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Resumen 

Desde el 9 de julio al 31 de agosto, se realizó un estudio encaminado a 

determinar la competencia entre orcas y pescadores por el atún rojo. Se dedicó 220,40 

horas en la toma de datos. Se capturó un total de 103 atunes rojos, de 19.054,4 kg en 

total, cotizados en 221.397,60 euros; de los cuales, la frecuencia de talla más capturada 

abarca a los especímenes de entre 220 a 230 cm de longitud total. Por otro lado, se 

capturaron con más frecuencia individuos de 150 y 190 kg de peso.  

El grupo de orcas que interactúa directamente con los pescadores de la piedra 

está compuesto por 8 individuos. De la captura total realizada por la flota de pescadores 

de la piedra, se contabilizaron un total de 22 atunes mordidos por las orcas, de los 

cuales 10 fueron observados directamente en altamar. De estos ataques, 6 fueron 

directos al atún y 4 a las líneas de pesca donde sólo dejaban la cabeza del pez 

enganchando al anzuelo. Seis interacciones fueron registradas a partir de encuestas a 

pescadores y 6 atunes mordidos llegaron a la lonja pesquera de Tarifa, los cuales fueron 
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vendidos en 6.575 euros. Por lo cual, las orcas solo consumen el 12,7 % de la captura 

total de la pesquería, lo que no supone una competencia por el recurso. 

Entre los pescadores, la preocupación por el impacto de las orcas sobre el 

recurso es mínima, ya que únicamente el 2,6% de los mismos están en contra de su 

presencia, abogando por su eliminación, mientras que el 97,40 % se encuentran 

familiarizados con su presencia y son conscientes del escaso impacto. Por lo contrario, 

la totalidad de los pescadores se muestran preocupados por la competencia desleal 

ejercida por pescadores marroquíes, que no tienen limitación de captura ni controles de 

tallas mínimas.  

Palabras Claves: Competencia, orcas, pescadores de la piedra, atún rojo, Thunnus 

thynnus. 

 

1. Introducción 

Se han descrito fundamentalmente dos tipos de interacciones entre cetáceos y 

pescadores: (i) las de tipo operacional y (ii) biológicas (García, 2001). Las primeras 

consisten en daños causados por los cetáceos a las artes de pesca o las capturas, y que en 

algunos casos causan la muerte de los cetáceos durante las maniobras de pesca. Esta 

interacción se produce principalmente como consecuencia de la remoción de peces o 

carnada de las líneas de pesca por mamíferos marinos (Fertl y Leatherwood, 1997). Esta 

depredación permitiría a estos vertebrados acceder fácilmente a alimento de un alto 

valor calórico que normalmente no estaría a su disposición o que les sería difícil de 

obtener en su medio natural (Fertl, 2002). La depredación sobre las capturas en los artes 

de pesca, en algunos casos, puede generar un impacto económico negativo para los 
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pescadores (Brotons et al., 2008). Esto significa una mayor permanencia de los buques 

en la zona de pesca (mayor esfuerzo) para obtener las cuotas de captura, lo que conlleva 

un aumento en los costos operacionales para los buques por una mayor permanencia 

(horas/buque) y una mayor pérdida de las poblaciones de especies objetivo de la 

explotación (Donoghue et al., 2003). 

 

Existen varios ejemplos de interacción entre cetáceos y pesquerías, como por 

ejemplo la relativamente alta frecuencia de ballenas jorobadas o yubarta (Megaptera 

novaengliae) enmalladas en las artes de pesca en Terranova, produciendo un grave 

perjuicio económico para los pescadores (Northridge, 1992). En Baleares, los delfines 

mulares (Tursiops truncatus)  que se alimentan de peces atrapados en redes de 

agalladera (trasmallo) causan daños en las redes y pérdidas en las capturas que suponen 

aproximadamente el 6,5% del total de los ingresos de los pescadores (Brotons et al., 

2008). Igualmente, las orcas (Orcinus orca) del mar de Bering y Prince William Sound, 

que predan sobre bacalao negro (Disostichus eligeroides) capturado con palangre, 

generan daños estimados en miles de dólares por lance, y afectan al 20% de los 

palangres (Dalheim, 1988). Las falsas orcas (Pseudorca crassidens), que también 

predan sobre las capturas de palangre, sobre todo en el Océano Pacífico y en la porción 

más occidental del Océano Índico, las cuales ocasionan una gran pérdida en las capturas 

(Northridge, 1985). En Chile, las especies que interactúan mayormente con las 

pesquerías son cachalote (Physeter macrocephalus), orca y ballena azul (Balaenoptera 

musculus), produciendo pérdidas cuantiosas en las pesquerías de la zona (Arata, 2005). 
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Por otro lado, el impacto de las pesquerías sobre los cetáceos es también importante, 

así, en las piscifactorías de Cerdeña, Italia, se estima que se captura incidentalmente un 

delfín al mes (Díaz y Bernal, 2007). Igualmente, en la pesquería artesanal pelágica en 

Ecuador, se estima que la mortalidad anual de cetáceos sería de alrededor de 17,000 

animales, entre delfines y ballenas odontocetas (Félix y Samaniego, 1994). También, la 

mortandad de ballenas jorobadas por enredamiento ronda los 32 ejemplares al año 

(Índice de captura incidental= 28-37) (Félix y Samaniego, 1994). No obstante, se 

calcula que en 2009 la estima que el índice de captura incidental de delfines fue de 

0,134 delfines/ jornada (Rosero, 2010).  Sin embargo, existe poca información sobre 

competencia por un recurso en común, ya que la mayor parte de los trabajos se limitan a 

evaluar el solapamiento trófico entre pesquerías y cetáceos debido a la dificultad de 

conseguir todos los datos necesarios para abordar la competencia por recursos en 

profundidad. Un ejemplo es la interacción del delfín de Fitzroy (Lagenorhynchus 

obscurus) con instalaciones de acuicultura en Nueva Zelanda (Markowitz et al., 2004). 

También en el Mediterráneo se investigan la interacción entre delfines mulares con la 

pesquería de trasmallos, a través del análisis de los cambios específicos en las capturas a 

causa de los delfines (Rocklin, et. al., 2009). En este sentido, las especies de cetáceos 

más amenazadas por causa de su interacción con pesquería mediterráneas son las dos 

especies de delfines con hábitos costeros (común (Delphinus delphis) y mular), cuya 

disminución se asocia generalmente a la falta de presas debido a la sobrepesca y a la 

contaminación existente (Reeves et al., 2002; Bearzi, 2008). 

 

Las interacciones con la pesca se reconocen como la principal amenaza para las 

poblaciones de cetáceos a nivel mundial (Northridge, 1985, 1992; Reeves et al., 2002) y 
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un gran número de proyectos y financiación se ha empleado en investigar el impacto de 

las capturas accidentales en las diferentes poblaciones de cetáceos en aguas europeas e 

internacionales y en el diseño de posibles mecanismos de mitigación (Reeves et al., 

2002). Así, el área atlántica adyacente al Estrecho de Gibraltar ha sido escenario 

tradicional de observación de la presencia de orcas tanto en los meses de abril a junio, 

en simultáneo con la migración reproductiva del atún rojo (Thunnus thynnus) hacia el 

Mediterráneo, en las proximidades de las almadrabas de la costa peninsular, al igual que 

de junio a agosto en el periodo de migración post reproductiva (Rodríguez, 1975). A 

partir de 1995, en aguas del Estrecho se han desarrollado nuevas pesquerías de atún 

rojo, españolas con de la piedra y marroquíes con línea de mano (Srour, 1994; de la 

Serna et al, 2004), propiciando la observación sistemática de grupos de orcas que 

depredan atunes capturados por las flotas artesanales que faenan en el área durante 

dichas épocas. 

 

Según las localidades, las poblaciones de orcas parecen estar más o menos 

especializadas en la explotación de algunos tipos de presas. En Columbia Británica, las 

orcas llamadas “residentes” se han especializado en la pesca de salmón (Salmo sp.), 

mientras que las llamadas “transeúntes” sólo se alimentan de mamíferos marinos (Baird 

y Dill 1995; Ford, 1998). En el archipiélago de Crozet se alimentan tanto de peces, 

como de pingüinos reales y mamíferos marinos (Guinet 1992). Mientras que en el 

Estrecho de Gibraltar las orcas, además de atunes rojos, consumen pez luna (Mola 

mola), palometa negra (Brama brama) y sepia (Sepia officinalis), entre otras especies 

(Gallego et al. 2007). Estas diferencias en la ecología trófica tienen importancia en el 
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modo de organización social y en el comportamiento de estos cetáceos (Bigg, 1985; 

Barrett-Lennard et al. 1996; Baird y Dill 1996; Baird y Whitehead, en prensa). 

 

A pesar de que las orcas son visitantes ocasionales del Mediterráneo, (Nortabartholo 

Di Sciara, 1987), existe registros históricos que certifican su presencia regular en el 

estrecho de Gibraltar en asociación con el atún rojo (Martín Sarmiento, 1756; citado por 

López-Capont, 1997). En primavera las orcas cazan atunes que entran en el 

Mediterráneo y en verano hacen lo mismo con los atunes que vuelven al Atlántico, una 

vez que estos se han reproducido, lo que provoca que existan numerosas interacciones 

entre las orcas y las pesquerías de atún, con pérdidas estimadas en 2004, y sólo para los 

pescadores españoles, en torno al 18% de las capturas (De La Serna, et. al., 2004). Así 

mismo, es frecuente observar orcas alrededor de las almadrabas de Barbate, Conil, 

Tarifa y Zahara de los Atunes (Cádiz). No obstante, este tipo de interacciones han sido 

observadas en varias zonas del mundo. En Islandia, las orcas interfieren en la pesca del 

arenque (Clupea harengus), mientras que en aguas noruegas lo hacen con la pesca de 

fletan, y con los barcos atuneros en aguas del Golfo de Vizcaya, Atlántico norte y 

océano Índico. También, en Tasmania, las orcas interaccionan con la pesca de trevalla 

(Hyperoglyphe porosa) y, desde hace unos años, interaccionan con las pesquerías de 

bacalao negro (Disostichus eligenoides) en aguas de Crozet (Océano Indico) 

(Leatherwood, 1987, Dahlheim, 1988).  

 

Según estudios recientes realizados por CIRCE (Conservación, Investigación y 

Estudios sobre Cetáceos), la población de orcas del Estrecho de Gibraltar se compone 
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de al menos 30 individuos, distribuidos en 3 grupos sociales más o menos estables. Se 

localizan fundamentalmente en aguas poco profundas de la zona oeste del Estrecho, 

tanto en primavera como en verano. De marzo a mayo, estos grupos se sitúan en las 

zonas del Golfo de Barbate, y cercanías de Conil, mientras que en junio están en las 

proximidades del puerto de Tarifa. De julio a octubre se desplazan a las zonas de las 

pesquerías de atún con anzuelo, tanto marroquíes como españolas (García, 2009).  

 

La sobrepesca y la inadecuada gestión de las pesquerías es la principal causa de 

la pérdida de estructura y funcionalidad de los ecosistemas marinos (Jackson, et al., 

2001), y el origen de problemas ecológicos y conflictos sociales. Así, el aumento de las 

dificultades por las que pasa el sector pesquero ayuda a percibir a los mamíferos 

marinos como competidores a los que hay que eliminar o controlar (Reeves et al., 

2002). Y, en el caso particular del Estrecho de Gibraltar, donde gran parte de la 

población local se dedican a la pesca de atún rojo y/o a la explotación turística de la 

observación de las orcas, se hace muy necesario el realizar estudios sobre la interacción 

entre estos cetáceos y la pesquería para estimar la afección económica real, desarrollar 

estrategias de conservación del recurso, y reducir las tensiones sociales que se originan 

en torno a estos animales. 

 

2. Material y Métodos 

2.1. Área de estudio 

La investigación se llevo a cabo en el Estrecho de Gibraltar (Fig. 1), punto de 

separación entre el Océano Atlántico y Mar Mediterráneo, entre 5º y 6º de longitud 
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oeste, y con una extensión de aproximadamente 60 km (Esteban, 2008). Se encuentra 

delimitando entre los Cabo Trafalgar (España) y Espartel (Marruecos), al oeste, y entre 

las puntas Europa (España) y Punta Almina (Marruecos), al este (Parrila y Kinder, 

1987). 

 

La topografía de la zona varia en sus dos extremos, la cara atlántica presenta un 

cañón que va de este a oeste con aguas poco profundas, entre los 200 a 300 m, mientras 

que la vertiente mediterránea posee aguas más profundas, entre los 800 a 1000 m 

(Dietrich, 1975). 

Figura 1. Área de Estudio del Estrecho de Gibraltar 

 

Leyenda:       Puntos del trayecto del barco en las salidas al mar.       

                                        Observación directa de interacción entre orcas y pescadores. 
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2.2. Descripción de la pesquería 

En el Estrecho de Gibraltar la pesquería de atún rojo (Thunnus thynnus) se 

desarrolla siguiendo varias técnicas de pesca, dependiendo del periodo del año, de las 

posibilidades económicas de los diferentes grupos de pescadores y del comportamiento 

migratorio de los cardúmenes de estos peces, siendo quizás la modalidad más 

característica las almadrabas (López-Capont, 1997), por su relevancia histórica y 

turística. No obstante, existen otras modalidades de pesca muy extendidas en el área, 

tales como la pesca con cebo vivo y la técnica de cordel conocida como pesca con 

piedra. 

 

La pesca con piedra, también conocida como curricán de fondo o línea de mano, 

se introdujo en 1996 y se lleva a cabo en los meses de julio y agosto. La flota dedicada a 

esta modalidad está compuesta por 70 embarcaciones artesanales, de una eslora total de 

9,45 m, con una manga de 3,2 m; una quilla de 8,1 m, un puntal de 1,2 m. Pesa 

alrededor de 8 toneladas, posee dos motores Dice de 9 caballos y lleva 4 tripulantes a 

bordo. Está equipado con un gps, sonda, radar y radios (Foto 1). 

 

El aparejo utilizado consiste en una línea (liña) de trencilla de plástico y nilón de 

3,5 mm de calibre y de 400 a 500 metros de longitud, a la que se ata un sedal 

monofilamento de nilón de 2 mm de calibre al que se empata un anzuelo de tamaño 8 

por línea. Como cebo se utiliza jurel (Trachurus trachurus). 

 



Rosero, P. 2011. Competencia entre orcas y pescadores de la piedra por el atún rojo en el 

Estecho de Gibraltar 

 

 

 11 

 

La pesca se realiza largando la línea (generalmente 2 por barco) a 350-450 

metros de profundidad. El aparejo va atado, mediante una falseta, a un bloque (piedra) 

de cemento de 20 kg. Cuando la piedra llega al fondo, se tira de la línea, rompiendo la 

falseta y quedando el anzuelo cebado libre. Posteriormente, la embarcación acelera a 

una velocidad constante de 1 nudo, para que el túnido se encuentre atraído mientras la 

liña sube a la superficie como consecuencia del arrastre generado por el barco. Una vez 

promedio se realizan unos 8 lances por día de pesca y embarcación. 

 

2.3. Toma de datos 

2.3.1. Encuestas 

Para estimar las capturas de atún rojo durante la época de pesca a la piedra (entre 

julio y agosto), determinar el número de interacciones con las orcas y la opinión de los 

pescadores al respecto, se formularon encuestas (Anexo 1) en la lonja del puerto 

pesquero de Tarifa (Cádiz), donde se descargan los atunes capturados en el Estrecho con 

este método de pesca (Foto 2). Adicionalmente, se tomaron datos de talla total 

(controlado por el IEO de Málaga) y peso total (pesado en la lonja) el cual se indica en 

cada etiqueta de cada atún llegado a la lonja pesquera. Previamente se realizó una 

reunión informativa con la cofradía de pescadores de Tarifa con objeto de explicar el 

estudio a realizar y la metodología de trabajo, para alcanzar una mayor participación y 

crear un convenio de colaboración de los pescadores.  En total se realizaron 77 

encuestas a pescadores del Puerto de Tarifa entre el 11 de julio al 18 de agosto, 

cumpliendo un esfuerzo total de 102 horas. 
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2.3.2. Salidas al Mar  

Para verificar los datos obtenidos a partir de las encuestas, se realizaron salidas 

periódicas al mar (cuando las condiciones climáticas lo permita) a bordo de barcos de 

avistamiento de cetáceos de la compañía Turmares Tarifa, para estimar la competencia 

directa entre pescadores de la piedra y las orcas, para lo cual se diseñaron ficha 

específicas de toma de datos (Anexo 2). Así, del 9 de julio al 31 de agosto, se llevaron a 

cabo un total de 42 salidas  a bordo de los barcos de avistamiento de cetáceos, con 

110,40 horas de observación. Además, se realizó una salida a bordo del barco de pesca 

“Mi Joaquinito”, para documentar los pormenores del método de pesca del atún a la 

piedra. 

 Por otra parte, para poder identificar el grupo de orcas y estudiar el 

comportamiento social, se llevo a cabo la técnica de foto identificación (Foto 3), a partir 

de fotos de las aletas dorsales, silla de montar y mancha ocular, que diferencian un 

individuo del otro. Para ello se utilizó una cámara LUMIX DMC – F245, con un 

objetivo Leica DCVARIO 0,15/25mm, creando una base de datos de foto 

documentación. 

 

2.4. Procesamiento de Datos 

Se construyo una base de datos en Excel para ingresar los resultados de salidas 

al mar y encuestas a pescadores. Los datos fueron procesador con los paquetes   

estadísticos SPSS y R. 
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3. Resultados 

3.1. Capturas 

Del 11 de julio al 18 de agosto se cumplió la cuota de captura del año 2011 

asignada, compuesta por 103 atunes rojos (19.054,4 kg) valorados en 221.397,60 euros. 

El rango de talla de los individuos capturados osciló entre 130 a 190 cm de longitud 

total (Fig. 2). Sin embargo, el rango de pesos más frecuente varió entre los 150 y 190 kg 

de peso individual (Fig. 3). Esto se corresponde con individuos de edades comprendidas 

entre los 10 y 12 años de edad (Fig. 4; FMPR, 2009). 

 

Figura 2. Frecuencia de tallas de los atunes rojos capturados con el método de la piedra 

y desembarcados en el puerto de Tarifa. 

   

 

 

 



Rosero, P. 2011. Competencia entre orcas y pescadores de la piedra por el atún rojo en el 

Estecho de Gibraltar 

 

 

 14 

 

Figura 3. Frecuencia de pesos  

 

 

Figura 4. Frecuencia de Edades 
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Figura 5. Relación Talla – Peso 

 

 El cálculo del índice de condición (K= a e 
b Lt

 (Bagenal y Tesch 1978) de los 

ejemplares capturados (Fig. 6) muestra que una gran mayoría de estos peces han 

verificado la puesta, tratándose de ejemplares que están en su migración de salida del 

Mediterráneo. Igualmente, los individuos pescados en la última semana de Julio y 

primera de Agosto, fueron los más pesados (Fig. 7), lo que puede ser indicativo de que 

aún en estas fechas hay ejemplares, de gran tamaño, que entran en el Mediterráneo para 

reproducirse. 
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Figura 6. Índice de Condición 

 

 

Figura 7. Relación Peso por Semana 

 

Peso 
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Por otro lado, el esfuerzo (CPUE en peso por anzuelo calado por hora) de pesca 

se incrementó a medida que la temporada de pesca va finalizando (Fig. 8). No obstante, 

las encuestas revelan que los pescadores estiman que la temporada de pesca en su 

conjunto ha sido mejor que en 6 años precedentes, al tiempo que han observado una 

mejora en el stock al haber podido divisar un mayor número de ejemplares en la zona. 

  

Figura 8. CPUE por jornada de pesca 

 

3.2. Orcas  

Las orcas presentes en el Estrecho de Gibraltar y que se alimentan de atún rojo 

están agrupadas en 3 conjuntos familiares, dos de los cuales residen en la zona de 

Barbate donde interactúan con la almadraba, desde abril hasta junio, mientras que el 

otro se adentra en el Mediterráneo, en las zonas pesca de la piedra española y la línea 

Índice 
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marroquí, en los meses de julio y agosto. Esta última familia está compuesta de ocho 

individuos (Foto 4). El grupo se encuentra liderado por un macho, conocido como 

Camacho, que escolta a dos hembras con sus respectivas crías, y, un poco más alejadas, 

les siguen otras tres hembras que cazan juntas. Solo en raras ocasiones se observaban 

más orcas en la zona. 

 

Se observó una asociación muy directa entre orcas y pescadores en la baja donde 

estos últimos suelen pescar, de modo que los pescadores utilizan a las orcas para guiarse 

hacia las áreas donde se encuentran los atunes desplazándose por aguas profundas. Una 

vez que los pescadores calan sus líneas, las orcas empiezan a nadar entre los barcos de  

pesca, circundando los mismos, a la espera de que el atún pique el anzuelo. Así, 

pacientemente, esperan a que los pescadores suban el atún a superficie, y es en ese 

momento cuando los cetáceos atacan a la captura, llevadose la comisión de su 

colaboración previa. Generalmente el ataque se orienta hacia la zona ventral y la lengua 

del pez (Foto 5), dejando en algunas ocasiones únicamente la cabeza o parte de dorso. 

En algunas ocasiones, los pescadores pueden salvar parte del atún capturado y para 

comercializarlo a un precio más bajo (Foto 6). 

 

Por otro parte, se constató lo que parecía ser un comportamiento de enseñanza 

de estrategias de caza de las madres hacia las crías, de modo que las hembras se 

acercaban a las líneas, creando un remolino donde encerraban al atún. Posteriormente, 

se sumergían en el centro del círculo capturando al atún y compartiéndolo con su cría. 

No obstante, cuando las madres se encontraban muy hambrientas, dejaban a las crías 
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junto al macho líder, en superficie, y cazaban solas sumergiéndose en busca de 

alimento. 

 

Un poco más separadas del grupo del macho y las madres con sus crías, se 

encontraban las “tres cazadoras”, las cuales son tres hembras que siempre navegan 

juntas y cazan en grupo, acechando barcos más dispersos y repartiéndose el botín entre 

ellas. En un par de ocasiones se pudo observar también un juvenil solitario, el cual la 

zona de pesca, pero no se adentraba entre  los barcos como el resto del grupo. Se 

comprobó que la familia de orcas que se adentra al Mediterráneo, se dirige a esta zona 

exclusivamente para alimentarse, ya que el 45% de estas se encuentran “remolineando” 

alrededor de las embarcaciones pesqueras a la esperan de morder un atún directamente 

de la línea de pesca; mientras que el 23% de ellas se alimentan capturando directamente 

el atún (Fig. 9). 

 

Figura 9. Comportamiento de las Orcas en el Estrecho 
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3.2.1. Evaluación de la competencia entre orcas y pescadores 

Mediante las encuestas y observaciones en el mar, se contabilizaron un total de 

22 atunes capturados por las orcas, de los cuales 10 fueron observados directamente in 

situ. De estos últimos, 6 fueron ataques directos y 4 a las líneas de pesca, donde solo 

dejaban la cabeza del atún enganchando al anzuelo. Los atunes que llegaron a la lonja (6 

ejemplares) fueron vendidos en 6.575 euros, a pasar de los daños sufridos (Foto. 7). 

Además, se pudo observar que la mayoría de los ataques de las orcas ocurrían cuando 

las mareas eran crecientes (pleamar) y su altura era mayor a 0.80, raramente se 

observaban ataques en mareas vaciantes (bajamar) menores a 0.80. También preferían 

cazar con mar de fondo de 0 a 0.3, donde la dirección de ataque es muy impredecible, 

ya que no atacan en una sola dirección al barco, siendo así prefieren remolinear 

alrededor de la embarcación a la espera (Fig. 10). 

 

Figura 10. Preferencia de la dirección del ataque de las orcas a los atunes durante el 

izado de las líneas de pesca. 
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Para estimar la competencia existente entre orcas y pescadores, se trabajo con el 

paquete estadístico R para obtener el peso real (Fig. 12). Obtenido este dato se procedió 

a realizar mil simulaciones de la interacción entre orcas y pescadores, estableciendo que 

estos capturan solo el 12,7 % de la pesca total, dejando una ganancia del 87,3% para los 

pescadores. 

 

Figura 12. Peso total de captura por la pesca de la piedra 

 

 

Las encuestas revelan que la preocupación de los pescadores por la competencia 

ejercida por las orcas es mínima, ya que únicamente un 2,59 % de los mismos están en 

contra de su presencia, abogando por su eliminación. Al contrario, el 97,40 % de los 

encuestados respondieron que se encuentran familiarizados con su presencia y que estas 

juegan un papel relevante en la señalización de la presencia de los peces, lo que les 

facilita las maniobras de pesca al tiempo que garantiza el éxito de las mismas. Es más, 

su mayor preocupación se centra en la competencia desleal de los pescadores 

marroquíes, sin limitación de cuota de captura, sin controles de tallas mínimas, menos 
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costes y mayor esfuerzo (la flota marroquí en el área casi duplica la española en 

número). 

 

4. Discusión 

La alta productividad primaria y diversidad biológica presente en el Estrecho de 

Gibraltar (Parrila y Kinder, 1987) permite la coexistencia de poblaciones estables de 

cetáceos y de una industria pesquera artesanal bien establecida, facilitando que ocurran 

interacciones de competencia entre orcas y pescadores. Las interacciones entre cetáceos 

y pesquerías han sido objeto de estudio por parte de la comunidad científica desde hace 

años (Northridge, 2002), fundamentalmente aquellos aspectos relacionados con las 

interacciones operacionales y los distintos mecanismos de mitigación disponibles para 

evitarlas. Sin embargo, desde hace unos pocos años, cada vez se hace más patente la 

necesidad de enfocar el problema desde un punto de vista más amplio, asumiendo que la 

pesca influye de modo importante en los ecosistemas marinos y que las interacciones 

ecológicas (e.g.: aquellas causadas por la competencia por las mismas presas) entre 

pescadores y cetáceos son una realidad desconocida en gran medida (García, 2009). Los 

efectos negativos de estas interacciones (que frecuentemente acaban con la muerte de 

los cetáceos o la sobrepesca de un determinado recurso), son además, susceptibles de 

propagarse a través de la estructura de las redes tróficas (Northridge, 1992). 

 

El primer paso para estudiar y evaluar la competencia por los recursos entre 

cetáceos y pescadores, es la estimación del solapamiento espacial en las áreas de 

distribución del recurso (Blanco et al, 1995). Así, la identificación de las áreas de 
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alimentación de las orcas es condición necesaria, pero no suficiente, para evaluar la 

naturaleza de estas interacciones, ya que sólo existe competencia cuando tanto los 

mamíferos marinos cómo las pesquerías consumen las mismas presas, en las mismas 

áreas geográficas y a las mismas profundidades, y además cuando la disminución de 

uno de los competidores supone un aumento del otro que saca ventaja de la situación 

(De Stephanis et al., 2006). La identificación de áreas preferidas de alimentación es 

importante si se asume que la distribución de los cetáceos es la que maximiza su 

disponibilidad de recursos (Seller, 2007). En el caso de las orcas del Estrecho de 

Gibraltar, este solapamiento espacial entre cetáceos y pesca está documentado (De 

Stephanis et al., 2008). 

 

Una vez identificado el solapamiento espacial es preciso  concurrencia, en este caso 

a través de la observación in situ, desde embarcaciones pesqueras o de avistamiento de 

cetáceos. Esto es así por la dificultad de acceder a contenidos estomacales, por el bajo 

número de varamientos disponibles y porque los contenidos estomacales, accesibles 

cuando estos ocurren, suelen estar muy condicionados por el estado físico del animal en 

los momentos previos a la muerte. No obstante, los estudios disponibles apuntan a que 

las orcas en esta zona, y durante el periodo en el coinciden con la pesquería a en 

cuestión, se alimentan exclusivamente de atún rojo (García, 2009; De La Fuente, 2011).  

 

En la actualidad la flota pesquera andaluza puede estar sobredimensionada (García, 

2009), pero sus capturas están fuertemente controladas por las instituciones encargadas 

de velar por el cumplimiento de las tallas mínimas y la cuota de captura asignada a 

dicha flota, al contrario de lo sucedido con las embarcaciones con base en puerto de 
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Marruecos. No obstante, es evidente que la pesquería en su conjunto está lejos de ser 

sostenible, principalmente debido a que esta especie se encuentra actualmente en 

situación de sobreexplotación y en peligro de extinción (de la Serna, 2001). 

 

En el caso de los grupos de orcas que dependen exclusivamente del atún rojo, la 

capacidad de los animales de cambiar de presa será determinante en la supervivencia de 

la población. Estos animales deberían encontrar otras especies que les proporcionen 

tanta energía cómo los atunes. Aunque atendiendo a los parámetros demográficos de la 

especie (Esteban 2008), la ingesta de atún rojo por sí sola no sirve para mantener la tasa 

de crecimiento de la población, sino que necesitan de las pesquerías tradicionales a las 

que les “roban” los ejemplares capturados en las líneas.  

La población de orcas del Estrecho de Gibraltar ésta califica cómo “en peligro 

crítico”, de acuerdo con los criterios C2a(i,ii) y D de la UICN (UICN, 2001; Reeves, et. 

al., 2002). C2a(i,ii): Ambos subcriterios se aplican ya que hay menos de 250 individuos 

adultos, todos ellos en una única subpoblación, o del tamaño de la población es inferior 

a 50 individuos maduros. Las principales amenazas para la población son; (1) la 

sobreexplotación de las poblaciones de atún rojo y, por tanto, la falta de disponibilidad 

de alimento (una vez comprobada la importancia de esta presa en su dieta) y (2) el cierre 

de pesquerías tradicionales de atún rojo que permitían a la población de orcas ahorrar 

energía en alimentarse e invertirla en reproducción. 

 

Un Plan de Conservación de ambas especies es necesario, pero no suficiente, ya que 

las decisiones de gestión en ambos casos deben considerar, no sólo los aspectos 

puramente biológicos, sino también los aspectos sociales y económicos que rodean a las 
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pesquerías. Sería importante realizar una gestión integral del sistema, en la que 

pescadores y cetáceos fuesen protagonistas y beneficiarios a partes iguales. 

 

 

5. Conclusiones 

1. La pesca con la piedra es una pesca dirigida a individuos maduros de atún rojo 

en su gran mayoría ya desovadas, en su migración de salida al Atlántico.  

2. La familia de orcas del Estrecho de Gibraltar que interactúan con la pesca de la 

piedra está compuesta por 8 individuos, la cual se dirige a esta zona 

exclusivamente para alimentarse. 

3. En el Estrecho de Gibraltar las orcas consumen el 12,7% del atún rojo de la 

pesca con piedra, por lo cual, las orcas no son una competencia para los 

pescadores de la piedra. 

4. La presencia de orcas en la zona es utilizada por los pescadores como indicativo 

de la presencia de atunes, utilizándolas como guías hacia las zonas más 

adecuadas del caladero. 

5. Tanto las orcas como los pescadores de la piedra dependen del stock del atún 

rojo, por lo cual se debe control de mejor manera la sobreexplotación por parte la 

pesca industrial, las jaulas de engorde y las malas prácticas de pesca. 
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Anexos 

1. Ficha de toma de datos en la lonja 
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2. Ficha de toma de datos en el mar 

 

 

Anexos Fotográficos 

1. Barcos de Pesca de la Piedra   2. Encuestas en la Lonja 
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3. Foto identificación   4. Grupo Familiar 

   

5. Mordisco de Orca al Atún   6. Comercialización del Atún Mordido 

  

7.  Atunes Mordidos llegados a la Lonja Pesquera de Tarifa 
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