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SUMMARY
The aim
airn of this working document
document is to present the research activities developed
developed by the
Europea n research project entitIed
European
entitled "A study of the causes of the increase in the catches of bigeye
tuna
by the European
Europea n purse seine tuna fleets in the AtIantic
Atlantic Ocean". This project is funded by the DG XIV
of the E.U. and by the research institutes ORSTOM
ORSTO M (France) and the IEO
lEO (Spain). The paper
papel'
describe s the different activities that wiII
describes
will be developed
developed up to July, 1999, in order to irnprove
improve the
general knowledg
knowled ge
e on tropical tunas in the Atlantic Ocean, with special ernphasi
emphasiss on bigeye tuna.
These anaJyses
analyses wiII
will cover different topics, such as the biology, ecology, behavior
of the fish and the
fisherrnen's
fishermen
decisions as well
's decisions
weil as populatio
populati on
n dynamics
dynarnics.. This documen t also shows the limitatio
limitationn of the
actual project with respect to the stock assessme
assessrnent of bigeye tuna and, consequent!
ntIy,
y, und
underline
er! iness sorne
research activities which could be useful to overcome
overcorne the uncertainties about this species.

RÉSUM É
RÉsUMÉ

RESUME
RESUM
N
EN
Ce document
document présente
présente les activités de base réalisées iíà ce jour
Ce
Je cadre du projet européen de
dans le
recherche dénonuné
dénonuné Etude
recherche
Etude des causes de I'augl1len
l'augmen tation des captures de thon obese
obèse par la fIoue
flotte de
senneurs européens
européens dans I'Océan
senneurs
l'Océan Atlantique, financé par la DGXIV de l'Union Europée
I'Union Européennne
ne et les
organismes
es de
de recherche
recherche ORSTOM (France) et lEO
organism
IEO (Espagne). Le docul1lent
document décrit égaJemen
égalementt toutes
les
activités
qui
être réalisées dans le cadre du projet, jusqu'en juillet 1999,
les activités qui vont etre
juilIet
tendant àti. améliore
améliorerr
les connaissa
connaissances
les
l'on possede
possède sur le thon obese,
nces que I'on
obèse, en particulie
particulier,
r, et les thonidés tropicau
tropicauxx en
général. Ces
Ces études couvriron
couvriro ntt aussi bien les aspects biologiqu
général.
biologiques
qu'écolo giques,
es qu'écolog
morphom étriques,
iques, 11l0rphom
étriques,
comportementali
stess et ceux concernan
comporte
concernantt la dynamiqu
mentaliste
dynamiq ue
populations
e des populatio
ns exploitées. Ce document
analyse les
les limitation
limitationss actuelles
actuelles du
analyse
du projet
projet en
en matiere
matière de gestion du stock de thon obèse,
obese, ainsi que des
autres
thonidés
tropicau
auU'es thonidés tropicauxx et propose des lignes de recherche
recherche qu'il faudrait développ er pour répondre
toutes les
les incertitud
incertitudes
iíà toutes
es qui existent.
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En el presente documen
documenttao se presenta
presentan
n las
las actividad
actividade
ess basicas
básicas desarroll
desarrolla
das, hasta
adas,
hasta elel
mornento
momento, en un proyecto de investiga
investigac
ci6n
ión europeo denomin
denomina
ado
do "Estudio
"Estudio de
de las
las causas
causas del
del incremen
incrementa
to
del patudo en las capturas de la flota de cerquero
cerqueross europeos
europeos en
en el
el Océano
Océano Atl<intico
Atlántico",
", financiad
financiado
por
o por
la DGXIV de laUE
la UE y los organismos de investiga
investigac
ci6n
ión ORSTO
ORSTOM
M (Francia
(Francia)) ee IEO
lEO (Espaiia)
(España).. En
En elel
mis
mo se describe
mismo
describen
n todas aquellas actividad
actividade
ess que
que dentro
dentro del
del Proyecto
Proyecto se
se van
van aa desarrol
desarrolla
lar,r, hasta
hasta julio
julio
de 1999, tendente
tendentess a rn~jorar
m~jorar los conocirn
conocimiientos
entos que
que se
se tienen
tienen sobre
sobre elel patudo,
patudo, en
en particula
particularr,, yy los
los
tlinidos
túnidos tropicale
tropicaless del Océano Atlantico
Atlántico en
en general.
general. Estos
Estos estudios
estudios se
se realizara
realizarán
n tanto
tanto en
en aspectos
aspectos
biol6gic
oss corno ecol6gic
biológico
ecológico
os,
s, morforné
morfométricos,
tricos, de
de cornport
comporta
arniento
miento yy sobre
sobre dinarnica
dinámica de
de poblacio
poblacion
nes
es
explotad
as.
explotada
s. Este
Este documen
documenttao analiza
analiza las
las limitacio
limitacion
nes
es actuales
actuales del
del Proyecto
Proyecto con
con respecto
respecto aa la
la gesti6n
gestión
del stock de
de patudo,
patudo, asi
así como
corno de
de los
los demas
demás tlinidos
túnidos tropicale
tropicales
s yy propane
propone unas
unas lfneas
líneas de
de investiga
investigac
ci6n
ión
que serian
necesari
serían necesario
o desarrol
larr para
desarrolla
para dar
dar respuest
respuesta
a aa todas
todas Jas
las incertidu
incertidum
rnbres
bres existente
existentes
s..
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Una vez iniciado el Proyecto UE, en el que se decidi6 que la actividad de los observadores
vez iniciado el Proyecto UE, en el que se decidió que la actividad de los observadores se
se
iniciara aUna
primeras de junio de 1997 y frnalizara a finales de maya de 1998, se recibi6 informaci6n sobre
iniciara
primeros de junio de 1997 y finalizara a finales de mayo de 1998, se recibió información sobre elel
"Acuerdoa de
los Productores Comunitarios de Atûn Congelado para Protecci6n de Tûnidos en Océano
"Acuerdo de los Productores Comunitarios de Atún Congelado para Protección de Túnídos en Océano
Atlàntico". Este acuerdo entre armadores delimita determinadas zonas y épocas de veda
Atlántico". Este acuerdo entre armadores delimita determinadas zonas y épocas de veda en
en las
ias que
que se
se
establece,
fundamentalmente, el no realizar pescas
establece, fundamentalmente, ei no realizar pescas con
con objetos
objetos flotantes,
flotantes, tanta
tanto naturales
naturales camo
como artificiales.
artificiales.
Para
verificar el cumplimiento del acuerdo, los barcos
Para verificar el cumplimiento dei acuerdo, los barcos llevaràn
iíevarán observadores
observadores aa bardo
bordo sufragados
sufragados por
por las
las
propias
asociaciones de armadores.
propias asociaciones de armadores.

El Proyecto UE sobre el patudo tenia establecida una cobertura, en el apartado de observadores,
El Proyecto UE sobre el patudo tenia establecida una cobertura, en el apartado de observadores, del
del
10 % de las ma reas durante un afio. Esta cifra suponia la realizaci6n de 42 ma reas (24 en barcos
10 % de las mareas durante un año. Esta cifra suponia la realización de 42 mareas (24 en barcos espalioles
españoles
y 18 en barcos franceses) a lo largo de un alio. La nueva recomendaci6n (25 % de
cobertura de
de
y 18 en barcos franceses) a lo largo de un año. La nueva recomendación (25 % de cobertura
observadores) obligaba a aumentar el nûmero de mareas. En el casa de la flota espafiola, la
observadores) obligaba a aumentar el número de mareas. En el caso de ia flota española, ia Administraci6n
Administración
pesquera de este pais decidi6 incrementar en 34 el nûmero de mareas a cubrir con observadores
pesquera de este pais decidió incrementar en 34 el número de mareas a cubrir con observadores ee
integrarlos
en el Proyecto UE. Con este nuevo
integrarlos en el Proyecto UE. Con este nuevo aparte,
aporte, el
el Proyecto
Proyecto deberia
deberia controlar
controlar la
la realizaci6n
realización de
de 76
76
embarques
(58 en la flota espafiola y 18 en francesa).
embarques (58 en la flota española y 18 en la
la francesa).

b) en el 5 % de los barcos
b) en el 5 % de los barcos que
que emplean
emplean otros
otros métodos,
métodos, con
con el
el fin
fin de
de obtener
obtener datas
datos sobre
sobre la
la
composici6n de las capturas,
composición de las capturas, en
en particular
particular las
las de
de reproductores,
reproductores, en
en re/aci6n
relación con
con las
las zonas
zonas yy
temporadas de pesca.
temporadas de pesca.

a) en el 25 % de los barcos que pescan con dispositivos de concentraci6n de peces (DCPs},
a) en el 25 % de los barcos que
pescan con dispositivos de concentración de peces (DCPs), con el
fin de determiner, sobre toda, en qué estratos espacio-temporales podrian los tCmidos juveniles
estar
fin de determinar, sobre todo,
en qué estratos espacio-temporales podrian los túnidos
especialmente asociados con los DCPs;
especialmente asociados con los DCPs;

"... Que con el fin de contribuir una rapide adquisici6n de informaci6n, se ponga en
rápida adquisición de información, se ponga en marcha un programa a
"... Que con el fin de contribuir aa una
escala nacional de observadores para palangreras, cerqueros y barcos de
escala nacional de observadores para
palangreros, cerqueros y barcos de cebo, de acuerdo con las
disposiciones que seran establecidas par un grupo de trabajo ad hoc del SCRS:
disposiciones que serán establecidas por un grupo de trabajo ad hoc del SCRS:

La CICAA, en su reunion de noviembre de 1996, estableci6 la siguiente "Recomendaci6n
C/CAA
La CICAA, en su reunión
de noviembre de 1996, estableció la síguiente "Recomendación CICAA
sobre Patudo y Rabi/":
sobre Patudo y Rabil":

El Proyecto titulado
de las
las causas
causas del
del incremento
incrementa del
del patudo
patudo en
en las
las capturas
capturas de
de la
la flota
flota de
El Proyecto titulado""Estudio
Estudio de
cerqueros europeos en el Océan a Atlàntico", fue aprobado para ser financiado por la Direcci6n
cerqueros europeos en el Océano Atlántico", fue aprobado para ser financiado por la Dirección General XIV
(DGXIV) de laUE, en diciembre de 1996.
(DGXIV) de la UE, en diciembre de
1996.

Que el SCRS desarroi/a, basandose en estos programas de observaci6n y otra informaci6n
disponible,
Que el SCRS desarrolle, basándose
en estos programas de observación y otra información disponible,
propuestas especificas para la regulaci6n del empleo de FAD, asi camo Jas medidas necesarias
para reducir
reducir
propuestas específicas para
la regulación del empleo de FAD, asi como las medidas necesarias para
Jas capturas depeces inmaduros en las pesquerias de superficie ecuatoria/es".
las capturas de peces inmaduros en las pesquerias de superficie ecuatoriales".

b) para determiner incidencia de Jas capturas depeces inmaduros en las operaciones de Jas
f/otas
b) para determinar lala incidencia
de las capturas de peces inmaduros en las operaciones de las flotas
de cebo, con especial énfasis en ana/isis espacio-tempora/es.
de cebo, con especial énfasis en análisis espacio-temporales.

a) para determiner la incidencia de las capturas depeces inmaduros resultantes del usa de los
FAD,
a) para
determinar la incidencia de las capturas de peces inmaduros resultantes del uso de los FAD,
con especial énfasis en ana/isis espacio-temporales; y
con especial énfasis
en análisis espacio-temporales; y

" .... .los paises que //even a cabo pesquerias de superficie ecuatoriales y capturan importantes
cantidades de
".... ./os paises que
lleven a cabo pesquerias de superficie ecuatoriales y capturan importantes cantidades
de
patudo inferior 3,2 Kg deberian 1/evar a cabo, duran te 1996, amplios programas de observaci6n:
patudo inferior aa3,2
Kg deberian llevar a cabo, durante 1996, amplios programas de observación:

La redacci6n del Proyecto se realiz6 en 1996, recogiendo la recomendaci6n de la Comisi6n
La redacción
del Proyecto se realizó en 1996, recogiendo la recomendación de la Comisión
lnternacional para la Conservaci6n del Atûn Atlàntico (CICAA), que en su Reunion del10 al17
de noviembre
noviembre
Internacional para
la Conservación del Atún Atlántico (CICAA), que en su Reunión del 10 al 17 de
de 1995 estableci6, entre otras casas lo siguiente:
de 1995 estableció, entre otras cosas lo siguiente:

Proyectode
deinvestigación
investigaci6nsobre
sobreelelpatudo,
patudo,que
quedesarrollan
desarrollanelelInstituto
lnstitutoEspañol
Espaliol de
de Oceanografia
Oceanografia
ElElProyecto
(IEO) y
InstitutFrangais
Françaisde
deRecherche
RechercheScientifique
Scientifiquepour
pourleleDéveloppement
Développementen
en Coopération
Coopération (ORSTOM),
(ORSTOM),
(lEO) y elellnstitut
esta financiado en parte por la Union Europea (UE) y por los citados organismes de investigaci6n.
esta financiado en parte por la Unión Europea (UE) y por los citados organismos de investigación.

1.- INTRODUCCION.
1.- INTRODUCCiÓN.

Se
Seplante6
planteóelelestudio
estudiodel
delefecto
efectoque
qu
de
capturabiiidadd
delos
loscerqueros
cerquerosyysobre
sobrelalacapturabilidad

2.4.!isis sobre
2.4.-Ana
Análisis
sobrelos
loscambios
cambiosen
enpalen
pote

Este
Este anàlisis
análisis se
se harà
hará aa partir
partir de
de
proyecto
proyectode
delaUE
la UE(DGXIV)
(DGXiV)"Anàlisis
"Análisisdel
deles
es

Para analizar
analizar las
las causas
causas del
del contin
conti
Para
cerqueros
cerqueros desde
desde 1991,
1991, se
se propane
propone una
una co
co
de
de tallas)
tallas) del
del periode
periodo 1991-1996
1991-1996 con
con elel peri
per
evoluci6n
evolución de
de lala pesqueria,
pesqueria, antes
antes yy desp
des
balizados.
balizados.

2.3.Análisis de
de los
los archivas
archivos hist6ricos.
históricos.
2.3.- Analisis

Se considere
considero importante
importante actualizar
actualizar
Se
sobre
sobre su
su explotaci6n.
explotación. Esa
Esa recopilaci6n
recopilación b
ambientales,
ambientales, pesca)
pesca) se
se extenderà
extenderá aa los
los océ
oc

2.2.- Bibliografia.
Bibliografía.
2.2.-

comportamiento
cerquer
- el comportamien
to de los cerquer
de pesca,
composición especifica de
de los
los cc
- la composici6n
- las capturas de tûnidos,
túnidos, yy en
en parti
parti
-las
- la importancia de las capturas de
de
-la
estratos espacio-temp
espacio-temporales
frecue
estratos
orales frecue
- la composici6n
composición especifica
especifica de
de la
la fa
fa
-la
etc.);
etc.);

Tomando en cuenta la
la dificultad
dificultad de
de
datos
datas por medio
media de los cuadernos de
de pesc
pesc
los cerqueros de la Unión
Union Europea.
Europea. El
El
importante de datas
datos cientificos
científicos detallados
detallados ss

2.1.- Programa de observadores.
observa dores.

2.2.- ACTIVIDADES
ACTIVIDADES A REALIZAR.
REALIZAR.

Si
Si bien
bien lala actividad
actividad de
de los
los observa
observ
han
han establecido
establecido una
una serie
serie de
de actividades
actividades
comportamiento
comportamiento yy pesquerias
pesquerias de
de esta
esta es
es
este
este Proyecto,
Proyecto, pero
pero otras
otras muchas
muchas yy adem
ade
el
marco
de
otros
program
realizarse
realizarse en
en el marco de otros program
complementarias
complementarias entre
entre sí,
si, deberian
deberian coor
coor
resultados.
resultados. Esta
Esta coordinación,
coordinaci6n, parece
parece lógic
16gic

Esta
Estadecisión
decisionafecta
afectade
demanera
manerapr
pr
elelProyecto
ProyectoUE,
UE,ya
yaque
quedurante
durantelos
losmeses
meses
se
se obtengan
obtengan de
de lala pesqueria
pesqueria van
van aaestar
estar
ausente
ausente en
en lala mayoria
mayoria de
de los
los barcos
barcos yyen
en
prácticamente
pràcticamente imposible
imposible yy se
se consideró
considera uu
Proyecto
Proyecto UE
UE yy otro
otro contratado
contratado por
por los
los aa
modificar
modificar nuevamente
nuevamente eiel calendario
calendario de
de em
e
de
de lala "moratoria
"moratoria sobre
sobre objetos"
objetos" yy prolonga
prolong
marcados
en
el
Proyecto
UE
e
incluir
un
marcados en el Proyecto UE e incluir u
mencionada
mencionada moratoria.
moratoria.

una actualización
actuai1Zaci6n de
de vanos
vanos parámetros
paràmetros biométricos (relación
(relaci6n LD1-LF),
-• una
crecimiento (tanto
(tante por
par histograma
histogranna como
coma por
par lectura de partes duras),
-- crecimiento
sobre la
la reproducción
reproducci6n (en
(en partic:ular
partic:ular periodo
periode yy área
àrea de desove, IGS, fecundidad) yy
•- sobre
anàlisis del
del comportamiento
comportamiento migratorio en
en•profundidad
pequeiia escala).
--un
un analisis
,profundidad del patudo (a pequeña

Uno de
de los
los objetivos
objetivos de
de este
este programa
programa es desarrollar estudios de carácter
caracter biológico,
biol6gico, ya que para
Uno
esta especie
espec1e se
se carece
carece de
de mucha
mucha Información
1nformaci6n sobre el tema. Dentro de las prioridades se acordó
acord6 dar realizar
esta
trabajos sobre:
sobre:
trabajos

Analisis de
de caracter
caracter biológico.
biol6gico.
2.9.- Analisis
2.9.-

Se realizara
realizara un
un análisis
analisis de
de los
los efectos, a corto plazo, de la moratoria en la pesca con objetos sobre
Se
la abundanCia
aoundancra de
de los
los Juveniles
Juveniles de
de atun,¡s.
atuntlS. Se tratará
tratara de evaluar la potencial disminución
disminuci6n de la mortalidad
la
produc1da por
par la
la moratoria
moratoria yy su
su incidencia
incidencia sobre la abundancia de patudo y del resto de las principales
prodUCida
especres
de
alunes
de
la
pesqueria.
especies de atunes de la pesquería.

2.8.- Incidencia
lncidencia de
de la
la moratoria
moratoria de
de la
la pesca sobre objetos en la mortalidad de juveniles de BET y de
2.8.las otras
otras especies.
especies.
las

Con el
el fin
fin de
de estimar
estimar posibles
posibles ses90s
sesgos en los muestreos realizados en puerto, se hará
harâ una
Con
la composición
composicion eSpi¡clfica
eSpilCifica obtenida a partir de los datos
datas de los observadores con los
comparacton entre
entre la
comparación
muestreos realizados
realizados en
en puerto.
puerto. Se
Se tratará,
tratara, igualmente, de comprobar la hipótesis
hip6tesis de que los lances
muestreos
mformados como
camo "Sin
"sm asociación",
asoc1aci6n", en
en los cuadernos de pesca, corresponden en realidad a lances sobre
Informados
bancos libres.
libres.
bancos

2.7. Comparación
Comparaci6n de
de los
los muestreos
muestreos (tallas
(tallas y composición
composici6n específica)
especifica) obtenidos por los observadores
2.7.
los muestreos
muestreos adicionales
adicionales en
en puertcl
puertc• (Dallar,
(Dalkar, Abidjan, Sta. Eugenia).
yy los

No obstante,
obstante, se
se tratara
tratara de
de haoer
haoer un análisis
analisis histórico,
hist6rico, desde el inicio de la pesca sobre objetos,
No
en una
una clasificaCión
clasihcacr6n de
de los
los barcos por: armador, tipo de pesca (objeto
(objelo o banco libre),
basado en
basado
comercializac16n (>1.2
(>1.2 Kg
Kg oo >1.8
>1.8 K9),
Kg), etc.
comercialización

la captura total de patudo, es menester obtener estimaciones fiables
Para una
una mejor
mejor estimación
estimaci6n de
de la
Para
de ios
los «faux-poisson»
« faux-poisson » yy de
de los
los descartes.
desc.artes. Estas dos cantidades son diflciles de evaluar, ya que se
de
casa de
producen situaciones
situaciones distintas
distintas entre
entre los
los difenentes
difeflentes cerqueros, como
camo la nacionalidad del barco
barca en el caso
producen
los «• faux
faux poissons
poissons »,
», oo de
de varios
varies factores:
factores: tamal\o del barco,
barca, modalidad fundamental de pesca (con objetos
los
bancos libres),
libres), directrices
directrices del
del armador,
armador, necesidades de la industria conservera, etc., para los descartes.
oo bancos

Con
Con el
el nombre
nombre de
de «faux
• faux poissons
poissons » se engloban un conjunto de especies (incluidos atunes
alunes de
pequeña
pequeiia talla)
talla) que
que son
son comercializados
comercializados en mercados locales y no aparecen incluidos en las capturas
comerciales
comerciales del
del barco.
barca.

2.6.2.6.- Recopilación
Recopilaci6n de
de información
informaci6n sobre
sobre ~~ faux poissons » y descartes.

El
El objetivo
Objetivo del
del analisis
analisis seria
seria obtener
obtener Indices de reclutamiento yy de relacionarlos con los parametros
parâmetros
medioambientales.
med1oamoientales. Se
Se analizara,
anaiiZara, igualmente,
igualmente, la relación
relacion entre el reclutamiento del patudo y la abundancia
aoundancia
de
de otras
otras especies
especies de
de atunes
alunes competidones
competidones (rabil
(rabi! y listado).

Dentro
hip6tes1s sobre
sobre el
el incremento
incrementa de las capturas de patudo Atlántico,
Atlantico, una que en principio
Dentro de
de las
las hipóteSIs
no
no hay
hay que
que descartar,
descartar, es
es la
la posibilidad
posibilidad de un aumento de la producción
producci6n como
camo consecuencia de un aumento
en
en los
los reclutamientos.
reclutamientos.

2.5.2.5.- Amilisis
Amitisis de
de parametros
parametros medioambientales
medioambientales relacionados con el reclutamiento y con la
capturabilidad
capturabilidad del
del patudo.
patudo.

Para
Para llevar
llevar aa cabo
C<Jbo este
este estudio,
estud1o, se creará,
creara, previamente, un calendarb dé
cif Ids
I<Js distnl"s
di3tintu: rn0jüras
mt.j;;ras
téCnicas
tècmcas que
que se
se han
han ido
ido introduciendo
introducrendo yy se tratará
tratarà después de relacionarlas con el inC¡eIT¡""lo
incrtlTI"''to de
d" la
ia captura
de
de patudo.
patudo. Dentro
Dentro de
de los
los cambios
cambios más,
mas. importantes se consideró
consider6 dar prioridad al estudio del efecto de la
incorporación
incorporaci6n de
de aparatos
aparatos como:
camo: el
el radar
radar de pájaros,
pàjaros, la ecosonda, el sonar, el fax, un ordenador, detectores
de
de corrientes
corrientes sub-superficiales,
sub-superficiales, asl
asl como
camo airas
otras mejoras técnicas (la dimensión
dimensi6n de la red, potencia
palencia de la
maqUinilla,
maqurnilla, etc.).
etc.). Paralelamente
Paralelamente aa este
este estudio, se hará
harà una encuesta detallada sobre el uso del sonar.
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Antes de la nueva situacion
situación causada
nuevo
nuevo calendario para los embarques de lo
ooservadores
"UE"
durante
los tres meses de l
observadores
ya que el 100 %de
% de los ~iajes
viajes tendràn
tendrán observa
"vigilantes',
"vigilantes", estos observadores deberlan tener

- A)
Al Ruta y parametros ambientales;
- B) Caracteristica de la pesca;
-• C) Muestreo.

En el Grupo de Trabajo ad hoc sobre
Manual de los observadores para buques c
informacion.
información. Los tres formularios que se emple

Dentro del Proyecto UE sobre el patud
de los observadores embarcados en buques at

3. EL PROGRAMA DE OBSERVADORES.

-• Marcado
-• Microestructuras
Microestnucturas
- Genética
- Simulaci6n
Simulación de Pesquerlas
- Selectividad
- Barcos de apoyo.

De los puntos sefialados
señalados a continuacio
continuaci
ùltimos
últimos a los
ios tùnidos
túnidos tropicales en general.

Durante el Grupo de Trabajo de inicio
inici
voluntad de completar el programa de la EU s
amplios. Todos estos ternas
temas se han de desarr
gran
9ran proyecto que contemple estas acciones,
supranacionales.

2.12. Recordatorio de otros Programas adici
adic

planteó la necesidad de estudiar e
Se plante6
por media
medio del sonar. Se recomend6
recomendó enviar
par
analizar este tema. Se tratarà
tratara de analizar la es
e
tallas, profundidad, movimiento durante el la
ejecucion
ejecución del lance, y durante la maniobra de p

2.11. Estudio del comportamiento del cardu

Con el fin de evaluar la influencia del
que pescan con objetos balizados, un obser
información sobre el numero de objetos oaliza
baliza
informacion
dla, si hubo un lance y c
función de la hora del dia,
funci6n

Influencia del barca
barco de apoyo sobre la
2.10.
2.1
O. lnfluencia

medio de la medicion
medición de la vejiga
Por media
discriminar los individuos que limitan su estan
pueden alcanzar mayores profundidades. Se
juveniles de patudo encontrados en bancos
respecto a los que nadan en bancos puros, en
respecta

En este ultimo
uitimo apartado, se realizara
realizará
fecha y la situacion
situación del lance, la h
cuenta la lecha
cuando sea posible, su sexo y madurez sexual

34
34

22
22
11
11
33
100%
100%
100%
100%
100%
100%
22
33
22
22
11
22
11
22
33
44
33

18
18

22
22
22
11
11
11
11
11
22
22
11

22

Esparïa(ESP)
(ESP) Francia(UE)
Francia(UE)
España

100%
100%
100%
100%
100%
100%

75+1*
75+1*

66
66
55
44
33
44
33
44
66
88
66

33
44
33
33
77

Francia(FRA) TOTAL
TOTAL
Francia(FRA)

Los aspectas bàsicos del acuerdo se centran en la delimitaci6n de una amplia zona del Océano
Los aspectos básicos del acuerdo se centran en la delimitación de una amplia zona del Océano
Atlàntico, comprendida entre la costa africana y el meridiano 20 o ceste y los paralelos 5° norte y 4° sur,
Atlántico, comprendida entre la costa africana y el meridiano 20 ° oeste y los paralelos 5° norte y 4° sur,
durante los meses de noviembre y diciembre de 1997 y enero de 1998, en la que se regulan las siguientes
durante los meses de noviembre y diciembre de 1997 y enero de 1998, en la que se regulan las siguientes
actividades:
actividades:
- Prohibiciàn de fondear objetos artificiales, balizados o no.
- Prohibición de fondear objetos artificiales, balizados o no.
- Prohibici6n de pescar sobre objetos artificiales.
- Prohibición de pescar sobre objetos artificiales.
- Prohibici6n de pescar sobre objetos naturales.
- Prohibición de pescar sobre objetos naturales.

Este acuerdo establece diversos compromisos con los que el sector extractivo europeo pretende
Este acuerdo establece diversos compromisos con los que el sector extractivo europeo pretende
autorregular la explotaci6n de tùnidos con objetos flotantes en el Océano Atlàntico, durante 1997 y 1998,
autorregular la explotación de túnidos con objetos fiotantes en el Océano Atlántico, durante 1997 y 1998,
solicitando la incorporaci6n a este acuerdo a lados los buques que faenen en éste océano, aunque no
solicitando la incorporación a este acuerdo a todos los buques que faenen en éste océano, aunque no
posean el pabell6n de la UE.
posean el pabellón de la UE.

Las asociaciones de productores comunitarios de atùn congelado establecieron en el mes de abril de
Las asociaciones de productores comunitarios de atún congelado establecieron en el mes de abril de
1997 el "Acuerdo para la protecciàn de tùnidos en el Océano Atlàntico".
1997 el "Acuerdo para la protección de túnidos en el Océano Atlántico".

4.- LA MORATORIA SOBRE
4.- LA MORATORIA SOBRE OBJETOS
OBJETOS FLOTANTES
FLOTANTES Y
Y SU
SU INCIDENCIA
INCIDENCIA EN
EN LA
LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD DE
DE LOS
LOS
OBSERVADORES.
OBSERVADORES.

En cuanto a los meses con el1 00% de cobertura, se estima que el nùmero de marems ascienda a 36
En cuanto a los meses
con el1 00% de cobertura, se estima que el número de mareas ascienda a 36
en el casa de la !lota espafiola
pond rfa un
reas adicionales.
en el caso de la flota española yy 27
27 en
en el
el de
de la
la francesa,
francesa, Jo
lo que
que su
supondria
un total
total de
de 63
63 ma
mareas
adicionales.

Una campana suplementaria se realizarà en un barca de los que actùa coma apoyo a la !lota. Se
Una campaña suplementaria
se realizará en un barco de los que actúa como
flota.
pensa ba realizar en 1997 pero dada la moratoria en la pesca con objetos, se traslada a 1998.
pensaba realizar en 1997
pero dada la moratoria en la pesca con objetos, se traslada a 1998.

• Las campaiias previstas en el mes de octubre puede que sean suprimidas
Jo largo
* Las campañas
previstas en el mes de octubre puede que sean suprimidas y distribuidas a lo
de 1998, en el casa de que no se consigan embarques en los primeras dias del mes, ya que se pretende
de 1998, en el caso de que no se consigan embarques en los primeros dias del
que cada campana tenga una duraciàn minima de 20 dias y la presencia de los observadores de la
que cada campaña tenga
una duración minima de 20 dias y la presencia de
moratoria (que embarcaràn finales de octubre) limita las posibilidades de espacio a borda de numerosos
moratoria (que embarcarán aa finales
de octubre) limita las posibilidades de espacio bordo
barcos.
·
barcos.
.

Las siglas ESP y FRA corresponden a las campafias que financian Jas
Las siglas
ESP y FRA corresponden a las campañas que financian las administraciones nacionales
(casa de Espafia) los armadores de cada pais (meses de cobertura del100% de
(caso de España) yy los
armadores de cada pais (meses de cobertura del 100% de las mareas).

Las sig las UE corresponden a las campa fias previstas en el Proyecto BET y financiadas par
Las siglas
UE corresponden a las campañas previstas en el Proyecto
por la UE.

23+1**
23+1**

Total
Total

11
22
22
22
22

Espafia(UE)
(UE)
España

22
11
11
11
11
11
11
11
11
22
22

Afio
Año

Junio
1997
Junio
1997
Julio
Julio
Ag oslo
Agosto
Septiembre
Septiembre
Octubre (*)
(*)
Octubre
Noviembre
Noviembre
Diciembre
Diciembre
Enero
1998
1998
Enero
Fe brera
Febrero
Marzo
Marzo
Abri!
Abril
Maya
Mayo
Junio
Junio
Julio
Julio
Ag asto
Agosto
Septiembre
Septiembre
Octubre
Octubre
Noviembre
Noviembre
Diciembre
1998
Diciembre
1998

Fe cha
Fecha

calendariode
delas
lascampañas
campafiasde
deobservadores,
observadores,será
seràelelsiguiente:
siguiente:
ElEl calendario

An6nimo,
Anónimo, 1997.
1997. Informe
Informe del
del Grupo
Grupo de
de Tra
Tr
prensa).
prensa).

6.·
6.-Bibliografia.
Bibliografía.

-Campafias
-Campañas iniciadas:
iniciadas: 12,
12, de
de las
las cu
c
·Los
- Los datas
datos obtenidos
obtenidos de
de las
las44 cam
ca
·Se
- Se han
han realizado
realizado 96Jances
96 lances (77
(77 aa
-- El
El nùmero
número de
de lances
lances nu
nulos
ha sid
sid
los ha
·Las
- Las capturas
capturas realizadas
realizadas ascendie
ascendi
-- ElEl nùmero
númerode
de muestreos
muestreos ha
ha sida
sido
•- ElEl nùmero
númerode
deejemplares
ejemplaresmedidos
medido
--El
El nùmero
númerode
de peces
peces contados
contadoses
es

En
En cuanto
cuanto aa las
las campa
campañas
de obs
obs
fias de

L~s distintas
distintas actividades
actividades del
del Proye
Proy
.. L~s
recoprlacron
recopllaclon brblrog
brblrografrca,
desarrollo de
de
rafrca, desarrollo
observadores,
observadores, toma
toma de
de muestras,
muestras, encues
encue
encuentra
encuentra finalizada.
finalizada.

5.3.5.3.- Otros.
Otros.

fo
Se han realizado 3 Talleres de for
mismos se
se han
han instruido a 26
26 persona
person
los mismos
formularios.
formularios.

5.2.- Ta
Talleres
formación de observad
observa
5.2.·
lieres de formaci6n

- Grupo de Trabajo preparatorio d
d
1997).
Presentación de las actividades
- Presentaci6n
asociaciones de armadores. (Mon
•- Grupo de Trabajo CICAA sobre
Reunión de coordinaci6n.
coordinación. (Tener
- Reuniàn

5.1.- Reuniones.

Desde el inicio del Proyecto U
U
señalan
sefialan a continuación:
continuaciàn:

5.5.· ACTIVIDADES
ACTIVIDADES REALIZADAS
REALIZADAS HAST
HAST

En
En cuanto
cuanto aa las
las mareas
mareas
afectan
afectan al
al 100
100 %
% de
de lala flota,
flota, siempre
siempre yy
podrian
podrian considerarse
considerarse como
camo mareas
mareas reali
reali
lala recomendación
recomendaciàn de
de lala CICAA.
CICAA Es
Es deci
dec
supone
su pane una
una cobertura
cobertura del
del 25
25 %
% anual.
anuai. Si
S
es
es el.
el_ inicialmente
inicialmente planteado,
planteado, el
el que
que se
se r
permite
permrte asegurar
asegurar tanto
tanta aa la
la flota
flota francesa
francesa
superior
superior al
al 25
25 %
% al
al mismo
mismo tiempo
tiempo que
que
superior
superior al
al año.
a fia.

Existen
Existen otras
otras medidas
medidas de
de caráct
caràct
lala prohibición
prohibiciàn de
de capturar
capturar yy comercializa
comercializ
peso)
peso) yy otra
otra que
que consiste
consiste en
en solicitar
solicitar aa l l
peso
peso inferior
inferioraa 1.5
1.5 Kg,
Kg, independientemen
independienteme

--Prohibición
Prohibiciàn de
depescar
pescarsobre
sobrebu
bu
--Prohibición
Prohibiciàn de
deentrar
entraren
en lalazona
zon

