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The scoiiibroid fishes exploitcd in tlie Mediterraneaii Spanisli coast are the mackercl Scomber scom@crs;
bliicfiii tuna Tliuri~iusthynr~cis; bonito Pelarnys sarda anci the frigate mackerel Aiixis ttrnnzord Little quaiitities
of albacorc Germo a!olurzga arc present sometimes.
are Iaiided yeai.!y,
Tlie liindings are differcnt according to species and years, 3,000 Tm oF the rnacl~e~cl
w,in!y in, tl?e cnrth cocut. T!ie mi.r!rcre! is Eshe6 by the :inp :;et nU
:
the ew!. The uthei thcce Sí;cCiei
are fished by t$e vvei'y largo ring nets, but mainly by special tray-nets narned in Spanisli "almadrabas," and
" almadrabillas accordiog to size and struct~ire. Very importaiit are tlle almadrabas" for landings and
eco~iomicaleffort. Bonito is ~peciallyfislied in tlie Mediterranean soutli coast and so also Lhe frigate mackerel.
Tlie bl~ieílntuna, which is of considerable importarice is fished al1 along tlie coast. The tuna laiidings are
in progressive decreasc.
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The iing imts are very large neis 700 to 900 111. with meshes of 10 cni. Tlie trap-ncls (" almadrabas "
and '' almadrabillas"), Iiave different chambers ; the last: is wliere tlie fishcs are cauglit. The special net
from h e trap to the sliore compels to the fishes io conic in the trap.

LAScspecies que con mayor abuiidaiicia se pescaii en el liloral mediterráiieo español son la caballa
Scomber scombrus ; el atún Tl~tnznustl~ynnus; la ilielva Auxis thuzard y el bonito Pelamys sarda.

El procediiniento empleado en la pcsca de estas especies es de tres ti$s o modalidades
diferentes : con artes de cerco (Ring-nets) especialtílente la caballa y algo también las restantes
especies, aunque en estos casos se trata de artes dc diinemiones y mallas mucho mayores que
ias cinpieadas en la capiura de ia cabaiia. Aries de trampa iiainados aimadrabas, ias de gran iaiia
y las mas pequeñas almadrabillas o morunas, con las cuales se pesca especialmente el atiiii y
tainbieii la bacoreta o melva y cl bonito. Finalmeiite en determinadas localidades y cada vez
en menor iiuinero, se einpleaii artes de deriva (gill-iiets) para captura de pequeiíos escbmbi.idos
especiahetite tfinidos durante eliiivierno, cuando las alniadrabas están prohibidas por la legislacir3ii
pesquera de este pais.
Desde el punto de vista de las cantidades capturadas de cada una de estas especies la. estadística
pesquera distingue lo captrrrado mediante las almadrabas y los peces capturados mediantes los
demás procediinentos de yesca, Los datos medios que se obtienen de las estadísticas de pesca de
los diez últimos años arrojan los resultados siguieiltes :
Caballa Scornber scombrus : 3000 Tm anuales destacando por su importancia el1 la pesca la
region,NE del litoral mecliterráneo cspañol. Se peresenta una clara teiiden cia al descenso y en
estos ultinios aííos puede clarse por casi totalemiite dess~parecidn de nuestras aguas. No es
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posible atribuir la rápida desaparición de este escómbrido a la sola actuacidn de la pesca, debiéndose suponer que antes se trata devariaciones en las condiciones de las aguas litorales 10 que Fha
determinado la brusca desparicibn de este pez.
Bonito Pelamys suda : Especie que se encuentra especialmente en la parte meridional de la
Peniiisula Iberica, presenta una inedia anual de 500 Tm en las pcscas efectuadas con artes corrientes
excluidas las almadrabas.
Atún Tl~unnusthynnus : Los ejemplares de peqneiía ialla que son los que corrientemente
se pescan con artes de pequeíío tamaño de cerco e de deriva, se encuentran aunque en poca cantidad
en todo el litoral. Al igual que en la especie anterior la cantidad inedia es de unas 500 T ~anuales.
I
Melva Auxis tl~c~zard
: Abunda especialmente en la parte sur y sus capturas han aumentado
durante los ultimos años pasando de 274 Tnl anuales hasta 2500 Tm en el mismo tiempo.
Las pescas efectiiadas en las almadrabas ; los datos se dan en núinero, de unidades capturadas.
l2QQO e j e q & , r ep~ r n f i ~hzc!:l I J ~ O ~20n0mIns
.
iíhimos años.
El bonito se pesca en mayores cantidades pasando de 140,000 a 60,000 indivíduos al año. La
melva ha duplicado la cantidad pasando de 225,000 a 500,000 iiidividuos al año. Alge se ha
pescado de albacora Gema nlubmnga durante los últimos tiempos.
Lnr itimer hz!~djr~ifil!j& &S&

Todas estas pescas ha11 sido efectuadas por las almadrabas las cuales han tcnido en su níimero
una clara tendencia a disminuir ; dc 9 a 6 en cl litoral mediterráneo. Las alinadrabillas o inorunas
son en gran iiíiinero en todo el litoral mediterráneo de España especialmente abundantes en las
Islas Baleares.

A diferencia de los atunes que se pescan con los artes señalados en las anteriores estadísticas,
los que se capturan con las grandes alinadrabas son aunes de gran talla llamados atunes geiiésicos
porque o se preparan para la freza o vienen de efectuarla. La mayor parte de las almabrabas y
las mas productivas se encuentran en los alrededores del estrecho de Gibraltar y aprovechan para
su captura las manadas de atunes que penetran e11 el Mediterráneo y las que sal de SI.
Los artes de cerco empleados en la catura de los escón~bridosson de dos tipos principales.
Cuando se trata de capturar la caballa Sconzóer sconzbrus, se enlpleaii redes de malla t~ipidade hasta
300 m de largo por iinos 40-50 de profundidad. La concentracion de cardumen se efectua en el
Mediterrineo a ojeo y entonces la pesca se hace dc día. Esta modalidad se da especialinente en
la parte meridional; y por medio de potentes focos luminosos situados algo por encima del nivel
del agua, los cuales son llevados en una o dos embarcaciones auxiliares. Por medio de la luz
se consigne comeiltrar el pescado alrededor de los focos con lo que la pesca es más cuantiosa.
Este tipo de pesca, el más abundantes y fructúfero, se practica de noche.
Cuando se trata de capturar pequeños atunes, bonitos o inelvas, con artes de cerco se emplean
redes de hilo grueso dc nialla mucho más grande, unos 10 cm de malla del cuadrado, y de 700 a
1000 m. de longitiid. La pesca se hace por ojeo a la vista del cardumen, detectable por movimientos especiales del agua, por la abundancia de animales.

EE ulE;:;;lGsC n s G S
esi*vr&&cc;s,se UtiBzan ;cdes dc dcrka y ciliila!li: (gi!l-ireis) las cuales
se colocan atravesadas en la dirección que se supone a de seguir el cardumen de estos pequeños
escómbridos, atunes de pequeña talla, bonitos y melvas, para que 'se enganchen en las mallas.
Estas mallas s6n de 10 cm de lado costado y1 as piezas estan fabricadas con hilo de cdñanio grueso
para resistir la presión de estos peces. La longitud total es de irnos 100 m. por unos 6 de ancl~o
con flotadores en la parte superior y plomos en la inferior a fin de que se mantenga vertical cerca
de la superficie. El sistema de operar es semejante al que se emplea en todo este tipo de redes.
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Las importantes son las redes fijas de trampa llaniadas almadrabas. Una de estas grandes
piezas, consta de una pieza de mallas amplias que se dispone eii dirección perpeildicular a la costa
para interceptar el paso de los peces. Mediante grandes lastres se mantiene fija al fondo y por
medio de los flotadores se sostiene derecha. Una serie de aiiclas mantienen y aseguran la red en
su sitio. En la parte más alejada de esta pieza, llamada rabern, se eiicueiitra la almadraba propiemente dicha. La rabern suele tener una longitud de unos 1500 m. Las piezas para la captura
constan de varias ckrnasas confeccionadas con redes gruesasmantenid.asniediaxteflotadores, latres
y anclas, de tal forma que los atunes, cuyo paso Iins sido ititerceplaclo por la rabera, se dirigen hacia
alta mar sigueiido la clireccióii de la misma, hastii. que sin darse cuenta penetran en una de estas
chmaras de la cual ya 110 pueden salir, porquc redes especialmente dispuestas iilipiden el retroceso
de los animales. Mediante crnbarcaciones especiale? los atunes prisioneros, son empujados hasta
la c.:inara final que presenta una red en el fondo. Es en esta cámara doiide se efectua la pesca.
Cuando los atunes están todos concentrados en ella, las cinbarcaciories se disponen alrededor de
la misitia y empiezan a levantar la red del fondo con lo que los atunes quedan ea un
reducido espacio y junto a la superficie. E11 este inomento los hombres de las barcas los van
capturando ~íiediariteunos hierros especiales llainados beiie. Cada una de las embarcaciones y
C,e piez~sde red qce inter-is!lefi recibe llcl??L.iecspccis!, q u i e7ili!i&, p r ~ , hacei ences><nmente prolija la descripcióii. Las almadrabas pueclen scr dc ida y de reionio según que esté11
especialmente dispuestas para la captura de los atiuies en utio u otros de los movimientos
que experimentan antes o después de la puesta. También pueden ser fijas o de nlonteleva según que
se mantengan durante todo el año montadas o se desmonte cada ario. Esta solamente permitida
la pesca de marzo a noviembre.
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