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1)  Definición y deliniitación del Banco 

Con seguridad, iiiia de Iris primeras cosas necesarias antes de entrar en el 3 
O 

coriocitniento de la eslructura biolbgica de los recursos pesqueros ubicados en el 
Banco Sahariano sea la descripcibri geográfica de este mismo Banco de pesca. 
l:ri se~itido estricto cabria señalar que la zona que se significa cuando se habla 
del R:iiico S:iti;iri:irio \c limita a la cornprenciid;~ entre loc paralelos 23'' N y 25" 
N entre las prof'uriclid:ides coniprendictas de 10 a 25 ni. En esta zona que, como 
si- ~ ~ i ~ i p ~ ~ i i d e  iio es di-iiicisiadu miplia, se cuiiceriiraii üiia gran caiiiidad de "ur- 
cos pesqueros cuya iiriica misibn es la de explotar los densos cardúmenes de 
cehlópodos allí existentes. Es por t m t o  la zona donde se encuentran las mayo- 
res concentraciones cle estas especies de tan elevado interés comercial: pulpo. 
choco y calamar. 1 ~ 1  sentido m~pl io ,  Banco Saliariano puede corresponder a la 
tot:ilidrid dc la plai:rli)rtna y talud continentales extendidos frente a la costa 
s;itiariaria y auri hacia el sur en aguas de Mauritania. En este ultimo sentido el 
13;iiicv Saliariario so\ticne una rique/;i piscicul:~ muy considerable y su potencia- 
lidacl pcscliicra sc so\licnc gr-;ici:ts ;i l ; ~  cxistcrici:~ dc dos grandes Arex de aflora 
iriieiito de aguas prol'iindas, que son las causantes de la existencia de densas 



masas dc filo y zooplancton en las cercanias de Cabo Bo.j:idor y en Cabo Blan- 
co. Esta ultirna zona es de tanta importancia que su capacidad de producción es 
cornparable a las áreas de rnayor produccibn del globo como pudieran ser la 
costa de Africa del Sur, Perú, etc. 

2) Caracteristicas biológicas del Qrea 

Una de las características más importantes desde el punto de vista biologico 
experimentadas por el Banco es la evolución de su composición biologica. Los 
pobladores riaturales rnayoritariamente en esta 7ona fueroti y aun en cierta for- 
tila siguen siendo, los espáridos: pargos, dentones, cliacai-oiias, cachuclios, bre 
cas, aligotes, sarnas, chopas, etc. Como resultado de la intensa explotación pes- 
quera que de forma tradicional ha venido incidiendo sobre estos fondos, el . . ,  
ernpobrecirnienio ha iiegado a iaies exiíeriiius que ha pei-iiiitidu 12 apariciofi 
masiva de grandes masas de cefalopodos que de ser pobladores secundarios han 
pasado a ser los principales habitantes especialmente en la zona costera. En fa 
actualidad la continuada y creciente presión pesquera. ahora efectuada sobre los 
cefalopodos, ha causado un serio quebranto en los cardurnenes de estas especies 
y al parecer podria dar lugar a la aparición masiva de otro grupo de espáridos 
-raspallones, sargos, etc.- cuya importancia comercial es ínfima pero cuya 
capacidad de ocupacion de espacios vacios podría darles la oportunidad de sus- 
tituir con desventaja para el hombre los ricos fondos del Banco Sahariano. 

En la actualidad son varios los grupos dc especies que ocupan las aguas 
saharianas. Cabe destacar entre las mas importantes: la sardina y las sardinelas, 
así coino los jurcles y el estornino especialmente en la zona pelágica y los espári- 
dos. los ccfaliipodos. la tncrlii/;i y ;tlgtii.ias cslxcics scciiiiti;irias como la corvitia 
en el fondo. 

La sardina constituye densos bancos eri la costa de Marruecos y en especial 
cri In /oii;i sur. Cerca de Cabo Rc?j:idor las conccntracioiics de esta especie, que 
se estiman formando parte de los cardurnenes iridependici~te del estrictamente 
~narroqui, se consideran de gran importancia aunque son pocos los estudios rea- 
lizados sobre el particular. Es de citar también que si bici1 antaño se considero 
que esta especie no se extciidi:i más abajo dc Villa Cisnci-os, en la actualidad sc 
ha comprobado la existencia de importantes cardúmenes situados entre Bojador 
y Cabo Barbas, y asimismo investigadores polacos y estadounidenses han detec- 
tado concentraciones de huevos algo mi s  al sur precisamente a la altura de 



Cabo Corveiro. La existencia de ire;rs de  gran capacidad de producción, asi 
como de condiciones ecológicas favorables hace pensar en la posibilidad de una 
explotación raciotiali~~ida de esta especie aunientando si cabe el nivel de explota- 
ción de la misma. Especie pare cid;^ pero de ul,icacibn m i s  meridional es la sardi- 
nela. Su mayor taniallo y al iiiisino tiempo la peor calidad de su carne la hacen 
especie sumamente idbnea para sii conversihri rn harinas y otros subproductos 
del pescado. Las mayores coiict'iitr:icio~~es CIC C \ I ;LS  especies, S(irclitlc4l~l ehu y S .  
aurita, se encuentran coincidiendo con el gran :itloramiento oceánico de Cabo 
Blanco extendiéndose luego hacia el sur a lo largo de gran parte del litoral africa- 
no en la zona ecuatorial e iiitertropicd. Fin;ilrriente entre las especies que coad- 
yuvan a la formacibn de ricos cardiirrienes peligicos cabria citar a los jureles y 
chicurros -TrGchu!y!y !!-gr .hlryl ly  y &cclp!eyr!h ro!!ch!ls, asi cgmn p! e r r g r g i n ~  
Scotnherjnpotlicus. t:stns iiltiiii:is esperics clc riiiiy amplia distribución y de com 
portamiento ecológico más amplio, pues altermani durante el ciclo anual la vida "7 

bentbnica con la peligica, s o n  rnotivo de iritens~i c.xplotaci8n en especial por las - 
m 
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flotas rusas y de otros paises del f'ste europeo. Las cantidades capturadas por 
- O m 

los pesqueros rusos se aproxiiria 21 la cuarta p r t e  del total de la pesca obtenida E 

O 

por todos los conceptos entre (iibr:i!r:ir y 1 2 1  desembocadura del rio Congo. 
Paralelamente las csliiiinciories ~Tc~t~i : i t las  por- diversos autores en esta 7ona (El- 

- 
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~vertoivski et altercr) llevan a 1;i t'stiniac.ibii (le que las producciones anuales obte- 
a 

nibles sin un deterioro excesivo de  estas especies son las siguientes dentro de la 
zona sahariana aiirldi:i y iiica\ sitii;id:ts algo a1 sur: 

3 O 

Los espáridos qiic como se Ii;i inctic:ido íuerori los principales componentes 
entre los peces de timdos beiit0riicos liaii visto disiiiinuido consider:ibleriiente su 
potencial últimamente. Sin diid;i las especics de mayor interés sean las brecas o 
pagel (Pagellus cr:~)t/rririus y l'cl~c~llrr r cwpi~ii) mn pli amente explotados por los 
pesqueros japoneses. Les 41~111'11 C I I  i n r o r t r c i i  los cachuchos (Det~tc?.~ 
tnacrophthaltnus) y las chopas (.$~wni~i'iu.sor~~a c.~rt~th~rt.lrs) a las que hay que aña 
dir una serie de otr;i\ elegniitt-; c\1)ccbies cíc~,t:icarido la sama de pluma (Berlte.~ 
crrtiarierlsis). Se cnc.iicntr:i~i ~ i l > i i ; i t l ~ i \  por totl;i I:i pl:it;ifi,rma continc~ital encon 
trándose los e jempl ;~~ t:.; jOveiic., cii 1:is ,i~;ii:t\ de c.scsiis;i prot'iindidad cercanas a I:i 



costa. En esta zona abundan especialmente el aligote (Pagellus acarne) donde se 
obtiene gran cantidad de pequeños ejemplares mezclados con los pulpos y cho- 
c o ~ .  Esta excesiva mortandad hace que estas especies, asi como otras del mismo 
grupo estén muy poco representadas entre los pobladores de zonas mas profun- 
das de la plataforma continental. 

Los cefalopodos están representados por varias especies, pero de entre ellas 
las tres tnas importantes son las siguientes: el pulpo (Octopus vufgaris), el choco 
(Sepia oflcinalis) y el calamar (Loligo vulgaris). Ciertamente que existen otras 
especies en la zona descrita entre las que merecen mención la sepia de pincho 
(Sepia orbigniana), el volador (Ilex coindetí) y Loligo forbesii otra especie de 
calamar con la cual se confunde con facilidad el calamar verdadero. Las nume- 
rosas investigaciones realizadas, en especial con las primeras especies señaladas, 
coinciden en atestiguar que el pulpo es ia mas importante de todas ellas no s d o  
por la cantidad existente sino de manera muy especial por su rapidez de creci- 
miento y por la elevada tasa de reproducción que en términos generales puede 
\va!vrarse en u m s  2OO.OGG huevm, L,emb:u/ufi~. Lu tus«. de c:erimiet,k es tm 
elevada que da como resultado la existencia de distribuciones prácticamente uni- 
modales en las medidas de longitudes del manto, medida habitualmente utilizada 
en estas especies. En cuanto a las capturas de pescado -cefalopodos- se obser- 
va una notable prioridad del pulpo sobre las otras especies restantes. La situa- 
ción de los cardúmenes de estas especies se mantuvo estacionaria hasta 1974 en 
que por efectos del excesivo incremento de la flota pesquera experimentó una 
riotablc disrnininución de la que no se ha recuperado en la actualidad. La actual 
aparente mejora en las descargas de pulpo se refieren a la entrada en explotación 
de zonas mas meridionales, especialmente en las cercanías de Cabo Blanco, que 
iiaii vciiicio a paliar ía penuria actuai, pero que no significan una mejora dei esta- 
do de los recursos en los cardúmenes tipicamente explotados. El choco es una 
especie explotada en exceso desde hace años y de ello se constata ampliamente 
por el  f ~ r c ! ~ ~  & q ~ e  !as c ~ p t n r a ~  inciden de f i r x a  casi t ~ t z !  S Q ~ F P  pequeñ~s 
ejcinplarcs pertenecientes a la primera generación, Por otra parte la puesta muy 
reducida numéricamente en esta especie es otra de las causas que hacen peligro- 
so mantener una tan elevada tasa de pesca sobre especies en la zona que nos 
ocupa. Finalmente el calamar es la tercera de las especies importantes. Es segu- 
rarnente la especie que viene siendo explotada desde más antiguo y como resul- 
tado de esta larga explotacion parece encontrarse en niveles muy bajos de rendi- 
iiiierito. Sin embargo, últimamente, según las estimaciones conjuntas de cientifi- 



cos dedicados a su estudio, parecía mostrar síntomas de resurgimiento. El cala- 
mar es en realidad una especie que vive entre aguas y es precisamente esta cir- 
cunstancia la que posibilita dicho resurgimiento, ya que en la medida que se utili- 
zan los artes de pesca actuales, resulta muy difícil incidir sobre los cardúmenes 
de calamar cuando éstos se alejan del fondo. Ella es la causa de que exista para 
esta especie una cierta posibilidad de salvaguardia durante su periodo vital. 

En el talud continental la merluza es una de las especies de mayor importan- 
cia y se la encuentra en toda su amplitud aunque parece que la mayor importan- 
cia se da actualmente m la zona sur. Las experiencias realizadas utilizando el 
B/O "Cornide de Saavedra" confirman estos asertos. Las posibilidades pesque- 
ras parecen bastante reducidas, aunque es posible que la implantación de medi- 
A", A, ,,,c,,l ,.., 2 ,  ^ ^ - ^ : L l ^ - ^ - L -  1- ^ : L . - - - : ! - -  r \~- - -  ^^-^^:^^ ---- :^^ 
uab uc LUIILI  u1 puwa  IIICJUI al S ~ ~ I I S I V ~ ~ ; I I I G I I L G  la sliuauuiI. ULI  as cspc~ics pi upias 
del talud, como pueden ser los crustáceos del grupo de las gambas, han sido 
poco estudiadas en esta zona, y la cantidad de información de que se dispone es 
muy rudimentaria. 

Finalmente la corvina (Johnius rrrnbra) fue otra de las especies de importan- 
cia en la zona de tal forma que sobre su explotación especialmente en la Bahía 
del Galgo -zona de Cabo Blanco- se constituyó una industria que tuvo su inte- 
rés. También se obtenían buenas capturas en las cercanías de Río de Oro. En 
general la pesca se obtiene beneficiándose de los movimientos migratorios de 
estos peces que penetran en las bahías y ensenadas en ciertas épocas del año. En 
la actualidad la pesca ha disminuido considerablemente, y se practica únicamen- 
te a base de embarcaciones antiguas, teniendo un carácter netamente subsidia- 
rio. 

3) Estructura actual del esfuerzo pesquero en el Banco Sahariano 

Los barcos que operan en esta zona se pueden dividir en grandes grupos 
según sean sus O ~ J ~ ~ I V O S  y sus nacionalidades. En pr~mer lugar hay que distin- 
guir los barcos destinados a las pescas pelagicas, todos ellos dotados de grandes 
redes de cerco con la salvedad de algunas flotas extranjeras que utilizan también 
artes de arrastre pelágico como parecen ser los polacos. Las embarcaciones 
españolas que se destinan a la pesca de la sardina especialmente en la zona cer- 
caria a Bojador no son muchas, siendo el número de las estimadas alrededor de 

B/O Buque oceanográfico. 
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36. En ia parte cercana a Río de Ore, y Cabo B i a f i ~ ~  las abüiidafit~s flotas de 
cerco son especialmente rusas y polacas, cuya misión no es otra que la de benefi- 
ciar las densas poblaciones de sardinela y de jurel y chicharro existentes en la 
zona. En lo que atañe a la flota arrastrera la mas importante, con mucho, en la 
explotación de los recursos pesqueros en esta zona, hay que distinguir varias 
categorías: por una parte hay que citar una numerosa flota de barcos, la 
rnayoria antiguos con sede en Canarias que se dedican a la pesca de cefalópodos 
para ser transbordados a los barcos factoría ubicados en la zona. El número de 
estas embarcaciones a las que hay que añadir algunas de origen o con base en la 
península se cifra en unas 200. Muchas de estas embarcaciones se explotaron en 
los últimos años en regimen de colaboración con las grandes factorías. Entre 
estas unidades hay que destacar el B/F Galicia con una capacidad de elabora- 
ción del orden de hasta 150 Tm. día, e2 cual recibía suministros de una flotilla 
contratada de unas 75 embarcaciones, mas un suplemento de otras embarcacio- 
nes en ocasiones muy numeroso, dedicada a pescas diversas. Esta gran factoria 
ha sido desplazada de esta zona hace un par de años, actuando en su lugar un 
cierto numero de factorías de menor porte estimándose alrededor de 4-5 el nú- 
tnero de estas embarcaciones. Otro grupo muy interesante, en cuanto a la com- 
posición de la flota que explota estas aguas, lo integran los llamados barcos ali- 
cantinos con sede o base en el Levante y Surmediterráneo español. Se trata de 
embarcaciones, en general de madera, bien pertrechadas y con una gran tradi- 
ción en esta zona. Primitivamente se dedicaron a la pesca del calamar. Son pre- 
cisamente estas embarcaciones las que suministran extras adicionales a los 
buques factoría. Su actividad, así como su número en extremo dificil de contro- 
lar, ya que su presencia y su misma actividad depende de las circunstancias de 
cada caso que varían constantemente. Finalmente, y en especial en estos últimos 
años, se han introducido un número cada vez mas elevado de congeladores auto- 
nomos de tipo medio que en los momentos actuales han llegado a la cifra de 250 
unidades. Estas modernas embarcaciones de arrastre han incidido en tan gran 
manera sobre las poblaciones de peces y moluscos del Banco Sahariano que a su 
rápido incremento se debe sin duda la vertical disminución de los recursos en la 
zona. 

Un cierto número de 
diversas y en especial a 

lanchas con nasas y otros aparejos se destinan a pescas 
la captura de la langosta en las costas saharianas. La 

B/F Buque factoria. 
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corvina y especies destinadas al subproducto se capturan utilizando, como ya se 
ha indicado, una flota antiquísima, en ocasiones grandes veleros, cuyo rendi- 
miento es sumamente escaso. La flota extranjera dedicada al arrastre es conside- 
rable destacando japoneses, rusos, coreanos, etc. 

4) Conclusiones 

Como resultado de la exposición realizada y como resultado también de las 
experiencias conjuntas de distintos investigadores en la zona se llega a las con- 
clusiones siguientes: 

a) La potencialidad en cuanto a la capacidad para la abundante existencia 
de materin n!lmenticin GCtn y znnp!nnrtnn) ertd p!onnmont~ nregzlrnda. T Q ~ Q  
ello es el resultado de la existencia en esta zona de dos potentes áreas de enrique- 

m 

cimiento marino, la de Cabo Bojador y Peña Grande en el norte, y la de Cabo - m 

Blanco y Timeris en el sur. O 

- 
0 
m 

b) Alta capacidad demostrada por muchos de los recursos existentes y er~ E 

especial por los más codiciados, para recuperarse rápidamente neutralizando la 
O 

acción pesquera. Todo ello resulta de la alta tasa de crecimiento y reproducción n 

E 

de muchas de las especies las cuales se hallan ligadas en cuanto a su alimenta- a 

ción a los primeros eslabones de la cadena trófica. Son ejemplo la sardina, la sar- n n 

n 

dinela y el pulpo. 
3 O 

c) Falta, sin embargo, una estructura pesquera adecuada. Esta estructura- 
ciori debiera tener en cuenta sin duda la posibilidad de un número mucho menor 
de embarcaciones bien equipadas y de grande o mediana capacidad y cierto gra- 
do de polivalencia frente a la acción pesquera. Esto ultimo obligaría sin duda a 
proceder a una adecuada reconversión de la flota pesquera actuante en aquellas 
aguas. Dado el carácter no nacional de aquellas zonas es indispensable el esta- 
blecimiento de acuerdos internacionales del tipo que sea, los cuales posibiliten la 
a r r i A n  AP l n c  h a r r n c  AP n e c r a  rnmn r ~ ~ i i l o r ; ; \ n  A= I n c  r e r t l r c n c  n e c n l l e r n c  
U V V l V l l  U V  I V U  V I C l W V U  U V  y V U W U  U W L l l V  I W b U l U W I W I l  U C I  I W O  I W W U I O V O  Y C I O Y U V l V O .  


