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Curvos de reflectl· -

mo la presentada por dos expertos 
norteamericanos, Mres. Bullis y Benig
no, de la OtlcIna de Pesca Comercial 
de los Estados Unidos, base de Pasea
goula (Mlsslslpll. 

El estudio presentado resume los 
t rabajos de bÍlsqueda realizados por 
aquel centro, para encontrar instru _ 

viciad espectral para ~ \. mentos y técnIcas mediante los cuales 
se puedan localizar y evaluar con efi
ciencia poblaciones de peces pelágicos. caballa. atún .. , 

Hasta hace poco t iempo los cono
cimientos sobre disponibilidad y dis
persión de bancos susceptibles de cap
tura se han venido obtenIendo desde 
buques a poca marcha, cuyo recorri
do habitual abarca pequeñas extensio_ 
nes de Inmensa latitud oceánica. La 
nueva tecnologla de percepción a dis
tancia -según los ponentes- está. con
tribuyendo a la realización de Inves
tigaciones que pueden revolucionar la 

de aleta azul y 
menhadan 

Dentro de la parte dedicada a 
la localización de peces, en la 
Conf.erencia Intep-nacional de la 
FAO en Reykjavik (Islandia) , sc 
ha concedido especial importancia 
a la defección de poblaciones cap
turables. Primordialmente a las 
qu.e se mueven en proximidad a 
la superficie de la mar, y pueden 
resultar denunciables por medios 
técnicos. Esto no quiere decir que 
d.e los me dios empíricos -lumi
niscencia, concentración de aves 
marinas, e tc.- se haya de pres
cindir en absoluto. 

Las experiencias realizadas por 
d 2rtos países con grandes recur
sos pelágicos -la anchoveta en el 
Perú, el atún en el Pacífico, la 
sardina e n California, el arenque 
nÓrdico ... - debían inspirar la ma
yor dedicación de los conferencis
tas. Tanto las experiencias logra
das por m edio de la observación 
visual, desde el barco o desde el 
aire, por aparatos acústicos o por 
eco-sondas, empleo del sonar, etc. 

En torno a estos puntos se ha 
polarizado un grupo de ponencias 
que provocó largos debates en las 
primeras sesiones del Hotel Saga. 
Vamos a tratar de resumir en sus 
líneas esenciales esta labor, en la 
que aun ha y tela cortada para ra
to. Así en el terreno de la investi
gación cómo en el de la tecnolo
gía. Sin embargo, los avances en 
este terre no han s ido ya decisivos 
y algunos espectaculares. 
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MEDIOS AEREOS y ACUSTICOS 
PARA LOCALIZAR BANCOS 

----------por MAREIRO 
LOCALIZACION EN 

COLABORACION 
Sin duda los medios técnicos más 

prometedores no son los de la obser
vación visual desde el barco. En cam
bio lo son los de localización aérea. 
El empleo del aeroplano y del heli
cóptero para el descubrImiento y de
terminación geográfica de la presen
cia de los bancos no es de ahora. 
Pero comienza a desa.rrollarse este 
procedimIento en forma sistemática 
en paises con largos espacios contl~ 
guas a sus costas poblados de recur
sos pelágicos: ChUe, PerÍl, Califor
nia ... 

Cuando escuchábamos las Interven
ciones sobre un tema de tanta im
portancia, pensábamos en nuestra 
situación al respecto. España y Por
tugal,. por ejemplo, para la sardina y 
el atuD blanco, Francia y España 
para la anchoa, tienen una notoria 
coincidencia de intereses y necesIda
des. Es Indudable que si la política 
bilateral -se hubiera conducido por 
vlas prácticas. se abrlrian las que 
conducen a una mayor colaboración 
en el campo de la detección sistemá
tica de los bancos de pesca. 

Se están celebrando trecuentes 
conversaciones entre altos dignata
rios de estos paises. Surgen también 
más veces de lo que tuera de desear 
entre sus pescadores algunas fr iccio
nes. Lo que no aparece por ninguna 
parte es la Iniciativa de la coopera
ción Internacional para eliminar las 
Incógnitas emboscadas bajo la clá
mide del océano, a cuyo esclareci
miento previo se subordIna el nivel 
de productividad del estuerzo de cap
tura. sin distinción de bandera. 

EXPLORACION MULT1ESPECTRAL 
y RAYOS "LASERS" 

Volviendo al tema de la detección 
por medios volantes debemos destacar 
el contenido de alguna ponencia, co-

detección, Identificación y cuantlfl
cación de los eardÍlmenes pelágicos. 

Los estudios de la Oficina han pro
gresado, pasando de las investigacio
nes visuales mediante vuelos bajos a la 
fotograCiape gran altitud, disposIti
vos de exploración multiespectrales y 
"Iasers". Sobre los rayos "Iaser" como 
técnica aplicada a la mar para descu_ 
brir bancos se ha discutido larga
mente. 

Parece que incluso se ha podido 
observar que existen cardÍlmenes de 
peces desde el avión, durante la no
che, empleando sensores de bajo ni
vel de iluminación para detectar los 
peces aprovechando su luminiscencia 
natural. 

Se están realizando estudios sobre 
la recepción, manipulación y divul
gación de los datos obtenidos, Insls
tiéndase particularmente hasta aho
ra en el análisis e Interpretación de 
las placas totográttcas y cintas mag
néticas obtenidas. Como objetivo 
fundamental se adopta el de desarro
llar un sistema telesensorlo aeroespa
clal capaz de recoger y dIvulgar da
tos en torma sinóptica y a tiempo 
real. 

Fotografla a6rea de manchas de peces 



EL AVION, EL PILOTO 
Y EL PATRON 

En relación al mismo problema no 
deja de tener interés otra experien
cia. Se ha realizado en el Pacifico 
t;udoriental a base de ce_reos de jare
ta y con ayuda de aviones. Los resul
tados se han llevado a una ponencia 
presentada por Mr. Sams, que tra
baja en Iquique (Chile) para la Mar
co Chilena. 

DIce que durante 20 años los aero
planos han adquirido más importan 
cia cada día para la localización de 
peces. lo que no es ninguna revelación . 
Con este servicio se trata de determi
nar la ubicación de poblaciones de 
superficie y de informar a los pa
trones de las embarcaciones dedica
das a la captura, durante las opera
ciones de cerco. 

---~---------

El piloto que trata de localizar los 
peces debe poseer un profundo co- tJ.
nacimiento de la pesca y de la con
ducción de las operaciones a cuyo 
fruto se subordina la cooperación 
desde el aire. El piloto y el patrón de-

Vehlculolsubmarino remolcado 
denominado RUFAS, paro lo
calizar moluscos de concha. 

ben trabajar en equipo. 
Después de haber determinado el 

día antes la distribución de los peces 
en general el piloto guía a las em
barcaciones pesqueras hasta la pro
ximidad de los cardumenes. Con mu 
cha frecuencia el piloto dirige tam
bién la operación de la red en lo que 
respecta al comportamiento y movi
miento de los cardumenes y advier
te si la cantidad a capturar exige di
vidirla. 

Los cardumenes de la supertlcle se 
pueden detectar a simple vista has
ta una profundidad de 15 m., pudien
do dlstlngulrse hecuentemente por 
su color las respectivas especies. 
También pueden detectarse desde el 
aire con claridad las manchas de 
placton, las corrientes y los límites 
entre las masas diferentes de agua. 

Basándose en la experiencia ob
tenida en las actividades comerciales. 
se recomienda el empleo de aero
planos o helicópteros para el recono
cimiento de bancos en superficie. asi 
como para investigaciones a!lnes. 
preferiblemente en combinación con 
buques de investigación. 

LOCALiZADOR 
DE B:4.NCOS DE ViEiRA 

El tipo de investigación experimen
ta modificaciones cuando se aplica a 
recursos sedentarios. La Oficina de 
Pesca Comercial de los Estados Uni
dos -a la que ya nos hemos referi
do en esta crónica~ ha preparado 
otra ponencia, que puede tener Inte
res para nosotros. Es su autor Mr. 
W. R. Seidel, también experto afecto 
a la base de Pascagoula. 

La experienCia ha versado sobre lo
calización televisiva de bancos de 
vieiras. Pudiera aplicarse también a 
otros recursos pesqueros submarinos 
profundos. Su principal objetivo tien
de a evaluar rápidamente, por me
dIos visuales, las concentraciones 
relativas de los bancos de vieiras en 
vastas zonas geográtlcas. 

A tal función se destina un apara
rato remolcado, que lleva cámara te
levisiva y fotográfica. Se utilizan dos 
operadores, uno para controlar el 
movimiento vertical y la estabilidad 
del vehiculo y otro para reglstración 
de datos recibidos. La experiencia 
reunida hasta la fecha es limitada, 
pero suficiente para deducir que la 
técnica puede ser valiosa. en cuanto 
permite reductr notablemente el 
tiempo Improductivo que las naves 
comerciales dedican a esta pesquería. 
y consumo en la detección de los 
bancos. 

ECOSONDAS 
Y RUiDOS PROFUNDOS 

Para cerrar esta Información ca
bria referirse aun a la localización 
por ecosondas. Se presentó acerca 
de este sistema de localización pasiva 
una ponencia de G. Freytag, alemán. 
del Instituto de Hamburgo dedicado a 
artes de pesca. 

No revela gran cosa. Dice que la 
Importancia de la localización del 
pescado mediante escucha pasiva, se 
ve limitada pOr interferencias debi
das al ambiente. ' la embarcación y 
el ruido del equipo. Sobre estaj cues
tión del ruido y su Influencia' en la 
huida de las poblaciones se había de 
tratar copiosamente. 

El Informante presenta algunos 
cálculos que muestran la influencia de 
los ruidos parásitos en la percepción 
de sonidos emitidos por los animales 
vivientes dentro del agua. También 
menciona algunos emisores potentes 
de sonidos submarinos que permiten 
influir en el comportamiento de los 
bancos de peces. 

y con esto podemos considerar 
agotado el espacio hoy disponible pa
ra el tema, que volverá a ser tratados 
bajo distinto ángulo en la próxima 
crónica. 

PRESIDENTE 
PARA 

SEPTIEMBRE 

LA Federación Española Sindical 
de Armadores de Buques de 
Pesca se halla en cri3l$ presi-

dfmcial. Como nuestros lectores sa
ben ha fallecido recientemente don 
Damaso Fernimdez ~anchez, que po
cos meses antes habta· sido destinado 
para el cargo. 

Tenemos noticias --aunque no ofi
cialmente- de que en la segunda 
quincena de junio se ha reunido la 
asamblea de la Federación, baja la 
presidencia de don Manuel Veiga 
Costas, vicepresidente del organiSmo 
nacional y Presidente de la Junta 
Rectora de la Cooperativa de Arma·
dores de Cadiz. No se ha proced.ido a 
cubrir la vacante, pero se acordó can
vacar una nueva asamblea para el 
próximo setiembre a fin de proceder 
a· la designación. 

La medida revela propósito de efec
tuar una selección acertada, previa la 
necesaria pausa para pensarlo. Nos 
parece muy prudente, ya· que para 
nadie es un secreto que desde hace 
algun tiempo la Federación Española 
de Armadores está necesitando res
taurar sus energías y dar un ritmo 
mucho más activo a su actuación. 

Este avance no es posible intentar
lo si no se tiene acierto en la elec
ción de la persona que deba desem
peñar un cargo tan importante. La 
Federación puede seguir en un régi
men de griS sobrevivencia, mientras 
los problemas de la industria se agu
dizan, pero ya se sabe que una situa
ción tal no justificada la exiStencia 
del organismo. 

Por otra parte, ¡¡unca' más que 
ahora se ha necesitado que el órgano 
representativo de los armadores de 
altura y gran altura españoles -ya 
que los de pesca' de superficie y pes~ 
ca artesanal vienen quedando al 
margen de la organización -sea 
eJicaz, y se avalore con el prestigio de 
las personas mas capaces y operantes. 
Una· problemática tan compleja co
mo la que gravita sobre la industria 
española de las pesquerías, no podrá 
ser abordada, y menos eficazmente 
resuelta , sin el asesoramiento idóneo 
de un órgano representativo y espe
cializado, que viva al día la evolución 
del sector, como debe serlo - y lo ha 
sido en otro tiempo- la Federación 
Española de Armadores de Buques de 
Pesca, 

Esperemos que las delegaciones de 
los puertos comprenderán la respan
sa·bilidad que contraerían, si la elec
ción no cubriese aquel nivel que las 
circunstancias y la hiStoria de la 
institución reclaman. 


