
 

 

La cantidad estimada supone el récord desde 1987, año en que 
se iniciaron las campañas  

 

La campaña científica Bioman determina un 
importante aumento de la biomasa de anchoa, que 

alcanza las 138.000 toneladas en el Golfo de Bizkaia 

 
λ Los resultados de Bioman 2011, realizada por AZTI-Tecnalia, 
indican que el índice de biomasa cuadruplica el nivel de 
precaución, establecido en 33.000 toneladas 

 
 
 
(Bilbao, a 22 de junio de 2011) La consejera de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, la Secretaria 
General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 
Alicia Villauriz, y el director general de AZTI-Tecnalia, Rogelio Pozo, han 
presentado hoy en Bilbao los resultados de la campaña científica Bioman 
2011, basada en la medición de la producción diaria de huevos. Este 
informe estima un importante aumento de la estima provisional de 
biomasa de anchoa, que alcanza unas 138.000 toneladas, un 278% más  
que en la campaña de 2010 y cuadruplicando el nivel de precaución, 
establecido en 33.000  toneladas. Este dato supone el récord de la biomasa 
desde 1987, año en que se iniciaron las campañas Bioman, y es coherente 
con los resultados de estimación de juveniles de anchoa de la campaña 
Juvena, realizada en septiembre de 2010, que apuntaban a un alto 
reclutamiento de la especie durante el presente año. 
 
 
La campaña científica Bioman 2011 se ha desarrollado durante el mes de mayo, 
acometiendo diversos estudios y muestreos en toda el área de puesta de esta 
población, lo que ha permitido estimar la biomasa de la especie en el golfo de 
Bizkaia. El importante aumento del nivel del stock se ha sustentando 
principalmente en la gran cantidad existente de anchoas de un año de edad. 
 
La estima definitiva de situación de la anchoa se obtendrá del análisis de toda la 
información disponible, que incluye los resultados de las campañas científicas de 
estimación de la biomasa: Bioman 2010, realizada por AZTI-Tecnalia, y la campaña 
acústica realizada por el Instituto francés de Investigación para la Explotación del 
Mar (Ifremer), así como el seguimiento de las capturas y de la composición por 
edades de la anchoa.  
 
La estima definitiva se conocerá a partir del 28 de junio 
El análisis definitivo se efectuará del 24 al 28 de junio en el Grupo de Trabajo de 
Evaluación de los stocks de anchoa, sardina y txitxarro del ICES/CIEM (Consejo 
Internacional para la Exploración del Mar). El informe final del ICES/CIEM servirá 
para realizar las recomendaciones del Total de Capturas Permitidas (TACs) de estas 
especies, de especial importancia para la flota vasca y española, para la campaña 
pesquera de 2012. Si bien los resultados de la campaña acústica de Ifremer son 
tenidos en cuenta por el ICES/CIEM, el pilar básico de la evaluación final que hará 



 

 

este Consejo Internacional serán los datos obtenidos por AZTI-Tecnalia en Bioman 
2011. 
 
Adicionalmente, hay que señalar que los resultados de la campaña Bioman 2011 
confirman la validez de la campaña Juvena como predictor del reclutamiento de la 
especie al año siguiente, cuando se incorporan a la población adulta. Esta previsión 
puede permitir efectuar recomendaciones de capturas admisibles de anchoa con 
antelación. Juvena se lleva a cabo durante el otoño y calcula la población de 
juveniles de anchoa mediante técnicas acústicas. 
 
Es necesario precisar, no obstante, que la anchoa es una especie de abundancia 
fluctuante por naturaleza. Su ciclo vital muy corto, que raramente supera los tres 
años de edad, el crecimiento y supervivencia de los alevines, muy afectado por 
factores ambientales, hace que su abundancia sea altamente dependiente del 
porcentaje de supervivencia de cada nueva generación. Para conocer estos cambios 
de abundancia año a año y facilitar la gestión del recurso, AZTI-Tecnalia lleva a 
cabo la campaña de primavera Bioman y la de otoño Juvena. 
 
 
25 años de la campaña Bioman 
Se cumplen 25 años de la campaña científica Bioman para la estima de la biomasa 
de la anchoa. A lo largo de este tiempo, el seguimiento del estado de la población 
de la anchoa y su evolución han permitido a AZTI-Tecnalia asesorar con bases 
científicas sobre la recuperación y sostenibilidad de esta importante especie, 
contribuyendo al restablecimiento de la actividad de la flota pesquera, con el 
consiguiente beneficio económico y social para el País Vasco. 
 
Desde 1987 y con la financiación del Gobierno Vasco, el Gobierno central y la Unión 
Europea, AZTI-Tecnalia realiza las campañas Bioman de evaluación directa en el 
mar. En la actualidad supone, junto con la campaña francesa realizada por Ifremer, 
la serie más consistente de evaluación de esta pesquería, fundamental para el 
Consejo Científico de Gestión de la Pesca en Europa. 
 
El trabajo colaborativo desarrollado durante todo este tiempo entre científicos, 
administraciones y arrantzales ha permitido crear una sólida estrategia de gestión 
global, garantizando una pesca responsable y sostenible en el País Vasco, y 
preservando los recursos marinos a las generaciones futuras. 
 

Juveniles: Es la fase del ciclo biológico entre la etapa larvaria y la adulta. Al iniciarse esta fase juvenil, el pez es 
todavía muy pequeño, pero ya está completamente formado y continuará su crecimiento sin experimentar otras 
transformaciones importantes hasta llegar al estado adulto. 
 
Adultos: Anchoa que tiene un año de edad o más.  
 
Reclutamiento: generación de individuos de una población nacidos en una temperada de puesta de huevas 
determinada, y que se incorporará a la pesquería una vez alcanzado un tamaño determinado. El término ‘clase 
anual’ tiene el mismo significado. Cada generación presente en el stock es una ‘clase anual’, que se denomina de 
acuerdo a su edad o año de nacimiento. Por ejemplo, ‘Grupo 0’ es la generación de individuos nacidos en el año. 
‘Grupo 1’ es el conjunto de individuos nacidos en el año, y así sucesivamente hasta llegar a la clase de edad más 
vieja en el población. 
 
Biomasa de precaución: Biomasa por debajo de la cual el stock estaría en situación de sobreexplotación. El 
ICES/CIEM la sitúa en 33.000 toneladas 
 
ICES/CIEM: Consejo Internacional para la Exploración del Mar, organismo internacional que emite el consejo de 
gestión de la pesquería de anchoa del golfo de Bizkaia. 


