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ESTUDIO DE LAS CAPTURABILIDADES RELATIVAS DE LAS DI- 
FERENTES CLASES DE EDAD DE ATUN BLANCO O BONITO DEL 
NORTE («THUNNUS ALALUNGAn) EN EL NORDESTE ATLANTIC0 

POR 

F. X. BARD * y A. GONZALEZ-GARCES ** 

-La pesca del atun blanco (Thunnus alalunga) 
en superficie en el norte del Atlantic0 se realiza 
mediante dos tipos distintos de barcos: los de cu- 
rrican y los de cebo vivo.. Los de cebo vivo apa- 
recieron alrededor del ai70 1952, mientras que los 
caceros (barcos que pescan con curricin) explo- 
tan el atun blanco desde hace cerca de un siglo. 
Henios pmlido reconstruir los desembarcos de ca- 
da clase de navios desde 1957. Estos datos son 
presentados en la figura 1. Puede observarse que 
la iniportancia de las dos pesquerias es bastante 
prbxima a la relacibn 2 a 1. Las zonas de pesca 
fueron muy constantes desde 1957 hasta 1970. - 

Estos dos tipos de pesca capturan peces bas- 
tante jbvenes, de dos a seis aiios (Bard, 197'4). 

Es  necesario determinar qué presi6n ejerce cada 
tipo de pesca sobre estos jbvenes peces seghn su 
edad y el moment0 de la estacion de pesca. 

Postel (1966) intent6 resolver este problema es- 
tiidiando comparativamente los desembarcos de es- 
tos dos tipos de navios en Concarneau en 1965. 
Su concliisi6n fue que no habia mas que una pe- 
qtieiiisiiiia diferencia entre las selectividades de 
estos tipos de pesca. Esta conclusi6n c6moda per- 
tiiititi 1il)rarse de diversos estudios de la dinami- 

ca de la poblacibn del athn blanco en el norte del 
Atlaiitico, amalgamando los resultados de las dos 
pesqueriaç (Bard, 1974; Le  Gall et al, 1975; Le- 
narz y Coan, 1975). 

El exanien de los peces pescadoç por las flotillas 
espaiiola y francesa seghn las dos técnicas (Gon- 
zalez-Garcés et al, 1973) han llevado a los auto- 
res a dudar fundamentalmente de esta homogenei- 
dad. Los lugares de pesca de los caceros, particu- 
larniente, fueron extendidos recientemente al oeste 
de la longitud 20' W, aumentando asi cerca de 
quince dias la estacion de pesca. Ademis, prirece 
que la accesibilidad de los peces es m i s  fuerte en 
esta zona Oeste, llaniada "de las Azores". En  
fin, el estudio de las prûporciones relativas de las 
clases de edad en las pescas dejaba suponer que la 
capturabilidad de cada clase varia bastante aniplia- 
iiiente entre los modos de pesca y dentro de cada 
Lino. Era preciso verificar todas estas hipotesis 
qiie parecia podrian influir sobre las morta1ida:les 
estacionales del athn blanco. 

Por otra parte, los analisis precedentetnente ci- 
tados concluyen en una indeterminacion sobre el 
nive1 real de la explotaci6n del athn blanco del 
norte del Atlintico. Esta indeterminacibn proce- 
de del hecho de que la relacibn de las capturabili- 
dades de las rliferentes clases de edad en superficie 
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no son exactanlente conocidas. Las investigaciones Notese que las mortalidades par pesa  citadas 
sobre las capturabilidades eran, pues, doblemente (F) son siempre mortalidades instantaneas calcu- 
necesarias. ladas sobre una base anual. 

2. PRINCIPIOS D E L  ESTUDIO 

Los razonamientûs utilizados han sido los si- 
guientes: disponemos de tallas de capturas men- 
suales de atun blanco s e g h  el modo de pesca y 
segun las clases de edad (tablas 1 y 2). Esto para 
los aiios 1972 a 1975. Hemos construido cohortes 
anuales mas O menos completas y las lîemos anali- 
zado segim el método de Murphy (1965). Los 
cAlculos fueron hechos con el programâ Murphy 
de Abramsm, Tomlinson (1971). 

Cada modo de pesca deduce una parte Ci de la 
c a ~ t u r a  total C. 

E s  facil ver que la parte de mortalidad Fi que 
ocasiona al stock por relacion con la mortalidad 

F X Ci . , Fi 
total F eh Fi = y tambien qi  = -. 

C f i  

Siendo f l  el esfuerzo de pesca del tipo de pesca i. 
Se puede calcular entonces, en funcion de los des- 
embarcos de una u otra flotilla de pexa, las mor- 
talidades pur pesca y a partir de ellas las captu- 
rabilidades relativas exactas de cada clase de edatl 
para cada tipo de pesca. 

Por el contrario, los valores exactos de las cap- 
turabilidades no seriatl conocidas mas que en el 
caso de que la Fn utilizada sea perfectamente cc- 
rrecta. E n  el estado actual de nuestro conocimien- 
to del stock esto es imposible. Nosotros lîemos uti- 
lizado Fn proxims  a los valores probables de las 
mortalidades por pesca inflingidas al stock entre 
1968 y 1974 (Le Gall et al., 1975). Se empleati 
Fn anuales de 0,8 a 0,05, segun la clase de edad. 
Por otra parte, en este estudio los valores exac- 
tos de F y q son menos importantes que los va- 
lores relativos. 

El  coeficiente de mortalidad natural utiliza- 
do (M) es el que generalmente se usa para 10; 
jovenes atunes blancoa en ausencia de datos pre- 
cisos, es  0,2 (Hayashi et al., 1972). 

3. DATOS. 

Para ,realizar el estudio de las capturabilidades 
mensuales era preciso disponer de los desetiîbarcos 
iilensuales de la pesca en superficie, por clase de 
edacl. Esto es 10 que hicieron los autores a 10 lar- 
go de una laboriosa conîpilaci6n. Estos datos han 
sido totalmente reevaluados y son, pues, origina- 
les. Se exponen en las tablas l y 2. La nomen- 
clatura de las clases de edad es la enlpleada por 
Bard (19741, siendo, pues, clase 1 = 2 afios. Cla- 
se I I  = 3 aiios ... 

E n  10 que concierne a los esfuerzos de pesca, 
nos hizo falta considerar la homogeneidad de cacla 
tipo de pesca segutl la nacionalidad de los navios. 
Las zonas de pesca de 1,as flotillas francesa y es- 
paiiola son idénticas. Se piiede facilmente coiiipro- 
bar comparando las cartas de pesca presentritlas a 
la Comisi6n Internacional para 13 Coriservaci6n de 
los Tunidos del Atlintico (ICCAT) por varios 
aiitores (Bard, Dao. Gonzilez-Garcés et al). Do- 
cumentos SCRS/ 71/32, 72/38. 73/70, 74/33, 
74/50, 7 5/43. 

Sien~pre los barcos de cebo vivo van menos le- 
jos hacia el Oeste que los barcos (le currican por 
razones de conservacion del cebo. 

Los atuneros de cebo vivo franceses y espniio- 
les tienen caracteristicas siniilares: capacidad de 
80 a 120 toneladas, 8 a 12 hoiiibres. Sus poten- 
cias de pesca son probablenîente homogéneas y sus 
esfuerzos globales estan calculados por simple 
suma. 

Los atuneros de currican son, por el contrario, 
bastante diferentes. Los espafioles son mas gran- 
des (100 toneladas contra 50), con niayor tripula- 
cion (12 hombres contra 6) y llevan nias "liiias" 
(19 contra 15). Por ello, heiiios utilizado 1111 coe- 
ficiente de correction que fue calctilado conio la 
media de relaciones de las capturas por unida(1 
de esfuerzo de pesca de cada flotilla de 1972 a 
1975. E s  1.333, que es pr6xiina a 1;i relaciiiii cti- 
tre el nuniero de linas (1.266). 



TABLA 1 

Capturas de athi blaiico realizadas por los barcos de currican vor clase de edad. 
Esfucrzo eii dias de pesca estaiidarizados. 
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LIGNEIIRS (E. + F. ) 
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0. 

J. 

J. 

A. 

S. 
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 lasse 1 

4 660 

35 238 

108 752 

636 587 

31 825 

22 685 

1 092 

17 971 

13 350 

90 390 

21 960 

2 600 

2 600 

17 400 

10 124 

41 940 

10 402 

15 470 

64 864 

54 130 

Classe II 

213 610 

1 376 526 

542 276 

253 503 

1 0  600 

989 879 

388 893 

201 054 

279 355 

20 970 

673 661 

396 147 

129 811 

232 337 

64 769 

132 941 

158 962 

168 315 

83 164 

7 383 

EFFORT 

1 919 

13 424 

1 1  619 

7 Il8 

1 327 

14 106 

15  378 

8 618 

6 057 

1 8 0 9  

9 577 

16 494 

14 305 

4 941 

1 374 

9 027 

8 640 

7 407 

7 033 

2 533 

Classe III 

128 021 

638 338 

118 934 

147 601 

6 885 

596 362 

257 272 

6 3  265 

123 087 

144 

162 455 

868 695 

393 170 

86 514 

4 197 

38 031 

207 616 

196 944 

141 149 

15 758 

Classe IV 

5 100 

78 144 

15 081 

103 614 

5 O 5 0  

51 779 

27 793 

22 683 

18 958 

6 663 

57 301 

48 796 

11 517 

665 

5 960 

20 546 

24 112 

38 911 

8 803 



TABLA II 

Capturas de atun blanco realizadas por los barcos de cebo vivo imr clase de edad. 
Esfuerzo en dias de pesca estandarizados. 

Classe III 

99 164 

158 561 

89  537 

37 191 

276 321 

137 675 

4 370 

193 838 

445 786 

174 945 

14 8 5 5  

3 480 

199 513 

189 015 

134 717 

3 372 

APPAT VIVANT 
Classe 1 

3 100 

34 377 

2 50 

6 244 

8 671 

36 228 

6 162 

6 305 

24 278 

20 683 

146 477 

7 197 

(E. + F.) 

1 972 

1973 

1974 

1 '  

1975 

Classe I V  

63 680 

59 143 

31 079 

7 580 

132 O18 

46 968 

3 670 

16 243 

81 623 

54 607 

1 443 

1 5  104 

46 628 

73 410 

20 477 

Classe II 

199 $07 

146 148 

68 319 

4 274 

41  836 

177 153 

138 685 

16 463 

48 629 

186 041 

105 128 

27 424 

67 594 

176 038 

103 5 4 5  

366 

JI  

A. 

S. 

O. 

J. 

A. 

S. 

O. 

Je 

A. 

S. 

O. 

N. 

S. 

A. 

S. 

O. 

Classe V 

1 385 

6 824 

8 483 

5 992 

1 197 

4 689 

4 109 

1 856 

8 530 

Classe VI 

5 302 

EFFORT 

2 350 

3 600 

3 130 

1 55'3 

3 00 

6 740 

3 220 

1 584 

1 544 

3 612 

2 7 9 2  

378 

20 

2 639 

3 591 

3 281 

9 3 8  



IAos esfuerzos de pesca por tipo de pesca estin 
espiiebtns igii;iliiiente et1 las tablas 1 y 2.  Xtitesc 
clite los esfuerzos de los barcos de curricrin y ce'ùo 
vivo soli baçtaiîte cotistantes entre 1969 y 1074. 

(les). Esto coiifirriia bien tlite la " 1itie:i " csl)lot:i 
esencialnieiite peces [le tres y cii;itro iific 1s ( I.kirt1, 
1074, op. cit.): 

Csbo vivo. 

Idos coeiicientes tle captiirabilitlatl ( (1 )  asi calcu- 
Ia(ius p;ira las co1it:rtes ltl0S, lY69, 1970, 1971, 
lW2. estiti espiiestos en las figiiras 2 a O. Estiii 
tlispiiestos en fuiiciciti de los meses de pesca en 
los qiie cacla tipo de pesca actua. 

Coino dijiinos tnis arriba, los valores relativos 
de las capturahilitlades ceho vivo-ciirriciin son 
exactos. Los valores absolutos, aitticliie 1)rol);il)le- 
iiietite ~zrcisitiios de la realiclad, no son los exactos. 

Soteiuos (lue estos resultados no coiiciernen 
lilas que a la pesqueria de superficie. Se piietle 
considerar qiie la pesca palangrera no at,aca ri. los 
peces liasta el sexto afro de vitla. Esta es iina apro- 
xiiiiacibii inity correcta si se consitlera la tabla 
tlemograiica (le las pescas palangreras tlc I,e (;al1 
( 1976). 

Sin enibargo, esta peica pnlangrera, ia1t:i (le tle- 
talles. iiiipide el estiitlio (le la pesca (le los pcces 
(le seis arios realizacla con ce110 vivo. 

1 .  Sclccfi~~iticid d c  los tipos d c  pi,.sclr. 

Las capturabilidactes asi espiiestas varian Ilas- 
tante atiipliaiiiente. Se distingiieii. sin eiiihargo. al- 
guiios eiemeii!os interesantes <lue tleiiluestraii la $-.- 

lectividatl particiilar de catla 111odo (le pesca. 

Las capturabili(lat1es (le las etlades 3 y 4 varian 
notal)letiiente tle itn ines a otro entre las estncio- 
iles (le pesca, pero son sietnpre elevaclas. 

Las capturnbilitlacles de las edatles 2 y 5 son 
inferiores a las de las edades 3 y 3 (una excepcibn 
eti 1973, costera conocida por los pescadores por 
haber proporcionado gran cantidad (le peces gran- 

El perfil de las captural>ili(lades (le 1:ib ell:i(lc+ 
4 y 5 varia not;iI)leiiiente. Es, sin ciiil);irxo, hieiii- 
pre niAs ele\.;itlo (pie el dc. las e(liit1c.s 2 y .Z. 1;; 
çebo vi\o esl)lotn, I)ites, sol)re to(lo los 1)eL.r.. tlc 
ciiatro y cinco aiios. 

En iin caso y otro las peces (le tloc, nîios ebtriii 

iiliiy POCO explotatlos. 

5.2.1. 1 Iay, piles, iiiia selectivitlatl tliierelite tlc 
las clases (le etlatl pesca(1ns segun el tiiotlo (le pcs- 
ca. Se puede itîtentar saber si esta selecciOii el; 
el ~xo(liicto (le una eleccibn pur parie (lcl pesca- 
tlur o (le iina \-ari:ici61i (le Ir1 accesil)ilitl:itl clel pez 
ii~isnîo. 

El estutlio (le los iiitlices tle coiicentrncititi (lei 
esiuerzo (le pesca tle los luircos (le ciirriciiii y ce1)o 
vivo iranceses iiieroii realizatlos por 1:;ii-(1 ( 1070 t .  

Este estutlio concluye tliie los barcos (le ctli-ri:Ali 
son iiicapaces (le concentrarse niris sobre los 1)eres 
(le tres afios (lue sobre los tle cuatro :illos. 1,:i i t i -  

versa ta1iibit.n es cierto. Por el contrario, los 1)nr- 
cos (le celm vivo piie(1en aplicar tliiereii:.i- C I  1 i i i c~~te  
su esfiierzo a Io.; peces de eulitru y c:iico ahos. 
Potlenios :i(l~iiitir, tenieiitlo eii ciient;~ la itlentit1;itl 
(le las zoiliis y iiiétotlos (le pesc;i entre los ;~tiiiiet.os 
esl)ak)les y franceses, tliie esta coi1c.liisiciii se al)liï:i 
al conjtttito (le ln ilotilla de siiperficie. Esto se 
explica bien el cebo vivo es un ii16totlo (le pe.cn 

activo O semi,activo. 1,os ~>escatlorcs piietlen 1i:icer 
"levantar" a los peces grantles, iiic.liiso si ebtiti cil 
~~ofii t i t l i~latl .  1.0s l~arcos (le curricaii a011 i ~ i ~ ; i ~ ) ; i c ~ s .  
A pesar (le los ii~etlios de corniii~ic;iciciii ratlioiciiii- 
ca, no pitetleii elegir las zonas nias ricns en l)c.ces 
grandes. A(len1is. sit tipo de pesca pasivo les ini- 
polie captiirar 10 (lue se presente. 1.0s 1)c.ces (le 
tres y cuatro afios. i i~as  nunierosos, son elitotices 
tnejor capturados. 
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Sin embargo, en los dos casos, la pesca de su- 
perficie evita en 10 posible los peces de dos afios, 
por ser demasiado pequefios (2 a 3 kilos), excep- 
to al final de la tempûrada, cuando estos pec2s 
jovenes invaden el golfo de Vizcaya. 

5.2.2. Todo esto explica bien que los barcos de 
curricin pesquen mejor los peces de tres y cuatro 
afios, y los de cebo vivo, los de cuatro y cinco 
afios. 

Pero las figuras 2 a 6 deniuestran que cualquiera 
que sea la edad del pez, las capturabilidades de 
cada tipo de pesca evolucionan de forma paralela. 
Esto explica que, a pesar de la eleccion de una u 
otra clase de edad para un modo de pesca, las va- 
riaciones niensuales de las capturabilidades varia- 
bles del pescado se debe m i s  bien a una inodifica- 
cion de la potencia de pesca de los barcos (ya que 
los dos modos de pesca evolucionan independien- 
teniente). 

Ademas, los trayectos migratorios de los atti- 
nes blancos de dos a cuatro afios son muy cons- 
tantes a 10 largo de la estacion de pesca (Bard, 
1974). Las variaciones de accesibilidad del pez 
estan, pues, probablemente, ligadas a cambios fi- 
nos de condiciones hidrolbgicas y trirficas. E n  p r -  
ticular, la temperatura de superficie juega un pape1 
mayor en el comportamiento ~iiigratorio de los 
atunes blancos (Bard, Dao y Havard-Duclos. 
1972). Aliora bien, las estructuras térmicas en el 
Atlantico cercano son bastante fugaces. 

Finalmente un resultado aparece nluy netaiiientc : 

La extensibil de las zonas de pesca hacia las 
islas Azores a partir de ,1971 no ha entrafiado 
auniento notable de la capturabilidad, por cual- 
quier t i p  de pesca que sea. Esto es un resultndo 
un poco sorprendente si se considera que en el 
espiritu de !os pescadores, las Azores son un nue- 
vo "Eldorado" de pesca. Parece que esta opinicin 
se debe a la llegada en 1971-1972 de muy hue- 
nas cohortes, mientras que los pescadores diri- 
gian su potencia en esta direction. E n  efecto, en 
1973, 1974, 1975 la zona de pesca de las Azo- 
res no ha presentado capturabilidades particulnr- 
mente elevadas. Todo ocurre como si la estacion 
de pesca hubiese solamente aiitl-ientado tin mes. 

6. CONCLUSION. 

Este estudio aporta algunos elementos ijtiles 
para el estudio del stock del atuii blanco del 
norte del ' Atlantico. 

6.1. La capturabilidad de los atunes hlaricos de 
dos a cinco afios no ha variado sisteti~iticamen;e 
con la extension hacia el oeste de los lugares de 
pesca al comienzo de la teli~porada. Notenlos, s;n 
embargo, que después de 1970 los barcos de cel:o 
vivo espafioles frecuentan las aguas canarias en 
noviembre y diçiembre, y capturan grandes pxes  
(Santos Guerra, 1976). Incluso estos navios acl- 
ban de enipezar la explotacion de las aguas sud- 
azorianas en 1975. E s  necescrio recoger todavia 
diversos datos para analizar estas pescas de fin (le 
estacion. 

6.2. Las capturabilidades de los peces de tres 
y cuatro anos para los barcos de curricAii variai1 
de forma aleatoria en razon, sobre todo, de !a 

accesibilidad de los atunes blaccos. 
Los caceros no tienen mas que una débil capa- 

cidad de elecçi6n. Por otro lado, esta eleccion exi+ 
te para los dos afios en los barcos de curricaii 
y los peces de dos y tres afios en los harcos (le 
cebo vivo. 

E n  los de ce110 vivo también las capturahilitla- 
des relativas de peces de cuatro y cinco afios va- 
rian en funcion de la accesibilidnd del pez. 

6.3. Se impone una observacion. En niiinero- 
sos casos la capturabilidad decrece fuertemente c m  
el avance de la estacion de pcsca. E s  esto 10 que 
invalida toda tentat;va de cAlciilos de mortaliclades 
por clase de edad utilizando la CPCE de quincena 
en quinc~na, suponiendo la captiirahilitlad del att'in 
blanc0 constante (Dao y Bard, 1972). 

6.4. Hetiios intentado sintetizar estos (liversos 
elementos construyendo un esquema <le capturri- 
hilidades aniiales de clases de eclad segun el tipo 
cle pesca: 

41 1 

Para el10 calcularnos la relacion -- para los 

(Iin 
peces de edad j capturados por el modo de pes- 
ca i. 1-as relaciones son entonces mediados solire 



los meses cloride 10; cleseinl~arcos son iinpor:antes tieiiihre-octubre (3,2 Kg. contra 5 a 10 Kg. en 
para cada tipo de pesca (junio a sep:ienibre para un aiio nortnal). 

el curricAn, julio a septieii.ibre para el ceho vivo). Finalmente a titulo (le coiiiparaciciri expolieinos 
en la figura 7 el perfil de las capturabilidades clel 

El resultado es la figura 7, que demtiestra :.ti~- 
atbn hlanco capturado por los palangreros japo:~e- 

plianiente que las pescas del atun blanco al curri- ses (datos de Le Gall, 1976). Este perfil concierne 
,an y al ce110 vivo son niuy diferentes y deben a la pesqueria japonesa, que actua sobre toc10 JO- 
ser tratadas conio tales. La explicaci6n de la coii- bre individuas de seis a anos. entre 1961 
clusibn inversa de Pos el es qiie é1 lia basado su 1972. Sin eni!largo, a partir de 1972 la te,l(lenc~T 
;irgtiriientaci6n sobre IOS resultados (le fin de es -  de los palnnRreros taiwaneses es la pesta (le indi- 
tacion de un afio excepcional para el ceho vivo viduos de cuatro a 
(61 misnlo 10 iiace constar). Las clases III y IV 110 En definitiva, insistirnos en el hecllo de qiie la 
Iian sido en ningun caso ac~esibles a los barcos figura 7 es un esquerna donde solo ctientan los 
de celm vivo en 1965. conio testirnonian los pesos perfiles relativos de las ca~>turahilidades para cada 
inedios de peces desenibarcados en Vigo, en se!>- tipo de pesca. 
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FIGURA 3 
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FIGURA 4 

q x 10- Cohorte 1970 
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$! Figura 4.-Capturabilidades de la cohorte 1970 pescada por la flotilla de superficie en funcion de la edad del pez y el avance de la estacibn de pesca. 
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FIGURA 6 

Cohorte 1972 
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Figura 6.-Cal~turabilidades de la coliorte 1972 pescada por la flotilla de superficie en funciun de la etlad clel pez 
y el av.ince de la estacion de pesca. 
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Figxra 7.-Perfil de las capturabiiitlades re1ativ:is de las clases I I  a IX para los diferetites tipos de pesca que 
capturari ritilil h1a:ico en el iic:rte (Ir1 .?;iitiiiço. 1 .as  relacioties de cnpturabilidad para los caceros y de 

cclm \ i l  u cstiii rc.:*i i.scii::i 't,s e;i lu iiiisina escala. No es el caso de los ~)alatigreros. 
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