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PRESENTACIÓN
En la Confederación Española de Pesca Recreativa Responsable promovemos y
colaboramos en estudios científicos por convicción, como medio de conocer la situación
de los caladeros y los recursos pesqueros, así al tiempo disponemos de documentación
contrastada con la que defender nuestros intereses en los foros adecuados.
La Confederación Española de Pesca Recreativa Responsable promueve también la
participación de sus asociados en este programa como medio de difundir su código de
conducta y los principios de pesca responsable.
Del 2009 destaca el alto número de peces marcado y la gran variedad de especies,
sin duda el mejor año de nuestra corta historia de colaboración con los investigadores.
La captura, marcado y suelta organizada por las asociaciones de pesca recreativa
responsable constituye una plataforma al servicio de los científicos para una investigación
biológica de primera magnitud
Las actividades de marcado y recaptura de túnidos responden a las recomendaciones
emitidas por el Comité Científico (SCRS) de la Comisión Internacional para la Conservación
del Atún Atlántico (CICAA) para el estudio de stocks y el conocimiento de los patrones
migratorios del atún rojo (Thunnus thynnus), atún blanco (Thunnus alalunga), pez espada
(Xiphias gladius, túnidos menores) y otras especies.
El marcado a través de la pesca de recreo permite marcar en distintas áreas, en
diferentes épocas, diversas especies, así como ejemplares de distintos tamaños lo que
supone una cobertura más amplia y un abanico de posibles resultados más completos
que permitirán un análisis ecosistémico de los mismos.
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Entre el Desafío Mediterráneo y las jornadas de Marcaje se celebraron en 2009 más
de 20 eventos de captura, marcado y suelta en 21 puertos, participando más de 150
embarcaciones de recreo que han cubierto unos 2.000 kilómetros de franja costera.
Los ejemplares de tamaño inferior a 40 quilos fueron marcados sacando a los
individuos del mar y haciendo uso de nuestras camas de marcado. En el caso de los
atunes rojos adultos el marcado se realizó, generalmente, sin sacar los ejemplares del
agua y con el empleo de pértigas adaptadas para esta labor. Los ejemplares jóvenes
objeto de marcado fueron muestreados obteniéndose la talla. En el caso de los atunes
adultos que no pudieron ser muestreados se anotó el peso y talla estimada. Así mismo
fueron anotados los datos de situación de captura, marcado, suelta y el tipo de aparejo
utilizado para la captura de los ejemplares, entre otros datos.
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PRECEDENTES
Durante 2008 comenzó a desarrollarse
una actividad de marcaje por parte de los
miembros de la Confederación Española de
Pesca Marítima de Recreo Responsable. En
2008 participaron 106 embarcaciones de
recreo, habiéndose marcado 410 ejemplares
de atún rojo y atún blanco así como de otras
especies.
En el citado año se celebraron
eventos de captura, marcado y suelta
bajo la fórmula “Desafío Mediterráneo”,
que consiste en concursos de pesca sin
muerte que ha ido evolucionando hacia
la captura, marcaje y suelta. El vencedor asiste al campeonato mundial de pesca sin
muerte en Cabo San Lucas, Baja California, Méjico.
Además de un número creciente de marcadores individuales que en sus salidas
habituales marcan sus capturas de una forma sistemática demostrando el alto
nivel de concienciación que está alcanzando el colectivo de la pesca recreativa.

ENTIDADES COLABORADORAS
Las Asociaciones de PESCA RECREATIVA RESPONSABLE colaboran con distintas
entidades científicas de una forma desinteresada:

• INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA
Mantenemos tres convenios de colaboración con el IEO referentes a:
1- Marcaje de especies ICCAT con marcas convencionales y electrónicas.
2- Avistamiento de Medusas.
3 Compatibilidad de la pesca marítima de recreo con las Áreas Marinas.

• WWF
Colaboración con el marcado de atunes adultos y gigantes con marcas electrónicas
Pop-Up externas e internas, en el programa de seguimiento de esta especie.

• UNIVERSIDAD DE CADIZ
Colaboración con el marcado de atunes adultos y gigantes con marcas electrónicas
Pop-Up e internas.
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• AZTI TECNALIA
Colaboración en estudios de esta institución sobre Atunes y Albacoras, con marcado
convencional, electrónico y recogida de muestras.

• COOPERATIVE SCIENCE SERVICES, LLC
Institución de los EEUU que investiga con medios privados una de las especies más
destacadas de la pesca recreativa, la Lampuga (Coryphaena hippurus).

PROGRAMAS DE TRABAJO
• MARCAJE DE TÚNIDOS Y ESPECIES ICCAT
Programa de marcado 2009 de atún rojo (Thunnus thynnus), Atún blanco (Thunnus alalunga),
Túnidos menores y otras especies gestionadas por ICCAT, realizada por las asociaciones de
pesca recreativa responsable, con la coordinación científica del INSTITUTO ESPAÑOL DE
OCEANOGRAFÍA en el Mediterráneo.
Durante 2009 continuaron las actividades de marcado de túnidos y especies ICCAT
iniciada el año anterior, mediante el desarrollo del programa de marcado previsto, mediante
tres formulas de trabajo, durante las pruebas del Desafío Mediterráneo, con jornadas de
marcaje y mediante colaboradores individuales.
En total fueron marcados más de 340
ejemplares de atún rojo (Thunnus thynnus)
de tallas desde 35 centímetros a más de
2 metros, 170 ejemplares de albacora
(Thunnus alalunga), entre otras especies.
Se colocaron marcas convencionales tipo
“spaghetti”, marcas electrónicas internas
“archivo” y marcas de tipo “pop-up satélite”
todas ellas de ICCAT.
Este 2009 hemos puesto en marcha las
jornadas no competitivas de marcado en
pesca de altura y de litoral que han permitido
dar entrada al marcado, en gran número, de
las especies de túnidos de menor tamaño
como Bonito, Bacoreta, Melva y Atunes de primer año.
Teniendo en cuenta, además, el efecto de los cambios ambientales observados sobre
el comportamiento migratorio de estas especies y posibles variaciones en las épocas y/o
áreas de reproducción y reclutamiento. Por otro lado la actividad del marcado por la pesca
recreativa responsable puede aportar determinados índices de abundancia de atún rojo y atún
blanco aplicables al proceso de evaluación de stocks, varios de ellos de áreas de donde no se
tiene información de otras formas de pesca.
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• MARCADO DE LAMPUGA
En el año 2008 se nos propuso
colaborar en un programa de estudio
de una especie netamente de la pesca
recreativa, ya que fuera de pocas áreas
en el mundo, esta especie solo es
pescada por nuestro colectivo.
En el año 2009 se han programado
varias jornadas específicas para esta
especie pero probablemente un mal
año de reproducción y reclutamiento a
frustrado una campaña que normalmente
debería contar con infinidad de capturas,
aún y en estas malas circunstancias se
ha saldando con un numero aceptable
de peces marcados.

• DELTA DEL EBRO
En el Delta del Ebro se encuentra una de los más grandes estuarios del Mediterráneo,
con la presencia de algunos de los mejores y más grandes depredadores costeros, El
Palometón, la Anjova y la Lubina.
Estos factores hicieron que la Pesca Recreativa Responsable se decidiera por hacer
un estudio propio de la zona, que empezó en 2007 y los resultados provisionales ya
empiezan a dar indicios de sobrepesca en la zona destacando la mala situación de la
Lubina como ya destacan otros estudios.
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VOLUNTARIADO
Nuestra organización dispone de un
voluntariado a los que denominamos
“tutores” que efectúan la labor de
identificar correctamente la especie de la
captura, medirla con precisión y anotan
los datos de interés.
Se organizan periódicamente jornadas
de formación de los voluntarios para tener
mayores garantías de resultado.
La pesca recreativa responsable
colabora actualmente con distintas
entidades científicas de distintas formas
en función de las necesidades de los
investigadores.

RESUMEN DE MARCADO 2009
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Desde Mayo hasta Noviembre se han desarrollado una gran cantidad de actos y
acciones de pesca y marcado a lo largo de la costa que han resultado de la forma siguiente:
Esto da muestra de la capacidad de la flota de pesca recreativa y el grado de
concienciación que tiene el sector.
Se han marcado 12 especies distintas, en distintos sitios y con distintos grados de
madurez, sin duda alguna una de las mejores herramientas de campo con que puede
contar la investigación pesquera.

MODALIDADES DE PESCA
Los ejemplares de las especies objeto de marcado, túnidos y especies afines,
fueron capturados con distintas técnicas según la época y situación de los ejemplares,
principalmente se ha usado el curricán, brumeo, spinning y jigguing permitiendo una
eficaz labor de marcado.

Pesca al brumeo

Pesca al currican

Spinning y Jigging
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MODALIDAD DE MARCADO
• MARCADO CONVENCIONAL CON MARCAS TIPO SPAGHETTI
Por parte de personal colaborador
se ha distribuido a las tripulaciones el
material básico necesario para el marcado
tal como marcas de tipo “spaghetti” de

Spinning y Jigging

ICCAT, agujas de marcado, alcohol para
desinfección del material, manuales de
marcado, cinta métrica y contenedores de
marcas.
Las marcas ICCAT han sido facilitadas
por el Instituto Español de Oceanografía,
las del estudio del delta del Ebro son
propias.

• MARCADO ELECTRÓNICO
Hay dos modalidades que estamos
colocando, las internas y las externas del
tipo Pop-up. Las dos registran datos del
entorno, movimientos y otros parámetros
internos de los peces.

Detalle de un atún juvenil con marca convencional
Marcado al este de Pollença

Marca Pop-up
Este tipo de marca se programa para soltarse del pez en un periodo determinado
de tiempo y sube a superficie desde donde envía a un satélite toda la información
acumulada.
Esta es la gran ventaja de este tipo de
marcas ya que no requieren la recaptura
del pez marcado para obtener los
resultados.
Este tipo de marcado ha permitido ver
que la supervivencia de los peces es el
100% de los marcados ya tenemos los
meses siguientes al marcado registrado y
documentado con sus movimientos.
Detalle de una marca Pop-Up
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Colocación con pértiga de una marca Pop-Up

Recorridos registrados por los cuatro atunes marcados en las jornadas de marcado de
Pollensa 2008, se trata de 3 atunes de mas de 150 quilos y uno de unos 50 quilos.
Este año se han vuelta a marcar 3 ejemplares de los cuales aún no disponemos de los
recorridos.
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Es curioso observar que por ahora ninguno de los peces con marca
electrónica POP UP marcado con nuestra colaboración no ha salido del
Mediterráneo, esto indica cuan necesario es estudiar esta y otras especies
para hacer una buena gestión de los recursos pesqueros.

Marca Interna
Se trata de un dispositivo electrónico que se deposita en la zona entre las vísceras y
la ventresca, mediante una intervención quirúrgica, registrando muchos parámetros de la
vida del pez, como posición, profundidad, temperatura del pez, temperatura del agua, etc,
esta es el tipo de marcado que da más información de todos los sistemas de marcado,
pero tienen el inconveniente que debe recuperarse el pez con su re captura, por lo tanto
se pierde la información en muchos casos.
Felizmente este año se ha recuperado dos peces marcados con marca interna del año
pasado, uno en el Atlántico y otro en el Mediterráneo.
Se han implantado 23 marcas electrónicas internas del proyecto Migratún, en el que
participan la Universidad de Cádiz y el IEO.
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Recorrido del atún con una marca interna colocada por AZTI, a este atún se le registraron
profundidades de mas de 1000 metros.
Del atún del Mediterráneo aún no
disponemos del recorrido ya la re captura
es relativamente reciente. Esta es una
re captura muy importante ya que es
el primer ejemplar que se marca y se re
captura en el Mediterráneo, por los datos
que ya conocemos en 11 meses no ha
salido del Mediterráneo.
Los dos han soportado perfectamente
la intervención quirúrgica de que han sido
objeto para la colocación de la marca
interna con un tiempo de re captura de 11
y 13 meses.
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AYUDA
TÉCNICA
Para efectuar esta labor contamos con
la ayuda de las cartas náuticas que nos
proporciona TUNA FINDER, para facilitar
la labor de encontrar los bancos de peces.

CAPTURAS

Bonito

Atún rojo

Albacora

Pez espada juvenil
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AVISTAMIENTO DE MEDUSAS
Otro frente de trabajo es la comunicación de avistamientos de Medusas en el
Mediterráneo para ayudar a comprender y conocer este ser que se puede transformar en
otro grave peligro para nuestros peces, que al sufrir una pertinaz sobre pesca dan ventaja
a las plagas de medusas que podrían llegar a ocupar el papel depredador de los peces en
el mar, acabando con los peces como ya ocurre en varios sitios del mundo donde ya no
hay peces y solo hay medusas.
En sus fases juveniles las medusas se alimentan de las puestas pelágicas de los peces
y de las larvas de los mismos, ya de adultas consumen peces en las fases juveniles y
adultos.
Además de la molestia que representan en el mar y las playas para los usuarios de las
mismas con las malas consecuencias que tiene sobre el turismo.
Nuestra labor se limita a comunicar la posición de las medusas identificándolas gracias
al material facilitado y con otros datos como tamaño de los individuos y la densidad del
avistamiento, es un granito de arena que podemos poner a este estudio.
Cabe destacar que este año 2009 la presencia de una plaga masiva de Ctenóforos
que es una forma similar a la medusa pero con una capacidad de depredación de larvas
de peces diez veces superior a las medusas.

Al final del verano hubo una fuerte presencia de Cotylorhiza tuberculata
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DOC. ICCAT-SCRS 2009/179

ACTIVIDADES DE MARCADO DE ATÚN ROJO (Thunnus
thynnus) Y ATÚN BLANCO (Thunnus alalunga) REALIZADA POR LA
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PESCA MARÍTIMA DE RECREO
RESPONSABLE CON LA COORDINACIÓN CIENTÍFICA DEL INSTITUTO
ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA EN EL MEDITERRÁNEO.
Mª Dolores Godoy, J.M. de la Serna, Fco Abascal

• RESUMEN
Durante 2009 continuaron las actividades de investigación de Túnidos mediante
el desarrollo del Convenio de cooperación para el marcado establecido entre la
Confederación Española de Pesca Marítima de Recreo Responsable y el Instituto
Español de Oceanografía (IEO). Se celebraron 10 eventos de captura, marcado y suelta
en 8 puertos, participando un total de 106 embarcaciones recreativas. En total fueron
marcados 223 ejemplares de atún rojo (Thunnus thynnus) y 178 individuos de albacora
(Thunnus alalunga), entre otras especies.
Se colocaron marcas convencionales tipo spaghetti de ICCAT, marcas electrónicas
internas y marcas de tipo “pop-up satéllite tags”, con la participación de WWF Adena y
la Universidad de Cádiz.
La captura, marcado y suelta organizada por la pesca recreativa constituye una
plataforma para la investigación biológica de primera magnitud. Sobre todo en aquellas
áreas y/o épocas en las que no se tiene información ni acceso a través de la pesca
profesional.

• INTRODUCCIÓN
Las actividades de marcado y re captura responden a las recomendaciones emitidas
por el Comité Científico (SCRS) de la Comisión Internacional para la Conservación del
Atún Atlántico (CICAA) para el estudio de la estructura de stocks y el conocimiento
de los patrones migratorios del atún rojo (Thunnus thynnus) , atún blanco (Thunnus
alalunga), pez espada (Xiphias gladius) y especies de pequeños Túnidos, entre otros.
Durante 2008 comenzó a desarrollarse el Convenio de colaboración entre la
Confederación Española de Pesca Marítima de Recreo Responsable y el Instituto
Español de Oceanografía (IEO) para el marcado científico de Túnidos y Especies
Afines. Durante el citado año se celebraron eventos de captura, marcado y suelta
bajo la denominación genérica “Desafío Mediterráneo” en los que participaron 106
embarcaciones de recreo, habiéndose marcado 410 ejemplares de atún rojo y atún
blanco así como de otras especies.
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Así mismo se produjeron 2 recapturas. Una de atún rojo desde el Mediterráneo al
Mar Cantábrico y otra de atún blanco dentro del Mediterráneo.
El análisis de los datos de marcado y re captura de atún rojo ha sido tratado con
anterioridad por diversos autores. En la ultima información consta que, en la actualidad,
se han marcado cerca de 13.000 ejemplares de atún rojo de los que se ha re capturado
648 ejemplares a partir de los 6 meses posteriores al marcado, lo que supone solo un
5% del total de los ejemplares marcados.
La mayoría del marcado realizado lo fue mediante la contratación de barcos
profesionales lo que, en general, limita el marcado a una determinada zona marítima y
a una época concreta.
El marcado a través de la pesca de recreo permite marcar en distintas áreas, en
diferentes épocas, diversas especies, así como ejemplares de distintos tamaños lo que
supone una cobertura mas amplia y un abanico de posibles resultados mas completos
que permitirán un análisis ecosistémico de los mismos. Teniendo en cuenta, además,
el efecto de los cambios ambientales observados sobre el comportamiento migratorio
de estas especies y posibles variaciones en las épocas y/o áreas de reproducción y
reclutamiento.
Por otro lado la actividad del marcado por la pesca recreativa responsable puede
aportar determinados índices de abundancia de atún rojo y atún blanco aplicables
al proceso de evaluación de stocks, varios de ellos de áreas de donde no se tiene
información de la pesca profesional debido, probablemente, a que ésta se realiza en
otras áreas de mayores rendimientos pesqueros.

• MATERIAL Y MÉTODOS
Mediante el desarrollo de Jornadas de marcado y competiciones de captura, marcado
y suelta organizadas por la Confederación Española de Pesca Marítima de Recreo
Responsable bajo la denominación del “Desafío Mediterráneo” y “Master” de Roses,
entre otros. Los ejemplares de las especies objeto de marcado, Túnidos y Especies
Afines, fueron capturados con curricán y/o con línea al brumeo según las ocasiones.
Los ejemplares de albacora y atún rojo jóvenes fueron marcados sacando a los
individuos del mar y haciendo uso de cunas de marcado. En el caso de los atunes rojos
adultos el marcado se realizó, generalmente, sin sacar los ejemplares del agua y con el
empleo de una pértiga.
Se colocaron marcas convencionales de tipo ”spaghetti” de ICCAT, marcas electrónicas
internas y electrónicas “pop-up satélite tags” haciendo uso de los respectivos aplicadores
específicos así como de las medidas asépticas y antibióticas necesarias.
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Los ejemplares jóvenes objeto de marcado fueron muestreados obteniéndose la talla
a la furca (LH cm). En el caso de los atunes adultos que no pudieron ser muestreados
se anotó el peso vivo aproximado. Así mismo fueron anotados los datos de situación de
captura, marcado y suelta y el tipo de aparejo utilizado para la captura de los ejemplares,
entre otros.

• RESULTADOS
Durante 2009 se celebraron competiciones de captura marcado y suelta, bajo la
denominación del “Desafío Mediterráneo” y otras Jornadas de marcado organizadas
por la Confederación Española de Pesca Marítima de Recreo Responsable en las
localidades de Port Segur de Calafell, Garrucha, Moraira, Ibiza (2), Cartagena, Port
Ginesta, Pollensa (2), y Roses donde se celebró, además, el I “Master” de esta localidad
En total se marcaron con marcas convencionales 223 ejemplares de atún rojo (Thunnus
thynnus), 178 individuos de atún blanco (Thunnus alalunga), 3 agujas (Istiophorus spp.),
un listado (Katsuwonus pelamis), 3 bacoretas (Euthynnus alletteratus). La relación
completa de los resultados del marcado obtenidos durante los años 2008 y 2009 se
muestra en las tablas 1ª y 2ª, donde es notable observar la diferencia entre ambos años
en cuanto a las capturas de atún rojo y atún blanco, respectivamente.
La relación comparativa de los eventos realizados en las distintas localidades durante
2008 y 2009, respectivamente, se muestran en las figuras 1ª y 2ª, donde se muestran
el número de ejemplares marcados por especie y puerto, para los dos años, 2008 y
2009. Por otro lado, la figura da una idea de la amplia área cubierta por la actividad de
marcado, a lo que hay que agregar la importancia del marcado en distintos períodos
del año, de cara a comprender mejor el comportamiento migratorio diferencial según la
época.
La distribución de tallas de la totalidad de los ejemplares de atún rojo marcados
en los distintos eventos realizados durante el año 2009 se presenta en la figura 3ª.
En la figura 4ª se expone la distribución de tallas de la totalidad de los individuos de
atún blanco marcados en las distintas jornadas o campeonatos de captura y suelta
celebrados durante 2009.
Con el fin de observar las diferencias existentes en las capturas y en las distribuciones
de tallas entre los dos años que nos ocupan, se presenta la figura 5ª en la que se muestran
las distribuciones de tallas de los ejemplares de atún rojo marcados durante 2008 y
2009 respectivamente. De igual manera la figura 6ª muestra las distribuciones de talla
de los individuos de albacora marcados durante los años 2008 y 2009 respectivamente.
Respecto a los rendimientos de atunes marcados, entendidos éstos como el número
medio de ejemplares marcados por embarcación a lo largo de cada año, las figuras 7ª
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y 8ª evidencia que los rendimientos de atún rojo fueron menores en el año 2009 con
respecto al anterior. Sin embargo los rendimientos de albacora fueron sensiblemente
mayores en el último año.

• MARCAS ELECTRÓNICAS
Con marcas electrónicas internas del proyecto Migratún, en el que participan la
Universidad de Cadiz y el IEO, se marcaron 21 atunes rojos y con marcas electrónicas
de tipo “pop-up satéllite” 9.

• RECAPTURAS
Hasta el momento se han obtenido 2 recapturas de marcas convencionales. Una de
atún blanco y otra de atún rojo. (Figura 9ª).En cuanto a la información aportada por las
marcas electrónicas “pop-up” se ha observado que de 4 atunes que se marcaron, bajo
la responsabilidad de Adena, tres de ellos se desplazaron al sur de las Islas Baleares
alcanzando uno de ellos la costa africana. El cuarto atún permaneció al norte de Mallorca
Es de destacar la gran profesionalidad de los pescadores recreativos, que han
participado en las actividades de marcado, tanto en las operaciones de captura como
en el manejo de los atunes para su correcto marcado acumulando, además, un alto
grado de conocimiento y experiencia de las especies de túnidos lo que ayudará sin
duda a resolver muchos enigmas sobre el comportamiento migratorio y trófico de estas
especies con incidencia en la capturabilidad.

• MEJORA DE TÉCNICAS DE MARCADO Y MANEJO DE LOS ATUNES
Recientemente se recapturó un atún rojo con una marca de color verde que
anunciaba, en inglés, que el atún era portador de una marca electrónica interna. Sin
embargo la marca no estaba en el atún, presentando éste una cicatriz en el vientre,
señal inequívoca de desprendimiento.
Fruto de la experiencia de alguno de los patrones de las embarcaciones recreativas
involucrados en la investigación de los túnidos, antes citada y al objeto de optimizar el
uso de marcas internas, reduciendo el tiempo del proceso de implantación de la marca,
se nos ha asesorado sobre el uso experimental de grapas en lugar de los puntos de
sutura convencionales.
La sutura realizada con grapas, por otro lado, disminuye el tiempo de cicatrización
de la incisión previa, debido a una mejor y mas fácil unión de las superficies de los
tejidos musculares seccionados.

20

• PESQUERÍA RECREATIVA EN EL PAÍS VASCO (ESPAÑA): PESQUERÍA
RESPONSABLE E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.
Igor Arregui1, Josu Santiago2, Nicolas Goñi1, Iñaki Artetxe2 y Haritz Arrizabalaga1
1 AZTI Tecnalia. Herrera Kaia Portualdea z/g. 20110 Pasaia (Gipuzkoa). Spain.: iarregi@azti.es
2 AZTI Tecnalia. Txatxarramendi Ugartea z/g. Sukarrieta (Bizkaia). Spain.

• RESUMEN
Síntesis de la pesquería recreativa responsable promovida en el País Vasco
(España, Noroeste Atlántico). Se resumen la contribución de actividades de marcado
convencional, archivo y recogida de estómagos en juveniles de atún blanco y atún rojo
realizadas por la flota deportiva de la Comunidad Autónoma Vasca en cooperación con
Azti-Tecnalia.

• INTRODUCCIÓN
En 2001 el Gobierno Vasco promovió un acuerdo de cooperación entre la Federación
de Asociaciones de Náutica y Pesca Recreativa, FASNAPER, y el centro Tecnológico de
investigación marina Azti-Tecnalia, para promover la pesca responsable de túnidos en
la actividad de pesca recreativa y deportiva.

• OBJETIVOS
El objetivo de la colaboración es la promoción de la pesca responsable de túnidos:
pesca sin muerte, que pueda contribuir a la ciencia: marcado y recogida de estómagos
(en el caso de individuos dañados). La actividad de marcado se realiza durante los
campeonatos de pesca y salidas recreativas habituales. La información es recogida y
enviada, con la correspondiente información de recaptura, a ICCAT para que contribuya
a la base de datos global según las propuestas de armonización (ICCAT, 2008a)

• MÉTODOS
Las actividades incluyen la formación en marcado convencional de los pescadores y
la promoción de la actividad de marcado y suelta durante los campeonatos y actividad
habitual de pesca. Azti-Tecnalia provee a las asociaciones de pescadores del material
necesario (marcas y aplicadores). Anualmente se realiza un curso en primavera antes
del comienzo del periodo de pesca primaveral y estival. La formación se centra en
los aspectos técnicos del marcado bajo la segunda aleta dorsal y la manipulación
de los peces. En el curso se muestran los resultados de su actividad informando de
los marcados y recapturas durante los años precedentes. También se abordan otras
técnicas de marcado y aspectos relacionados para motivar a los pescadores.
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Así mismo la cooperación durante los últimos años se ha ampliado con la implantación
de unas pocas marcas archivo internas.
Como parte de la promoción del proceso de recapturas, se han enviado pósters
en diferentes lenguas (español, francés, inglés y vasco) a puertos vascos institutos
de investigación pesquera en las costas atlánticas y mediterráneas entre los que se
encuentran IEO, IFREMER, DOP/UA, BIM e ICCAT. Se distribuyó una carta
describiendo los objetivos y solicitando la distribución y publicidad. Los pósters con
información de campañas de marcado convencional y archivo fueron enviados a las
diferentes instituciones en la lengua correspondiente.

• RESULTADOS
Los barcos recreativos operan en la parte interior del Golfo de Vizcaya, relativamente
cerca de las costas, marcando principalmente atún rojo, Thunnus thynnus y atún blanco
o bonito, Thunnus alalunga (tabla 1). Se han soltado 4092 atunes entre 2001 y 2008.
Estos son principalmente juveniles y subadultos, siendo la longitud a la furca media 49.5
cm. El tiempo medio en libertad es de 241 días y la distancia media entre los puntos
de suelta y recaptura es de 245 Km. Uno de los atunes rojos realizó una migración
transoceánica con 775 días en libertad y recorriendo una distancia de 5350 Km desde
el Golfo de Vizcaya hasta el Golfo de Maine (EEUU) donde fue recapturado por un
pescador recreativo (figura 1).
El número de peces marcados ha ido incrementando desde 2001. El esfuerzo de
marcado depende tanto en la voluntad de los pescadores como en la disponibilidad del
pescado en el rango de acción de estas embarcaciones. Cuando se dan condiciones
óptimas el número de participantes y numero de sueltas aumenta considerablemente
(tabla 2). En 2006 se marcó un gran número de atunes blancos pero las tasas de
recaptura fueron bajas. En general, las tasas de recaptura son similares a las obtenidas
por campañas científicas en el Golfo de Vizcaya (Rodríguez-Marín et al. 2005).
La actividad de marcado archivo interno en salidas de pesca recreativa es muy
limitada pero las tasas de recaptura son sorprendentemente altas y prometedoras (figura
2). Se han recapturado dos atunes rojos, con 285 y 339 días en libertad, de un total
de cuatro atunes marcados (dos marcajes en 2005 [Arrizabalaga et al. 2008], un atún
rojo en 2008 y un atún blanco el mismo año). Suponen la primera y tercera recapturas
interanuales del atún rojo juvenil del atlántico.
Los contenidos estomacales recogidos por los pescadores recreativos (tabla 3) han
supuesto una parte importante de los 654 estómagos que han contribuido al estudio de
la ecología trófica del atún blanco en el Golfo de Vizcaya (Goñi, 2008).
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• DISCUSIÓN
El valor científico de este tipo de campañas queda en entredicho (Anonymous, 2008) y
su uso es restringido en los modelos de evaluación, e.g. los datos de marcado recreativo no
han sido usados en la evaluación del atún rojo (ICCAT, 2008b). A pesar de que el valor de los
datos del marcado deportivo-recreativo puede ser, en algunos aspectos, cuestionable no
existen razones para que esta información sea excluida del uso científico. Particularmente
cuando su uso esta restringido a la información geográfica como las migraciones. Seguir
con la formación de los pescadores en técnicas de marcado y la implementación de
garantías objetivas para la calidad de los datos ayudará en la mejora de la verosimilitud de
los datos de este programa, que supone un coste relativamente bajo, de forma que estos
sean usados en el futuro. Esta contribución científica y posiblemente a la evaluación, aparte
de las restricciones legales y la actitud personal, motivará a los pescadores recreativos
hacia una pesca más responsable.
Especie
SKJ
FRI
ALB
BFT
OTROS
TOTAL

Katsuwonus pelamis
Auxis thazard
Thunnus alalunga
Thunnus thynnus

Sueltas
Número
42
17
3566
526
4
4155

%
1,0
0,4
85,8
12,7
0,0

Recapturas
Número
%
0
0
45
1,26
33
6,27
0
1,9

Tabla 1. Actividad de marcado de pescadores recreativos vascos en el Golfo de Vizcaya entre 2001 y 2008.
Marcados y recapturas por especies

Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
TOTAL

Número de
sueltas
9
81
366
209
486
2600
391
13
4155

Número de
recapturas
0
1
13
6
42
12
6
0
80

Número de
barcos
2
6
13
11
20
47
26
4

Tasa de
recaptura
0,0
1,2
3,6
2,9
8,6
0,5
1,5
0,0
1,9

Tabla 2. Actividad de marcado de pescadores recreativos vascos en el Golfo de Vizcaya. Número de barcos
participantes, marcados y recapturas por año.

Año
2005
2006
2007

Número de e stómagos
162
68
37

Tabla 3. Número de atunes blancos recogidos por
pescadores recreativos vascos.
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