluso en la clase de 33-34 cm. 

De los análisis precedentes se desprende que la magnitud de la población de chopa que 

estamos estudiando no es tan importante, ni en términos numéricos ni en términos de biomasa. 
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como habíamos pensado en un principio. Bien es cierto que lo más probable es que las 

estimaciones sólo representen a la fracción del stock localizada en los alrededores de cabo 

Bojador, donde se concentra cerca del 100% de la actividad de los nascros. No obstante, 

tampoco es menos cierto que ésta debe ser una de las áreas de mayor abundancia de toda la 

región y que sea precisamente ello, además de su proximidad a las islas, lo que atrae a las 

unidades pesqueras interesadas en esta especie. Teniendo en cuenta dichas circunstancias, lo 

más probable es que el tamaño del stock de chopa del banco sahariano, tal como lo definimos 

en el apartado 4.2., escasamente exceda de unos millares de toneladas. 

Tabla 4.XVIII- Resultados del análisis de cohortes por tallas (LCA) aplicado a la composición en longitud 
media de la captura de chopa realizada por los costeros canarios entre 1990 y 1991. Ver texto pera 
explicación. 

4XÓ* — - SfotUyüoi» •M cvukmnu OI 0.02701 
M/K= 1.05 IANCO SAHARIANO t» 2.010004 

M= aso PERIODO; 1990 • 1991 ! 
K=    

\~TEVF i TSUP XL CL NL St 7.AI rrz FAI z NLM B (1) *MDn SSB 
    

0 1140003 0.03 0.07 0.00 0,000 OJOO 300700 00.70 0.1 0,00 
1» 17 1.040 175 1001105 0.02 0.00 0.00 o.ooo 0,200 307201 09.49 0.5 47,03 
17 «120' 001471 0,01 0.00 0,07 0.007 0.210 304302 125.04 0.0 

l^? 51404 | 000470 0.00 0,15 0.40 0,002 0,330 370030 159.33 0.0 130,00 
1,051 101477 700025 0.90 0,30 0.74 0.204 0,704 321701 175.00 1 

202339 523102 0,42 0,07 0.(7 0,740 1.401 203257 154,35 1 154.35 
1.004 130407| 220205 0.20 1,23 0,00 1,093 1.002 00477 02.00 1 02.00 
1.073 37000 04413 0,32 1.14 0.07 0,000 1,400 20234 20.00 1 

31 1.004 10024 20500 0.34 1.02 0.03 0,044 1,103 11110 11.05 1 
3140 7434 0,44 0,02 0.70 0.010 0,(24 5030 5.00 

33 35 1,124 1400 32(0 0.30 0.03 0.74 0,004 0,702 2013 2.00 2.04 
300 1207 0.30 - U» 1 

| TOTALj j ! 5000355 j | 2220750 000,00 757,00 

Loo= 43.00   SmoiUjUoio ■m ténlkmnu 
  — ai 0,02741 i mi i 

| M/K= 2.11 BANCO SAHARIANO fe 2.010044 
M. 0.40 PERIODOi 1994-1991 
K= 0.10 

í TINF —  tsvt XL CL NL Si ZAt P/Z PAt z NLM B (1) *MD SSB 

0 1021125 0.07; 0.14 0,00 0,000 0.400 544097 117.52 0.1 11.75 
175 1041002 0.04. 0.10 0,00 0.000 0,400 544012 150,13 0.9 75,00 

1,040 0120 1422102 0.04 0.17 0.03 0,009 0.411 544014 101.10 0.0 
51404 1100407 0.79 0.23 0J1 0,044 0.505 440240 207.31 0.0 

0IQTI01 o.os; 0.44 0.54 0.230 0.000 347337 217.33 1 217.33 
29 1,117 202330 013273 0.42 0,07 0.74 0.041 1,914 235500 100.03 1 100,03 

29 27 1,132 130407 250730 0,30 1.10 0.70 0,023 1,701 100279 09.00 1 
27 20 1,190 37000 70129 0.33 1,10 0.73 0,(01 1,470 35294 34.19 
20 31 1,175 10024 20020 0.37 ! 1.00 0.04 0.045 1.157 13444 14,73 1 14,73 

3140 0544 0.41 1 0.04 0,54 0.407 0.004 0209 0,52 0.52 
1.203 1460 3023 0.33! 1.11 0,54 0,019 0,004 2093 SJO 1 3.20 

340 1297 ¡ 9.39 LM  L» 
TOTALi 0140272 3006930 1211,43 074,13 

Otra conclusión importante que se puede extraer de los LCA aplicados a los diferentes 

periodos de equilibrio es que se observa una disminución considerable (de algo más de un 

40% en peso) en el tamaño del stock entre 1981-1983 y 1984-1986, produciéndose a 
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continuación una recuperación lenta pero mantenida que lo si nía en 1990-1991, hablando 

siempre en términos de peso, a un nivel un 27% inferior al del primer período considerado 

en nuestros análisis. No disponemos de información para saber que ha ocurrido desde 

entonces. En cualquier caso es un fenómeno que conviene estudiar un poco más en 

profundidad ya que podría tener implicaciones en la gestión del recurso. 
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Figura 4.37- Abundancias por intervalo de talla del stock de chopa del banco sehariano obtenidas de 
los LCA aplicados a los cuatro periodos en equilibrio considerados. 

Las causas que han originado estas fluctuaciones en la evolución de la biomasa pueden 

ser varías. Se podría pensar en el paso de una cohorte especialmente fuerte por la pesquería 

durante 1981-1983, pero su existencia no se manifiesta en los periodos sucesivos, como le 

correspondería a una especie de la longevidad de la chopa. Ya se ha comentado que las 

diferencias en la abundancia interperiodos afectan furdamcnlalmentc a los intervalos de talla 

inferiores a 25 cm (Figura 4.37), por tanto, la existencia de muchos efectivos de estos 
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tamaños en el primer periodo (1981-1983) debería reflejarse en los subsiguientes con un 

aumento considerable, sobre lodo en biomasa (Figura 4.38), en las clases de talla de 23 a 27 

cm, en las que el binomio abundancia-peso corporal se hace máximo. 
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Figura 4.38- Biomasas por intervalo de talla del stock de chopa del banco sahariano obtenidas de los 
LCA aplicados a los cuatro periodos en equilibrio considerados. 

El hecho de que la disminución se centre en los intervalos más pequeños podría 

relacionarse con un aumento de la mortalidad actuante sobre ellos y/o con un eventual fallo 

en los reclutamientos. Con respecto a los posibles efectos causados por alteraciones en la 

mortalidad natural, cualquier consideración que se haga entraría siempre en el campo de la 

más pura especulación, por lo que vamos simplemente a dejar constancia de que es un factor 

que puede resultar muy determinante en las fluctuaciones de abundancia de los stocks. 

En el análisis de los vectores de mortalidad pesquera por clase de talla originados por las 
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embarcaciones naseras (Figura 4.39), se observó que no existían diferencias notables en sus 

valores medios globales, aunque se apreciaba una modifícación en el patrón de explotación 

con respecto al del primer periodo considerado, dirigiéndose los valores más elevados de Féí 

hacia tallas ligeramente superiores. En cualquier caso, resulta difícil extraer de dicho análisis 

conclusiones claras acerca del efecto real que ha tenido la mortalidad pesquera sobre la 

variación de abundancia. 

Spondyliosoma cantharus 

MORTALIDAD POR PESCA 

F 

1981 - 1983 1984 - 1986 1987- 1989 1990 - 1991 

- 
K A 

// \ \ 
// \\ ¡K. 

- 

l ^ / \ 

1 

J / J J 
■ , . , . , 1 1 ■ , . .-f, , . i . i , , , 'i ¡ ■ i ' i ■ t 1 ' A 1 1 1 1 1 1 ! ' ^ ' I • ' ' : ' : ' 1 ' : ' I 1 I I ' I í • I ' I ' I 1 ' 1 ! ' I ' I 1 I ' ! 

13 17 21 25 29 33 13 17 21 25 29 33 13 17 21 25 29 33 13 17 21 25 29 33 

intervalo de talla (cm) 

— M=0,2 - M=0,4 

Figura 4.39- Vectores de mortalidad por pesca actuantes sobre el stock de chopa del banco saharíano 
durante los cuatro periodos en equilibrio considerados. 

Si se representa la bíomasa total de cada periodo conjuntamente con la mortalidad por 

pesca media que ha actuado durante los mismos, cabría esperar que los máximos de 

abundancia coincidieran con mínimos de mortalidad y viceversa. Este ejercicio se ha realizado 

para los dos valores de mortalidad natural (0.2 y 0.4) y su resultado se presenta en las figuras 

- 329 - 



La chopa como ejemplo de aplicación ... 

4.40 y 4.41. Lo primero que se aprecia en ellas es que ciertamente la mortalidad por pesca 

media experimentó un aumento de 1981-1983 a 1984-1986 al que acompañó una disminución 

de la biomasa, mucho más evidente en los cálculos realizados con la M de 0.4 que con los 

de la de 0.2. Ahora bien, la relación causa-efecto no parece ser proporcional (un incremento 

medio del 28% en Fai ocasiona un decrcmento del 43% en la biomasa total), lo que podría 

atribuirse al cambio simultáneo del patrón de explotación. Pero si este fuera el caso, resulta 

complicado explicar el aumento de biomasa en 1990-1991, asociado a un incremento paralelo 

en la mortalidad por pesca media y a un mantenimiento del patrón de explotación. 
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Figura 4.40- Evolución de la biomasa total del stock de chopa del banco saharíano y de la mortalidad 
por pesca media actuante sobre el mismo durante los cuatro periodos en equilibrio considerados. M-0.2 

El otro elemento que, aisladamente o en combinación con la mortalidad, podría haber 

contribuido a la caída del tamaño del stock es el reclutamiento. En la pesquería que nos 
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ocupa, éste estaría representado por el número de individuos existentes en la clase de talla 

más pequeña, es decir, en la de 13-14 cm. La figura 4.42 muestra cual ha sido su evolución 

en el transcurso de los periodos considerados. Efectivamente, se observa que los individuos 

que alcanzan la talla mínima de 13 cm disminuyeron considerablemente entre 1981-1983 y 

1984-1986 (un 35% de media), produciéndose una recuperación lenta y constante a partir de 

entonces hasta 1990-1991. 
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Figura 4.41- Evolución de la biomasa total del stock de chopa del banco sahariano y de la mortalidad 
por pesca media actuante sobre el mismo durante tos cuatro periodos en equilibrio considerados. M=0.4 

La tendencia general seguida por el reclutamiento, paralela a la de la abundancia del 

stock, parece configurarlo como el principal responsable de las fluctuaciones de la misma. En 

este punto cabría preguntarse cuáles son los factores que han determinado a su vez las 

anomalías del reclutamiento. Este es un tema tremendamente complicado. Se puede acudir a 
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los factores ambientales que, como es bien sabido aunque no haya podido formalizarse 

matemáticamente, controlan aleatoriamente la supervivencia en los primeros estadios de la 

vida de los peces, erigiéndose asi en los verdaderos reguladores del reclutamiento. 
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Figura 4.42- Evolución del reclutamiento al stock de chopa del banco saharíano a lo largo de los cuatro 
periodos en equilibrio considerados. 

También ha podido demostrarse en algunos casos la existencia de una relación directa, 

por lo menos a niveles bajos de abundancia, entre el stock de reproductores y el 

reclutamiento. Tal pudiera ocurrir en el caso que nos ocupa, sin embargo, la composición de 

la fracción del stock explotada por la flota de costeros parece indicar que no es asi, ya que 

más del 80% de los individuos que la componen están sexualmente maduros (Figuras 4.40 

y 4.41). En esta misma línea, habría que analizar en detalle el efecto de la mortalidad por 

pesca sobre las tallas superiores a la de inversión sexual (23 cm de longitud furcal como se 

vio en el apartado 4.4.) que podría evcntualmcnte estar afectando en alguna medida a la 
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capacidad reproductora del stock, al incidir casi exclusivamente sobre los machos 

reproductores. 

De cualquier manera, hay que relativizar el término reclutamiento en el contexto de la 

pesquería de chopa, ya que los individuos con 13 cm pueden estar perfectamente en su 

segundo año de vida, habiendo sobrepasado con creces las etapas más críticas de mortandad 

masiva debida a causas naturales, y habiendo tenido tiempo suficiente para exponerse a 

riesgos relacionados con la pesca. No hay que olvidar que en el banco sahariano opera una 

ingente cantidad de embarcaciones que extienden su actividad desde prácticamente la costa 

hasta el talud, haciendo uso de los más variados métodos de pesca, muchos de ellos 

escasamente selectivos como los artes de arrastre dcmcrsal utilizados en la pesquería de 

cefalópodos. Por tanto, no habría que descartar que la captura accidental de individuos jóvenes 

de chopa por parte de cualquiera de estas flotas estuviera teniendo un efecto negativo sobre 

su reclutamiento a la pesquería de los costeros. 

Los datos que obran en nuestro poder (BALGUERÍAS et alia, en prensa) indican que la 

incidencia de los buques cefalopoderos españoles sobre la chopa es escasa desde que fueran 

obligados por mor de los sucesivos acuerdos pesqueros a retirarse de la franja de 12 millas 

adyacente a la línea de costa. Anteriormente, los porcentajes de descartes de esta especie en 

dicha flota representaban por término medio el 3.5% de las capturas totales y estaban 

fundamentalmente constituidos por individuos de tallas inferiores a 15 cm (BRAVO DE 

LAGUNA et alia, 1977). La flota española se retiró, en 1979, de los fondos donde se 

concentra la fracción juvenil del stock de chopa del banco sahariano, pero su lugar fue 

ocupado por embarcaciones marroquíes y cx-soviéticas de las que desconocemos en absoluto 

la composición cualitativa y cuantitativa de sus descartes. En el mismo contexto, conviene 

recordar que los fondos de puesta de la chopa son perfectamente accesibles para los artes de 

arrastre, con lo que el efecto de su utilización en determinadas áreas sobre el reclutamiento 

a la pesquería de los costeros podría estar siendo incluso doble. 

Si la incidencia involuntaria de otras flotas sobre el stock de chopa del banco sahariano 
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estuviera afectando significativamente a la evolución de la biomasa de algunos de sus 

componentes, circunstancia que queda por aclarar, los resultados de cualquier análisis de 

evaluación con datos parciales habría que tomarlos como simple indicadores de tendencias y 

nunca como valores absolutos de la dinámica general del stock. 

4.7.6. Estado del recurso y predicciones 

Las conclusiones extraídas de los análisis de LCA son claras en lo que se refiere a las 

tendencias de abundancia del stock de chopa del banco saharíano y del efecto de la actividad 

de los buques naseros, traducido en vectores de Fjí, sobre sus distintos componentes de talla 

(edad) en un contexto temporal retrospectivo. Pero esto no basta. A efectos de gestión 

individualizada del recurso es necesario indagar sobre su estado de explotación, definiendo 

al menos la adecuación o inadecuación de las estrategias de pesca empleadas a las 

características biológicas del stock. 

Como se comentó en el apartado correspondiente a su presentación, el LCA en sí no 

provee este tipo de información, aunque es evidente que en muchas ocasiones la deja ver de 

manera implícita (por ejemplo, una tendencia decreciente y continuada de biomasa no podría 

ser más que el reflejo de un patrón de explotación inadecuado). La ventaja real de este tipo 

de técnicas basadas en el APV es que son fácilmente conectables con los modelos de 

rendimiento por recluta, que permiten contrastar la posición relativa de una determinada 

estrategia de pesca respecto a una situación de explotación óptima del stock en equilibrio. 

Además, posibilitan la realización de predicciones mediante las que se puede aventurar su 

respuesta ante ciertas modificaciones en dicha estrategia. 

Entre los modelos de rendimiento por recluta existentes, hemos escogido el desarrollado 

por THOMPSON y BELL (1934), adaptado al uso con tallas en lugar de con edades, tal como 

proponen SPARRE et alia (1989). Este modelo constituye la versión "hacia adelante" del 

APV, es decir, genera una cohorte a partir de un reclutamiento, conocido o de ensayo, por 

aplicación directa de la ecuación de supervivencia (4.20). Para ello utiliza un valor introducido 
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de la tasa instantánea de mortalidad natural (Af) y un vector de mortalidad por pesca por 

intervalo de talla, que puede ser variado en función de la estrategia de pesca que se pretenda 

verificar. Como resultados ofrece la captura obtenible bajo las condiciones de explotación 

simuladas y el tamaño del stock, una vez alcanzado el nuevo estado de equilibrio. 

Para determinar el nivel de explotación del stock de chopa del banco sahariano en los 

cuatro periodos de equilibrio considerados en nuestros análisis (1981-1983,1984-1986,1987- 

1989 y 1990-1991), hemos empleado como datos de entrada en el modelo los dos valores de 

M (0.2 y 0.4) así como el reclutamiento en número de efectivos y los vectores de mortalidad 

pesquera (Faí) eslimados a partir de los correspondientes LCAs. Variando consecutivamente 

en igual proporción los valores de la FaI de cada clase de talla en intervalos de 0.1 desde 0 

hasta 3 (multiplicador de Fát), se han generado las consiguientes curvas de producción, que 

hemos expresado en valores absolutos en lugar de referirlas a un recluta. Con esto se consigue 

simular la captura total esperablc del recurso aplicando un esfuerzo creciente desde el 0% 

hasta el 300%, manteniendo el patrón de explotación, es decir, la proporción de la mortalidad 

por pesca total que afecta a cada clase de talla y, por supuesto, asumiendo una relación directa 

y constante entre el esfuerzo pesquero y la mortalidad por pesca que nos permite hablar 

indistintamente de uno o de otra. Los cálculos se efectuaron con la ayuda de hojas 

electrónicas y macros desarrollados por nosotros en la aplicación LOTUS 7-2-3 (LOTUS 

DEVELOPMENT CORPORATION, 1989). 

En las figuras 4.43 a 4.46 se representan las curvas de producción de cada periodo 

(1981-1983,1984-1986,1987-1989 y 1990-1991) para los dos valores de M considerados. En 

ellas se han marcado con líneas verticales los esfuerzos (multiplicadores de FM) 

correspondientes al nivel de explotación efectivo desarrollado en el periodo (multiplicador de 

Fát= 1) y a los puntos de producción máxima sostenible (PMS) estimados con cada valor d" 

mortalidad natural, coincidentes con los denominados esfuerzos o mortalidades por pesca 

óptimos. 

Se observa que la forma de las curvas es distinta dependiendo de la M utilizada. Las 
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construidas con una tasa de mortalidad natural de 0.2 presentan un "domo" característico en 

el que es relativamente fácil situar el punto de PMS. En las que dicho parámetro toma el valor 

de 0.4 la producción aumenta de forma paulatina a medida que lo hace el multiplicador de 

Fét, hasta llegar a un máximo a partir del cual se inicia una suave tendencia decreciente que 

se extiende casi indefínidamente a lo largo del eje de abcisas. En este tipo de curvas, 

genéricamente conocidas como de "flat-top", resulta bastante difícil y arriesgado situar el 

punto de PMS. 
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Figura 4.43- Curvas de producción teórica del stock de chopa del banco saharíano obtenidas por 
variación del esfuerzo y mantenimiento del patrón de explotación estimado para el periodo 1901-1983, 
asumiendo dos valores de mortalidad natural (0.2 y 0.4). 

En las parejas de curvas de producción generadas para cada período se aprecian ciertas 

similaridades. En todas, la PMS correspondiente a una mortalidad natural de 0.2 es 

ligeramente superior a la de 0.4, si bien se consigue a niveles de esfuerzo netamente 
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inferiores. Este hecho origina dos situaciones absolutamente dispares en relación al nivel de 

explotación del recurso. Las curvas de M=02 alcanzan sus máximos a valores del 

multiplicador de Fot inferiores a 1, mientras que las de M=QA lo hacen a valores muy 

superiores. Esto significa que si el valor real de la mortalidad natural es igual a 0.2, el stock 

de chopa del banco sahariano ha estado sometido a una sobrexplotación que ha oscilado entre 

un 30% en 1981-1983 y un 50% en el resto de los periodos considerados. Por contra, si el 

valor real se aproxima más a 0.4, el recurso ha estado en una situación que se podría definir 

de subexplotación, aunque, adoptando una posición conservadora, la indefinición de la 

situación del punto de PMS en la curva casi obliga a hablar de una plena explotación. 
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Figura 4.44- Curvas de producción teórica del stock de chopa del banco sahariano obtenidas por 
variación del esfuerzo y mantenimiento del patrón de explotación estimado pora el periodo 1984-1986, 
asumiendo dos valores de mortalidad natural (0.2 y 0.4). 

Extendiendo el rango de las comparaciones entre los diferentes periodos, se podría afirmar 
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que la situación más ajustada a una explotación óptima del recurso es la que se exhibe en 

1981-1983 (Figura 4.43). El valor de la PMS correspondiente a una mortalidad natural de 0.2 

se localiza en un nivel de esfuerzo ligeramente inferior al desarrollado en el transcurso del 

periodo, pero en el caso de que M fuera del orden de 0.4, la curva de producción indica que 

se podría duplicar el esfuerzo actual sin riesgo de exceder su valor óptimo. La captura 

máxima esperablc de esta situación de equilibrio del stock oscilaría entre 269 y 296 t. 
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Spondyliosoma cantharus 

CURVA DE PRODUCCIÓN (1987 1989) 

producción (t)   
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M=0,2 M=0,4 

Figura 4.45- Curvas de producción teórica del stock de chopa del banco sahariano obtenidas por 
variación del esfuerzo y mantenimiento del patrón de explotación estimado para el periodo 1987-1989, 
asumiendo dos valores de mortalidad natural (0.2 y 0.4). 

En el resto de los periodos (Figuras 4.44, 4.45 y 4.46), existe una manifiesta analogía 

en los elementos indicativos de la situación del recurso que estamos manejando. La PMS 

desciende notablemente con respecto a 1981-1983, hasta un nivel que fluctúa alrededor de las 

- 338 - 



La chopa como ejemplo de aplicación ... 

200 t. Los esfuerzos óptimos asociados a M=0.2 son todos un 50% inferiores a los realmente 

realizados, y los correspondientes a M=0A están a la derecha del punto definidor de dichas 

situaciones actuales, aunque en este caso existen pequeñas diferencias entre los periodos. Esto 

podría interpretarse como que en realidad los tres (1984-1986, 1987-1989 y 1990-1991) 

representan el mismo estado de equilibrio del stock. A primera vista puede resultar 

contradictorio que el mantenimiento de una sobrexplotación (si M=0.2) a lo largo de varios 

años no produzca cambios significativos en los indicadores del estado de salud del stock, sin 

embargo, es posible que éste se encuentre en una etapa de transición hacia una nueva 

situación de equilibrio, durante la cual, dichos cambios no se manifiestan de forma evidente. 

Tampoco habría que descartar la posibilidad de que el valor real de mortalidad natural fuera 

distinto de 0.2, en cuyo caso la interpretación sería bien distinta. 

Spondyliosoma cantharus 

CURVA DE PRODUCCIÓN (1990-1991) 
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Figura 4.46- Curvas de producción teórica del stock de chopa del banco saharíano obtenidas por 
variación del esfuerzo y mantenimiento del patrón de explotación estimado para el periodo 1990-1991, 
asumiendo dos valores de mortalidad natural (0.2 y 0.4). 
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En efeoo, .al como se ha comemado en varias ocasiones a lo largo de es,a memoria, lo 

más probable es que la mortalidad natural que afecta a la chopa del banco sahariano esté 

situada en un punto intermedio entre los dos valores extremos asumidos como enriada de los 

análisis. En esta situación, en la que M se aproxima a 0.3. los puntos de PMS se localizarían 

en una posición más cercana al multiplicador de é*=l. que refleja el nivel de explotación 

real desarrollado en cada periodo. En este caso, el estado del recurso sería de plenamente 

explotado o de ligeramente sobrexplotado, lo que explicaría la constancia observada en las 

curvas de producción durante los tres últimos periodos considerados en los análisis. 

A modo de resumen de estas reflexiones se podría decir que el stock de chopa del banco 

sahariano ha pasado por dos etapas diferentes desde 1981 hasta 1991. En la primera (1981- 

1983), caracterizada por una mayor abundancia de la población, el vector de mortalidad por 

pesca obtenido del LCA indica que la mayor parte del esfuerzo fue soportado por los 

individuos de tallas comprendidas entre 23 y 27 cm, lo que originó un estado del recurso que. 

dependiendo de la M empleada, se simó entre una ligera sobrexplo,ación próxima al punto 

de PMS y una subexplo,ación manifiesta. En el segundo periodo que comprende de 1984 a 

1991, se observó una caida importante en la abundancia del stock, aparentemente debida a un 

fallo del reclutamiento por causas que, aunque discutidas, no hemos podido precisar. Este 

hecho estuvo acompañado por una alteración del perfil de explotación que se redirigió hacia 

•alias superiores y por un nivel de explotación del recurso bastante impreciso, que podría ir 

desde la subexplo,ación hasta la sobrexplotación en dependencia del valor de mortalidad 

natural asumido como verdadero. 

El paso inmediato sería averiguar como se puede maximizar la producción de la 

pesquería. A estos efectos, la naturaleza sólo nos deja dos opciones de intervención; variar 

la intensidad de pesca ejercida sobre el recurso (esfuerzo) y/o modificar el patrón de 

expío,acón, o. lo que es lo mismo, la incidencia de la mortalidad pesquera sobre los 

diferentes componentes de talla (edad) del stock, lo que está en fatíma relación con la 

selectividad del arte, aparejo o trampa empleado en la pesquería. 
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Hemos visto en los párrafos precedentes que con respecto al esfuerzo, el stock podría 

estar en una situación de sobrcxplotación o de subexplotación dependiendo del valor de M 

empleado en los análisis y que, por tanto, en el caso más desfavorable, la consecución del 

objetivo de PMS en cada periodo considerado, pasaba por el mantenimiento o por la 

reducción del esfuerzo de pesca actual. 

Spondyliosoma cantharus 

BIOMASA POR CLASE DE TALLA (M=0.2) 

biomasa (t) 
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Figura 4.47- Curvas teóricas de biomasa virgen y explotada por intervalo de talla del stock de chopa 
del banco sahariano, asumiendo respectivamente un valor de M-0.2 y un patrón de explotación medio 
de todos tos obtenidos en los LCA. 

Si analizamos la curva teórica de la evolución de la biomasa de una cohorte del stock de 

chopa en estado virgen (Figuras 4.47 y 4.48), es decir, en ausencia de explotación, 

considerando los valores de M de 0.2 y 0.4, y un reclutamiento arbitrario de 1000000 de 

individuos, observamos que las tallas en las que la biomasa es máxima se localizan en 31 era 

(3#=0.2) y en 25 cm (A/=0.4). Desde que se inicia la ' flotación, este equilibrio natural se 
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ve alterado, ya que la mortalidad por pesca viene a sumarse a la natural, originando que la 

talla (edad) a la que se alcanza la biomasa máxima se reduzca e. igualmente, que la biomasa 

del stock disminuya. 

Spondyliosoma cantharus 

BIOMASA POR CLASE DE TALLA (M=0.4) 
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Figura 4.48- Curvas teóricas de biomasa virgen y explotada por intervalo de talla del stock de chopa 
del banco sahariano. asumiendo respectivamente un valor de M=0.4 y un patrón de explotación medio 
de todos los obtenidos en los LCA. 

En las figuras 4.47 y 4.48 se han superpuesto las curvas de producción teóricas generadas 

a partir de los esquemas de explotación obtenidos del LCA y manteniendo los mismos valores 

de reclutamiento y de mortalidad natural que los utilizados en la reconstrucción de la biomasa 

de la cohorte virgen. Se evidencia que el esquema de explotación no es el óptimo, ya que en 

ninguno de los dos casos y Af=0.4) se permite a la población aproximarse a su 

biomasa máxima. La escasa proporción de individuos de talla inferior a 15 era (talla de 

primera madurez) presentes en las capturas indican que no estamos ante un caso de 
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sobrepesca de juveniles, sino más bien de crecimiento, y que ello está impidiendo obtener el 

mayor aprovechamiento del recurso en términos de peso. 

Para analizar el comportamiento del stock ante distintas opciones de gestión y tratar de 

determinar la combinación ideal de los factores esfuerzo y esquema de explotación que 

maximicen la producción, se han realizado una serie de simulaciones basadas en el método 

propuesto por JONES (1982) adaptado al modelo de THOMPSON y BELL (op. cir.)» 

utilizando una aplicación desarrollada por nosotros en el entorno de la hoja electrónica 

LOTUS I-2-3 (LOTUS DEVELOPMENT CORPORATION, op. cit.). 

Tabla 4.XIX- Producciones máximas sostenibles esperadas del stock de chopa del banco 
saharíano bajo diferentes regímenes hipotéticos de explotación. 

[talla/xP 0.25 0.50 0.75 1.00 US 1.50 1.75 2.001 
13 61 93 109 iTe1 110 120 120 no. 
15 81 113 124 126 125 124 122 1201 

17 90 129 135 134 13? 127 124 122; 
19 115 146 151 147 142 138 134 131^ 
21 131 166 172 160 165 160 156 153 
23 143 162 100 100 187 184 181 179l 
25 163 199 206 206 204 202 200 108 
27 193 210 220 210 217 216 215 - - 2141 

29 197 224 226 22? 225 225 225 224 
31 210 235 233 230 228 228 228 228 
33 222 253 240 240 233 220 226 225 

1 35 236 289 293 261 266 255 245 237 

A tal efecto se ha considerado la última situación de equilibrio del stock que se extiende, 

como hemos visto, de 1984 a 1991. Así, los parámetros fijos de entrada han sido: a) un valor 

único de mortalidad natural de 0.3, b) un reclutamiento igual a la media de los reclutamientos 

obtenidos del LCA para los dos valores de Af en 1984-1986,1987-1989 y 1990-1991, cifrado 

en 1469059 individuos, c) un esquema de explotación medio de todos los periodos, y d) una 

proporción de individuos capturados por intervalo de talla sobre el total de la población 

(selectividad), calculado a partir de las capturas medias en número por clase de talla de todos 

los periodos, frente a la abundancia media en cada una de ellas. La curva de selección 

estimada se asemeja a una función normal, centrada sobre la clase de 25-27 cm. 
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El esfuerzo (multiplicador de Fet) se hizo variar desde un 25% hasta un 200% a 

intervalos del 25%. Las variaciones del esquema de explotación se simularon desplazando la 

curva de selección a lo largo de todas las clases de talla, desde 13-15 era hasta 35+ cm. 

En la tabla 4.XIX se presenta la PMS esperable de cada par de combinaciones una vez 

alcanzada la nueva situación de equilibrio. La correspondiente a la situación actual viene 

definida por un multiplicador de Féi igual a 1 y por una talla de "retención máxima" de 25 

cm. Se aprecia que los incrementos más significativos de la PMS se obtienen mediante el 

incremento de la talla de los individuos capturados, mientras que las modificaciones del 

esfuerzo apenas redundan en un aumento de la producción. Esto mismo se aprecia más 

claramente en las figuras 4.49 y 4.50 en las que se han representado en un plano y 

tridiraensionalmente las isolíneas de producción (isopletas). Según ellas, para alcanzar la 

producción máxima del stock (2901) en las condiciones de simulación explicitadas habría que 

reducir ligeramente el esfuerzo actual y aumentar considerablemente la talla de retención 

máxima, hasta situarla sobre el intervalo de 35+ cm. 

Tabla 4.XX- Variaciones porcentuales esperadas en la producción máxima sostenible del stock 
de chopa del banco sahariano ante un cambio de la estrategia actual, definida por una talla 
máxima de 25 cm y un multiplicador de Faí de 100. 

TALLA/ xF 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 1 

f i 1 
 J

 

-70 ■55 -47 ■44 -42 ■42 -42 ■421) 
-61 -45 -40 ^ -30 •30 •40 -41 -42 
-52 -37 -34 •35 -36 -38' -40 -41 
-44 -20 -27 -20 -31 -33' -35 -361 
-36 -10 -17 -18 -20 -22 -24 -26 j 
-31 •12 -6 -8 -0 -11 •12 -13t 
-21 -3 0 0 ■1 -2 -3 •41 

■6 6 7 6 5 5 4 " '~i\ 
-4 0 10 "o1 0 0 0 0 
2 14 13 12 11 11 11 11 

6 23 21 17 13 11 10 
14 40 42 36 30' 24 10 15! 

En la tabla 4.XX se recogen las mismas variaciones a largo plazo de la producción pero 

expresadas en términos porcentuales. Todas las estrategias de pesca que impliquen una 

disminución de las tallas en la captura suponen pérdidas que oscilan entre el 1 y el 70%, 
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ISOPLETAS 
400 25 _ 75 125 150^ 175 20yo 

mientras que los aumentos de 

tallas, independientemente del 

esfuerzo desplegado, rinden 

ganancias, si bien éstas se hacen 

máximas cuando el 

multiplicador de Fet se reduce 

ligeramente. 

En cualquier caso, las 

conclusiones que se puedan 

desprender de este tipo de 

ejercicios hay que tomarlas con 

extrema precaución, ya que 
Figura 4.49- Isóplelas de producción del stock de chopa del 
banco saharíano bajo distintas estrategias de explotación. La dependen en gran medida de los 
situación actual estó señalada por un punto. , . . .,. 

parámetros de entrada utilizados 

que suelen ir asociados a una gran incertidumbre. Además, en el caso concreto que nos ocupa, 

hay indicios de que se está produciendo una incidencia fortuita de determinadas flotas 

industríales sobre la fracción 

más frágil del stock, hecho que 

35 35 
240 Z&O 230 

230 30 30 220 220 
210 

210 25 200 200 190 190 
180 - 170 

- 160 
- 160 

170 20 20 >00 
150 '10 

O 

10 50 75 100 125 150 
multiplicador F 

175 

SUPERFICIE RENDIMIENTOS 

15 to 
I»9.r 

puede estar influenciando su 

dinámica de manera más 

decisiva que la propia actividad 

pesquera dirigida. 

En tales circunstancias es 

difícil emitir un asesoramiento 

claro y preciso de gestión del 

recurso. Lo más prudente sería 

no modificar significativamente 

. . u i el régimen de explotación de los 
Figura 4.50- Superficie de producción del stock de chopa del 0 

banco saharíano bajo distintas estrategias de explotación. La 
situación actual está señalada por un punto. 
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últimos años, al menos mientras no se consiga acotar más los valores de ciertos parámetros 

fundamentales como la mortalidad natural y los que definen el crecimiento, y se disponga de 

estimaciones fiables de las capturas de chopa, y de las tallas presentes en las mismas, que 

eventualmente pudieran estar realizando otras flotas que operan en el banco sahariano. 
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5. CONCLUSIONES 

1) El origen de la explotación pesquera de la costa noroccidental africana por parte de los 

hispanos y de los portugueses se remonta al siglo XIV. Durante el áglo XV se produjo la 

expansión progresiva del área de actuación hasta más al sur del cabo Bojador. 

2) Según diferentes testimonios escritos, a mediados del siglo XVI tuvo lugar una retirada 

masiva de las flotas basadas en puertos de la penfsula Ibérica, debido al acoso al que las 

sometieron los naturales de la región, hecho que propició la monopolización de los caladeros 

por parte de los pescadores canarios. 

3) La primera descripción de la actividad pesquera de los canarios en la costa noroccidental 

africana se debe a GLAS (1764). En su obra se hace alusión a la enorme riqueza pesquera 

de la zona comprendida entre la extremidad sur de la cordillera del Atlas y cabo Blanco, y 

se detallan el número y tipo de embarcaciones empleadas en la pesquería, las zonas de pesca, 

el esfuerzo pesquero en términos de mareas, los aparejos utilizados, las especies objetivo, las 

estrategias de pesca con algunas indicaciones acerca de la producción, la elaboración y 

conservación del pescado, la vida a bordo, la navegación y la comercialización de la pesca. 

4) La descripción hecha por GLAS fue transmitida casi textualmente a lo largo de los años 

por diferentes autores que, añadiendo alguna información de su propia cosecha, contribuyeron 

a propagar la fama del banco sahariano. 

5) En todas esas obras se daba como cierta la existencia de bacalao en la zona, lo que atrajo 

la atención de no pocos industriales, principalmente extranjeros, que trataron de instalarse en 

la región aunque sin éxito, debido a la frontal oposición de los naturales de la misma. 

6) A partir del siglo XIX se multiplicaron los proyectos españoles, tanto oficiales como 

privados, para industrializar la pesquería de los canarios en el banco sahariano. De todos ellos, 

quizá el más sobresaliente sea el propuesto y ejecutado, a través de diversas compañías, por 
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SILVA FERRO, que, a pesar del entusiasmo y de la constancia de su promotor, acabaron en 

el más absoluto de los fracasos al no tenerse en cuenta diversos factores económicos 

fundamentales, y al empeñarse en la explotación de unas especies inexistentes o escasas, con 

métodos poco adecuados y excesivamente costosos. 

7) Coincidiendo con la fiebre colonialista de finales del siglo XIX, se sucedieron las misiones 

a la costa sahariana, tratando de evaluar sobre el terreno las posibilidades reales de 

explotación de sus recursos pesqueros. En el transcurso de una de ellas, en 1885, se hicieron 

las primeras pescas experimentales con unas redes llamadas corvinalcs o cazonales, que unos 

años después darían lugar al nacimiento de una de las pesquerías más lucrativas de la región. 

Igualmente, se llevaron a cabo ensayos dirigidos a mejorar el método de preparación del 

pescado empleado por los pescadores canarios. 

8) Los informes de STASSANO (1891) y de TAQUIN (1903), basados ambos en 

observaciones directas, actualizaron los conocimientos existentes sobre la pesca de los 

canarios en el banco sahariano. En ellos se da cuenta de todos los aspectos relacionados con 

la pesquería, desprendiéndose de su lectura que en los más de 200 años transcurridos desde 

que la obra de OLAS viera la luz no había evolucionado prácticamente nada. La única 

innovación tecnológica adoptada por la flota en todo esc tiempo fue la introducción de 

algunos artilugios de pesca como las nasas y las gueldcras. Para estos autores, la mejora de 

la pesquería pasaba por un cambio radical en la mentalidad empresarial, además de por la 

introducción de nuevas tecnologías de pesca y de conservación y elaboración del pescado. 

9) A partir de la Primera Guerra Mundial se produjo un crecimiento inusitado de la pesca 

en el banco sahariano, producido por la invasión de las flotas del norte de Europa que 

cscaoaban del conflicto bélico. La competencia obligó a los costeros canarios a evolucionar 

en unos pocos años lo que no habían evolucionado en siglos. Se gcncrílizó el uso de artes 

como la traíña y el trasmallo para la captura de cebo, y se introduje definitivamente la red 

corvinera o arte de tendido, dando lugar a la pesquería de corvina practicada en la bahía del 

Galgo. También mejoraron los sistemas de conservación y preparación del pescado, cuyo 
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procesamiento pasó a realizarse en gran parte en las factorías de tierra. Asimismo, en un 

intento de competir en el mercado del pescado fresco, aparecieron los barcos viveros. 

10) La expansión definitiva de la pesca industrial en el banco saharíano, acaecida después de 

la Segunda Guerra Mundial, acabó con la supremacía pesquera de los costeros canarios en 

aquella región, cuya actividad ha subsistido a duras penas al paso de los años, relegada a un 

plano secundario. 

11) Las condiciones de acceso a la pesquería impuestas en los sucesivos acuerdos de pesca 

negociados con el Reino de Marruecos desde el abandono del Sahara Occidental por parte de 

España en 1975, y con la República Islámica de Mauritania desde su independencia, han 

condicionado en los últimos años la actividad de los artcsanalcs canarios en el banco 

sahariano. 

12) El caladero mauritano está cerrado a la flota artesanal canaria desde 1987 (en los días en 

que hemos estado redactando estas líneas, junio de 1993, se ha firmado un nuevo acuerdo 

entre la CE y Mauritania en el que se contemplan ciertas posibilidades de pesca para esta 

flota) y en el sahariano puede faenar gracias al acuerdo CE-Mamiccos, rubricado en mayo de 

1992 por un periodo de vigencia de cuatro años, en el que se contempla su acceso a la zona 

comprendida entre cabo Ghir y cabo Blanco con un total de 3450 TJRB (±10%), estando 

autorizada a pescar con liñas, cañas, nasas y traiñas a una distancia de la costa de 1 milla, y con 

artes de tendido a partir de 3 millas contadas desde la línea de base. 

13) En el banco sahariano se han detectado 3 grandes asociaciones de peces características 

de la plataforma, que están íntimamente relacionadas con la profundidad y con el tipo de 

substrato, y sometidas a variaciones estacionales en su composición cuantitativa y cualitativa. 

La flota artesanal canaria incide fundamentalmente sobre una asociación caracterizada por 

especies con afinidades muy marcadas por fondos duros o rocosos. 

14) La flota artesanal canaria está actualmente constituida por embarcaciones del tipo 
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bcrmeano de características muy variadas y dotadas de suficientes aparatos de ayuda a la 

navegación y a la pesca. Las unidades más pequeñas, por término medio, son las que tienen 

su base en Arrecife de Lanzarote, seguidas, por orden creciente de tamaño, de las de Las 

Palmas de Gran Canaria y de las de Santa Cruz de Tenerife, hecho posiblemente relacionado 

con la distancia existente entre el puerto base y el caladero. 

15) El número total de embarcaciones ha disminuido considerablemente en el periodo 1975- 

1991, situándose en este último año en un 32% de su nivel al inicio del período. El T.R.B. 

y la eslora medios se han mantenido constantes y la potencia motriz se ha incrementado en 

un 100% a lo largo del periodo considerado, indicando que la mejora estructural más 

sobresaliente se ha centrado en la sustitución de los motores viejos por otros nuevos más 

potentes. 

16) Las tripulaciones están formadas por unos 10 hombres frecuentemente unidos por lazos 

familiares y retribuidos por el antiguo sistema de soldadas. Es frecuente que el armador del 

barco asuma el cargo de patrón o de maquinista del mismo. 

17) Los artes y aparejos empleados en la pesquería han variado muy poco. Los más frecuentes 

son las liñas y las nasas, habiendo caído prácticamente en desuso el arte de tendido y la 

traíña, debido al cierre del caladero mauritano y a que, en la actualidad, la mayor parte de los 

barcos compra la carnada. 

18) La estrategia de pesca es típicamente oportunista, habiéndose perdido casi, la 

especialización por modalidades que existía hasta hace unos años. La captura se conserva en 

hielo y viene clasificada de la mar por grupos y categorías comerciales, lo que ha redundado 

en una mejora de la calidad del producto. La salazón como método de conservación ha sido 

prácticamente abandonada. 

19) La zona de pesca más frecuentada por los artesanales canarios se extiende entre cabo 

Bojador y cabo Blanco. No se observan estacionalidades en la pesquería, dependiendo el lugar 

- 350 - 



Conclusiones 

de operaciones elegido por cada embarcación, de su propia autonomía y, muy probablemente 

también, de la localización de las mayores concentraciones de las especies más solicitadas en 

el mercado que deba abastecer. 

20) El esfuerzo de pesca, expresado en días de mar, ha decrecido en consonancia con la 

rcccsión experimentada por la flota en el periodo 1975-1991. No obstante, el número de 

mareas totales anuales se ha mantenido bastante estable, debido al acortamiento de su 

duración media, a lo que ha contribuido la mejora de los motores, el abandono de los 

caladeros más alejados y sobre todo la necesidad de incrementar la calidad de la producción. 

21) A partir del año 1981 se ha observado un desplazamiento importante de la flota de Gran 

Canaria hacia el puerto de Santa Cruz de Tenerife para realizar sus operaciones de descarga, 

lo que podría estar relacionado con la inauguración de la lonja pesquera y con los mayores 

precios que en ella alcanza el pescado. Casi todas las embarcaciones censadas en Lanzarote 

siguen operando en sus puertos de origen. 

22) Las capturas de la flota artesanal canaria pueden estar constituidas por más de 40 especies 

distintas y son comercializadas en grupos y categorías comerciales que suelen incluir a varias 

de ellas en función de su valor comercial. Los grupos artificiales más importantes en que han 

sido clasificadas para su estudio son, el VARIADO, los ESPÁRIDOS, la CORVINA, el 

BURRO, el CHERNE y la CHOPA. La composición cualitativa de los grupos comerciales 

multiespecífícos no ha sufrido variaciones importantes en el periodo analizado, aunque sí se 

han observado alteraciones en la abundancia relativa de algunas especies. 

23) A nivel global, las capturas descendieron desde cerca de 50001 entre 1975 y 1979, a unas 

2500 t en el resto del periodo de tiempo analizado. Hasta 1983, la mayor parte de la 

producción se descargó en los puertos de Gran Canaria, transfiriéndose en años posteriores 

al de Santa Cruz de Tenerife. Las descargas registradas en Lanzarote fueron muy inferiores 

a las realizadas en las islas mayores. La composición cualitativa de las capturas 

desembarcadas en las diferentes islas en el periodo 1979-1991, sugiere la existencia de 

- 351 - 



Conclusiones 

diferencias en las preferencias de los consumidores por determinados tipos de pescado. 

24) La comercialización de las capturas de los artesanales canarios no está sujeta a patrones 

convergentes entre las islas. En Gran Canaria y en Lanzarote el proceso se podría definir 

como de anárquico, no existiendo, por lo general, ni controles sanitarios ni de báscula. En 

Tenerife, la existencia de la lonja mejora notablemente el sistema, tanto en sus aspectos 

organizativos como de control. El destino final de la producción es muy variado. 

Normalmente se comercializa en mercados, supermercados, bares y restaurantes locales, para 

su consumo en fresco. Parte de las capturas descargadas en Lanzarote se envían por avión a 

Tenerife para su venta en la lonja. 

25) Los análisis efectuados en el marco de reuniones internacionales han dado resultados 

contradictorios respecto al estado de los recursos explotados por la flota artesanal canaria. Del 

seguimiento de varios índices en cuatro especies identificadas como las más características 

de la pesquería (chopa, burro, sama y chacarona), parece desprenderse que las poblaciones de 

dos de ellas (burro y chacarona) podrían estar sometidas a una elevada presión pesquera, muy 

probablemente debido a su captura accidental a gran escala en las pesquerías industriales que 

se desarrollan en la región. 

26) La información que obra en nuestro poder, parece indicar que la chopa {Spondyliosoma 

cantharus) alcanza su límite de distribución meridional en la zona de transición entre las 

provincias biogeográfícas mauritana y ecuatorial o guineana, localizada en cabo Blanco 

durante los meses de verano, y en cabo Verga en los de invierno. En relación a las citas de 

la especie en Angola, muy bien pudieran tratarse de identificaciones erróneas, habiéndola 

confundido con Spondyliosoma emarginalum, especie bastante común en las aguas costeras 

sur africanas. 

27) Dentro del banco saharíano, las mayores concentraciones de chopa parecen localizarse en 

los alrededores de cabo Bojador, existiendo una relación directa entre el tipo de substrato y 

la profundidad, y la densidad de dichas concentraciones. También se evidencia una cierta 
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segregación entre los distintos componentes de edad, encontrándose los individuos más 

jóvenes en las aguas someras y los adultos en las más profundas. 

28) En base a los escasos elementos de juicio disponibles, se ha decidido considerar, a efectos 

de evaluación, la existencia de un stock único de chopa en el banco sahariano. 

29) La composición de sexos por intervalo de talla de la chopa del banco sahariano muestra 

que se trata de una especie hermafrodita de carácter protogínico, produciéndose la inversión 

sexual a una talla de 23 cm de longitud furcal. La presencia de una proporción relativamente 

importante de machos en los intervalos de talla inferiores a los de primera madurez podría 

indicar la existencia de un hermafroditismo rudimentario o juvenil. 

30) La curva de madurez de la chopa del banco sahariano parece adaptarse a una función 

logística asimétrica, situándose la talla de primera madurez de las hembras entre 14 y 15 cm 

de longitud furcal, dependiendo del método empleado en su cálculo. La maduración masiva 

se produce sobre los 19 cm de longitud furcal. 

31) La evolución mensual de varios índices cuantitativos y cualitativos, indica que la 

reproducción de la chopa del banco sahariano tiene lugar una vez al año en un intervalo 

relativamente corto de tiempo que se extiende entre los meses de mayo y agosto, pudiéndose 

adelantar o retrasar en función de las condiciones ambientales. 

32) Observaciones efectuadas en acuario y en el medio natural, demuestran que la chopa 

construye nidos donde la hembra deposita la puesta que el macho se encarga de proteger 

activamente durante los 9 o 10 días que dura la incubación. 

33) La distribución unimodal de los diámetros de los ovocitos con vitelo alrededor de un valor 

medio de 0.91 mm, unida a otros indicadores, sugiere que la chopa del banco sahariano es 

una especie ponedora total o isócrona. 
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34) La fecundidad relativa media estimada para la chopa del banco sahariano es de 206 

ovocitos por gramo de hembra. Este valor aparentemente bajo si se tiene en consideración el 

nicho que ocupa la especie, tiene una explicación sencilla si se relaciona con el cuidado que 

ejercen los machos sobre la puesta, comportamiento que contribuye a que la mortalidad 

durante la fase de huevo sea pequeña, compensando con creces su baja fecundidad. 

35) Los resultados de la estimación de la edad de la chopa del banco sahariano en sus 

escamas y otolitos, leídos separadamente, fueron bastante coincidcntcs y parecen ajustarse 

bien al modelo de VON BERTALANFFY. La determinación de los parámetros que definen 

el crecimiento de la especie se ensayó por diferentes métodos, seleccionándose entre todos 

los valores obtenidos los siguientes, por considerarse los más aproximados a la realidad, de 

acuerdo a diferentes criterios: 43.06 cm, K= 0.19 año <"1) y /, = 0.14 años. 

36) La relación entre la talla (L) y el peso (P) de la chopa del banco sahariano se ajusta a una 

función de tipo potencial (/»= aL*) cuyo perfil medio anual puede considerarse definido por 

los siguientes valores de los parámetros a y b. a- 0.02761 y 2.92. 

37) Los métodos independientes empleados en la estimación de la tasa instantánea de 

mortalidad natural rindieron resultados muy dispares. De entre ellos se eligieron los valores 

de 0.2 y 0.4 como cotas inferior y superior, respectivamente, a efectos de análisis ulteriores, 

aunque distintos indicadores sugieren que su valor verdadero se encuentra alrededor de 0.3. 

38) Analizando el espectro de metodologías al uso para la evaluación de los recursos 

pesqueros, parece que el LCA es la más adecuada para el seguimiento de los stocks 

explotados por la flota artesanal canaria, por rendir resultados realistas y por mantener un 

balance equilibrado entre la importancia económica de la pesquería y el esfuerzo 

presupuestario c investigador. 

39) Los resultados obtenidos del LCA indican que de 1981-1983 a 1984-1986 se produjo una 

disminución de la abundancia del stock de chopa del banco sahariano que afectó 
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principalmente a los individuos de talla inferior a 25 cm. Desde entonces, el número de 

efectivos del stock se ha mantenido más o menos constante con una lenta tendencia hacia la 

recuperación. 

40) Las causas de estas fluctuaciones de la abundancia no están muy claras, aunque lo más 

probable es que se deban a una caída del reclutamiento a la pesquería. Esta anomalía puede 

ser atribuida a multitud de factores, pero teniendo en cuenta que el proceso de reclutamiento 

de la chopa a la pesquería artcsanal canaria tiene lugar a una edad relativamente avanzada, 

no habría que descartar como principal, el efecto de la captura accidental de individuos 

jóvenes por parte de las grandes flotas industriales que operan en la franja costera de la 

región. 

41) Los vectores de mortalidad por pesca que actuaron en cada intervalo de talla a lo largo 

de los cuatro periodos considerados en los análisis, indican que el mayor esfuerzo se ejerció 

sobre los individuos de 23 a 31 cm. Sus valores medios globales no variaron de manera 

importante de un periodo a otro, sin embargo, sí parece que se modificó el patrón de 

explotación. 

42) Las curvas de producción generadas para cada uno de los periodos considerados ofrecen 

resultados contradictorios sobre el nivel de explotación del recurso, dependiendo del valor de 

mortalidad natural empleado. Así, si el valor real de la mortalidad natural es 0.2, el stock 

habría estado sometido a una sobrexplolación de un 30% en 1981-1983 y de un 50% en el 

resto de los periodos. Por contra, si el valor real se aproxima más a 0.4, el recurso habría 

estado en una situación de subexplotación. Considerando el valor más realista el situado en 

el medio de los dos (0.3) se podría hablar de una plena explotación. 

43) Las simulaciones efectuadas bajo diferentes supuestos de esfuerzo y esquemas de 

explotación, muestran que se podría mejorar la producción incrementando la talla de retención 

máxima, aunque, dado el carácter hermafrodita de la especie, resulta difícil evaluar el efecto 

de tal medida sobre la fracción reproductora del stock. 
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44) En cualquier caso, los resultados que se desprenden de las evaluaciones y de las 

simulaciones hay que tomarlos con extrema precaución, ya que dependen en gran medida de 

los parámetros de entrada utilizados que suelen ir asociados a una gran incertidumbre. 

Además, hay indicios de que se está produciendo una incidencia fortuita de determinadas 

flotas industriales sobre la fracción más frágil del stock, hecho que puede estar influenciando 

su dinámica de manera más decisiva que la propia actividad pesquera dirigida. 
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