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ANNUAL REPORT OF THE INTER-AMERICAN TROPICAL TUNA 

COMMISSION FOR THE YEAR 1963 

The Inter-American Tropical Tuna Commission was created by a Con
vention between the Republic of Costa Rica and the United States of Amer
ica. The Convention came into force in 1950. One of the provisions of the 
Convention was that other governments whose nationals participate in the 
fisheries covered by the Convention could adhere if they so desired and if 
the existing members agreed. Under this arrangement, the Republic of 
Panama adhered to the COl1vention in 1953. The Republic of Ecuador 
adhered in 1961. The Senate of the Republic of Mexico approved adherence 
in 1963; and the Republic of Colombia has indicated her desire to adhere. 
Full members during 1963 were Costa Rica, Ecuador, Panama, and the 
United States. 

Under the Convention the Commission is assigned as one of its prin
cipal duties the collecting and interpretation of factual information aimed 
toward maintaining those 'pop,ulationsof tunas and of tuna baitfishes, of 
importance to the nationals of its member governments, at levels of abun
dance which would permit maximum sustainable average harvests. To 
carry out this ,dictate requires a wi,de variety of researches including 
studies into the life histories, biology and ecology of the several species as 
well as into the dynamics that control their numbers an'd the effects of 
man's activities and of natural factors on their abun'danee. 

These researches require,d by the Commission are carried out by a 
permanent internationally reeruite,d scientific staff employed 'directly by 
the Commission. Results of researches are published by the Commission 
in Annual Reports, in a series of scientific Bulletins an'd, at times, in other 
scientific journals. By the end of 1963 there have been 12 Annual Reports 
and 60 scientific Bulletins issued by the Commission in both Sp,anish and 
English. These have all been given wi'de circulation. 

Prior to 1960 research results indicated that none of the tuna or tuna 
baitfishes of concern to the Commission had been fished above the level 
corresponding to maximum average sustainable yield. However with the 
rapid conversion of many vessels from baitfishing to more efficient purse
seining ·during the years 1959-1961, with the addition of several new ves
sels in reee'nt years, with the 'increase of local fisheries in several Latin 
American countries, and with the increase in longline fishing by Japanese 
fishing vessels, the catch of yellowfin tuna in 1960, 1961 and 1962 sur
passed the level of maximum sustainable yield. 

Faced with this fast-·developing situation, the Commission on Septem
ber 14, 1961 recognize'd the need for and recommended prompt c011serva
tion action. The conservation meaSllre reeommended to MerrLber Govern
ments 'and others was a catch limit of 83,000 tons of yellowfin from a 
delineated regulatory area for the 1962 calen·dar year. 

It did not prove practical to implement the recommendations among 
all states participating in the fishery. The unregulated catch in 1962 pro
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4 TUNA COMMISSION 

dueed 86,500 tons and the intensity of the fishery, although a little les'S 
than in 1961, continued -at fa level well above th'at corresponding to the 
maximum sustainable yiel'd of yellowfin tuna. 

The Commission at their Annual Meeting of Ap,ril 16-17, 1963, on the 
basis of the 1962 experience and further confirmatory scientific evidence, 
renewed their recommeIl'dations for a catch quota for yellowfin for 1963. 
The limit recommended this time was 81,000 tons. This an10unt of catch, 
like the one for the previous year was based on the best evi,dence avail
able of the size of catch required to halt the decline in the yellowfin stocks 
an,d still afford the least possible inconvenience to the tuna fishermen an,d 
vessel owners. It was pointed out by the scientific staff that to begiI1 re
buil'ding of the stocks of yellowfin towaDd maximum sustainable levels 
would require a somewhat smaller quota than the one reeommen,ded. 

As it turned out, the fishery in 1963 for economic and other reasons 
did not generate the fishing i11tensity of the previoils 3 years, and the 
catch did not reach the 81,000 ton li'mit recommended. A fishing intensity 
in 1963 of the same magnitude as in 1962 would probably have resulted 
in about the same catch in 1963 as in 1962. This almost ,accidental rBduc
tion in fishing intensity' in 1963 obscured for the time being the rather 
serious reality that implementation of the reeommen'ded regulation of 
catch had once more been postp,oned. 

The above almost fortuitous circumstances, however, in no way 
lessened the necessity for the careful monitoring of the state of the yellow
fin fishery 'during the ye'ar or for the making of all necessary preparatio,ns 
for the im'me;diate and prompt registering of catch, whether in port or at 
sea, in the event regulations were imple'mented an\d had to be enforced. 
The need to verify the predicted results of changing fishing intensities and 
of further refining the estimates respecting in,depen:dent and semi-inde
pendent pop,ulations of yellowfin has, with the need for regulation, beeome 
the more urgent. 

With the decrease'd abundance of yellowfin tuna, the seiners are paying 
much more attention to skipjack. The catch of 102 thousand tons of skip
jack in 1963 was the greatest ever from the eastern Pacific. This interest 
an'd emphasis on skipdaek is g'ood. .A:s has been pointed out in the past, 
skipjack ean support a conside:rably greater harvest than h'as yet been 
taken. Just how much IrLOre can be safely taken is not known. With pros
pects good for progressively inerease,d fishing for this species, the need for 
current information concerning its m,aximum sustainable yield becomes 
the more timely. The initiation of serio,us researches respecting the bio
logy an,d ecology of the skipjack and the 'dynamics of its changing numbers 
are owing if not already' overdue if information which will almost surely 
be needed by the Commission is to be at hand in good time. Stu'dies to 
date have indicated unmistakably that the po;pulations supp,orting the 
fishery in the eastern Pacific exten,d far beyond the range of the present 
eastern Pacific fishing operations. In fact, our imperfect kJl0wledge so far 
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obtained of this species seems to point up th;at the skipjack problem will 
prove a knotty an,d st1Lbborn one. It will almost surely prove to be time
consuming and costly. This appears the more reason that the Commission 
should get 'on with these researches as soon as possible. 

Besi'des the urgency and sharp priorities on staff duties that were 
occasioned by the reduced abundance an:d in1minent regulation of the yel
lowfin, the work of the Comn1ission and its scientific staff has been 
hampered by the vagaries of the research budget. Not only was the re
search budget reduce'd by $212,893 (based 011 $392,100 U.S. share) but the 
am,ount that would be authorized was not known until the middle of the 
fiscal year to wl1ieh the approp,riatio11 ap,plied. This made both p'rogram
ming and program execution uncertain an'd difficult. 

PROGRAM OF INVESTIGATIONS 

The research program for the fiscal year 1963-64 submitted by the 
Director of Investigations and app,roved by the C'ommission inclu'de'd the 
following: 

1.	 Colle'ction, compilation and analysis of c,atch statistics, and logbook data 
a.	 Continuing colleotion and compilation of current data on catch and fishing 

effort. 
b.	 Calculation of statistical indices of tuna abundance, with continuing attention 

to comparability of indices based on different types of gear. 
c.	 Continuing research to monitor the effects of fishing on the stocks, and the 

effect of changes in the abundance and distriibution of the fish stocks on the 
operating patterns of the fishing fleets. 

d.	 Research in theoretical population dynamics, by the use of mathematical 
models to describe and predict effects of fishing on stock and yield. 

e.	 Collection of current statistics in all important ports and at sea for purposes 
of guiding regul'atory authorities. 

2.	 Inve,stigations of life history, biology, population structure and vital statistics of 
yellowfin and skipjack tunas 
a.	 Studies of population structure and migrations. 

(1)	 Continuation of tagging from commercial vessels at about the current 
scale. Augmentation of tagging from chartered vessels to liberate larger 
numbers of tagged fish in areas of inadequate information, such as the 
Galapagos Islands. Continued analysis of tag-recovery data to measure 
migrations, diffusion, growth, mortality rates and catchability coefficients. 

(2)	 Conducting of genetic research by blood-typing on as broad a basis as 
practicable; attempting to obtain samples from areas to the westward of 
the region of the American fishery. 

(3)	 Continuation of analysis of size-frequency data and their correlation with 
tagging and other information to infer population structure. 

b.	 Sampling for size composition on a continuing basis in California, Costa 
Rica, Peru and elsewhere as possible; routine processing by digital computer. 

c.	 Continuation of research on vital statistics (age, growth, mortality and year
class strength) from size-composition data in conjunction with data on catch 
and effort. While continuing studies of yellowfin tuna, increased effort to be 
devoted to study of skipjack. 

d.	 Continued development and application of mathematical models based on 
vital statistics, to compare with the results from models based on catch and 
effort data alone, to improve our understanding of the dynamics of tuna 
populations and as a basis of monitoring the effects of fishing (and fishing 
regulations) on the stocks. 

e.	 Studies of spawning and early life history. 
(1)	 Collection of additional data on tuna fecundity, incidental to other work. 
(2)	 Continuation of collection and study of larvae and juveniles, incidental 

to other research, and through the courtesy of cooperating laboratories. 
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f.	 Composition and behavior of tuna schools. 
(1)	 Collection and analysis of information on results of individual purse

seine sets. 
(2)	 Collection and analysis of information on size composition of individual 

tuna schools (in cooperation with U.S. Bureau of Commercial Fisheries). 

3.	 Oc,eanography and tuna ecology 

a.	 Continued analysis of accumulated oceanographic and meteorological data to 
elucidate seasonal and annual variations in physical, chemical and biological 
factors, and to understand both large and small-scale oceanic processes, and 
their relation to the tunas. 

b.	 Continuation of the study of the physical, chemical and biological oceanog
raphy of the Gulf of Guayaquil and the adjacent oceanic region, in coopera
tion with the Fisheries InS'titute of Ecuador and the Institute of Marine Re
sources Research of !Jeru. 

c.	 Continued cooperation and assistance to other agencies studying fishery 
oceanography in the Eastern Tropical Pacific. 

4.	 Research on baitfishes 

a.	 Studies in the Gulf of Nicoya. 
b.	 Studies in the Gulf of Panan1.a. 

(1)	 Continued collection of recoveries of tagged anchovetas. 
(2)	 Completion of reports. 

c.	 Studies in Ecuador. 
(1)	 Collection, by sampling from our research vessel and by sampling com

mercial catches, of anchovetas, thread herring and other clupeoid fishes 
in the Gulf of G-uayaquil. Limited sampling, as f1acilities permit, at other 
localities. 

(2)	 Studies of the physical, chemical and biological oceanography. 
(3)	 Analysis of samples and data with respect to taxonomy, life history and 

ecology of clupeoid fishes (much reduced). 
d.	 Continuing compilation and analysis of statistical data on baitfish catches ob

tained from logbooks. 

Because of the $212,893 decre'ase in fun:ds (from $624,835 requested 
to $411,942) some of the proposed researches had to be eliminated, reduced 
or postponed. The situation was further aggravate,d by planne1d salary in
creases which have to be adjusted into the reduee'd sum, and by reglLlarly 
increasing operating costs idue to rising prices. The program has for these 
reasons had to be modifie'd in the following ways: 

(1)	 Charter of vessels for tagging tunas had to be reduced to one 
short cruise off the Baja C1alifornia coast. 

(2)	 Blood-typing w'ork had to be reduced. 

(3)	 Bait work in E~cuador (Gulf of Guayaquil) discontinued. 

(4)	 Discontinuance of the laboratory at Panama. 

(5)	 Two scientists that resigne'd cannot be replaced. 

(6)	 Sea studies on skipjack have been postp;oned until resources be
come available., 

The research program has been so reconstructed that good work is 
continuing in the most lurgent areas but there are serious deficiencies de
veloping, especially in tllose avenues of work th,at require research at sea 
from chartere1d fishing or rese'arch vessels. Sea work is costly and it is 
here where substantial euts have to be m'ade when reductions in fun'ds are 
precipitously imposed. 
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PROGRESS ON INVESTIGATIONS. 1963 

1. Catch, success of fishing, abundance of tuna 

A continuing primary task of the Commission is the collection of 
catch statistics, logbook records and other information require'd for meas
uring the harvest of the fish populations, their app:arent abun'danee, and 
the amount of fishing effort, an,d for 'assessing changes in the distribution 
of the eommerci'al stocks. The Commission collects Idetailed vessellogboo,k 
records from a 'major share of the purse-seine and baitboat fleets, along 
with essentially complete statistics of yellowfin an,d skipjack total catch 
and lan,dings from the Eastern Tropical Pacific. 

Similar data on catches of baitfish species are obtained from logbook 
records provided to the Commission by most vessels in the long-range fleet. 

Analysis of catch an,d effort data, together with other lines of re
search, provi,de a means of keeping the Commission informed on tl1e cur
rent eon\dition of the fish populations, and the relative amou11t of fishing 
effort to which they are being subjected, in relation to the eon,dition cor
responding to the maximu'm sustainable yiel,d. Correlatio11of information 
on apparent abundance with oceanic information also makes possible the 
understan;ding of fishery indepen'dent variations of abundance, availability 
and catch. 

a.	 Statistics of total catch 
Detailed 'descriptions of the methods of collection an'd compilation of 

statistics of total catch of tunas have been given i11 previous reports. In 
Table 1 (see Appendix) is shown the eontinuing series, for the years since 
1940, of the lamounts of yellowfin an,d skipjack from the Eastern Pacific 
which were lanlded in or transship'ped to the United States, an'd the total 
landings from all sources. 

The total landings during 1963 were 144.3 million po'unds of yellowfin 
and 205.1 million poun:ds of skipj'ack. This is a substantial decrease in the 
harvest of yellowfin over the previous three years; it is the largest harvest 
of skipjack in the history of the fishery. The yellowfin landings ,during the 
year were below the quota recommended by the Commission ,due, largely, 
to a eurtailment of effort by a large 'portio,n of the vessels and not, ap
parently, to a further reduetion of the stocks. The lan1dings in 1963 are 
about 8,800 tons below the calculated equilibrium yield of 81,000 tons at 
the stock level ealculate,d at the en:d of 1962. This would in'dieate that 
there was some rebuilding of the yel10wfin stocks. 

During 1963 the fishing effort was substantially reduced from 1962, 
due mainly to eeo11omic curtailn1ent of fleet activity during late May, 
June, July 'an'd most of August. This level of effort produced substantially 
less yellowfin tuna than in previous years. Although there was a continued 
shift of effort to the southern fishing grounds during the year, the yello,w
fin landings from this area declined substantially from the 1962 level. This 
is sh'own in Table 2 which gives, by major latitudinal zones, a tabulation 
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to a eurtailment of effort by a large 'portio,n of the vessels and not, ap
parently, to a further reduetion of the stocks. The lan1dings in 1963 are
about 8,800 tons below the calculated equilibrium yield of 81,000 tons at
the stock level ealculate,d at the en:d of 1962. This would in'dieate that
there was some rebuilding of the yel10wfin stocks.

During 1963 the fishing effort was substantially reduced from 1962,
due mainly to eeo11omie curtailn1ent of fleet activity during late May,
June, July 'an,d most of August. This level of effort produced substantially
less yellowfin tuna than in previous years. Although there was a continued
shift of effort to the southern fishing grounds during the year, the yello,w
fin landings from this area declined substantially from the 1962 level. This
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of that portion of the cateh whieh was logged by vessels from which we 
obtained fishing reeor,ds for each year 1960-1963. This includes logged 
catches from the n1ajolr purse-seine :and baitboat vessels but excludes land
ings by the small-craft fleets in Ecuador 'and Peru, an'd the Japanese long
line vessel catches in the p'ropo,sed regulatory area. Since the excluded 
fleets o,perate primarily in the more southern 'areas, the landings shown 
in the southern area are underestimated. Landings from the areas no,rth 
of 15°N were about the same 'during 1962 ,and 1963. 

The landings of skip,jack during 1963 surpasse'd the previous high by 
about 22 th,ousan'd tons.. Much of this increase was from purse-seine vessels 
operating in the more southerly fishing 'areas. This suggests that, with a 
scarcity of yellowfin in the southern area, the seiners were 'able to place 
more effort toward catching skipj,ack, an,d were successful in this respect. 

It appears that, as will be 'discussed below, the yellowfin tuna stocks, 
in the aggregate, are eoming near to stability with the current level of 
fishing effort, an,d rern'ain somewh'at below the level corresponding to 
maximum sustainable yield. Without regulation ,during 1964, it woulld be 
expecte1d that, unless th.ere is a repetition of the economieally-inducBd fish
ing curtailment, there will be increased fishing effort, and a furthe'r redue
tion in the yellowfin stocks, with little increase over the 1962 total catch 
level. Further increase in effort on skip1ack is to be expected, whether o'r 
not the yellowfin fishing is regulated. With average availability of skip
jack, this may not result in a further increase of total lan'dings of that 
species in 1964. 

b.	 Trends in the size of fishing fleets 
The changes in the composition of the elip/per and p'urse-seine fleets 

from 1957 through 19G3 are summarized in Table 3. In addition to the 
vessels operating from U.S. p,orts, there were 18 long-range p,urse-seiners 
and 8 long-range b:aitboats fishing for tropiieal tunas from p,orts in Latin 
America ,during 1963. rrhe purse-seine fleet has been the ,dominant element 
in the Unite,d States fishery since 1960. Durh1g 1963 the baltboat fleet was 
further reduced, 'p'rincipally by the eonver-sionof six vessels, 301-400 to,ns 
capacity, to p,urse-seiners; at the year's end, it consiste'd of 30 vessels, none 
over 250 tons capacity. The purse-seine fleet was augmented by new con
struction and eonversion of military hulls, in 'addition to the conversion of 
the baitboats noted above. The vessels 'add'ed to the purse-seine fleet were 
all large craft, 300 or rnore tons in earrying capacity. 

The share of the catch of each species, for vessels based in California, 
m'ade by clipp,e'rs for thle period 1948 through 1963 is tabulated in Table 4. 
During 1963, the share of the yellowfin and skipJack catch ffi'ade by bait 
boats remained quite n.ear the level attained in 1962 because of the good 
fishing experieneed by this somewhat reduee'd fleet. 

c. Recent trends in total catch 
Figure 1 (see Appen'dix) shows the 12-month rllnning totals for yel

lowfin alld skipjack landings 'plotted against the mi'dldle month of the 
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twelve. These 'data represent all receipts of Eastern Pacific tuna in U.S. 
ports from U.S. vessels plus receipts in Puerto Rico, and constitute about 
85 per cent of the total Eastern Pacific lan,dings of each species. There 
was a rapid increase of yellowfin landings 'during late 1959 and most of 
1960, followed by a rapid ,decrease in 1961. Yellowfin landings from mid
1961 to the latest estimate for 1963 have trended downw'ard. Skipjack lan'd
ings 'are almost the reciprocal of the yellowfin landings, and show steadily 
reduced landings ,during 1959 an'd 1960 as the purse-seine vessels coneen
trated on yellowfin tuna. However, as yellowfin lan'dingsdeclined, there 
was a substitution of skipjack and after No'vember 1962 the skipj'ack lan,d
ings were greater than those of yellowfin. 

The total catches of yellowfin and ski'pjack, respectively, from the 
Eastern Pacific, by cumulative weekly totals for the years 1960-1963 are 
shown in Figures 2 and 3. This system of 'data compilation was initiated 
during 1962 and is now being contin:ued to keep, total catch statistics cur
rent. The eurves for 1960 and 1961 were calculated from ,data in the Com
mission's files; the 1962 an'd 1963 curves were compiled weekly from cur
rent catch an;d landing statistics. The progressive decrease in eatches of 
yellowfin and increase in catches of skipjack since 1960 is evident. The 
rapi,d increase 'during the last week of 1963 is not 'due to a rapi,d increase 
of landings, but to receipts at that time of 'additional ,data for Japanese 
landings, an'd also to the ad'dition of estim'ates for landings not yet reported 
by some eountries. 

d.	 Recent trends in catch-per-dayJs-fishing 

In Table 5 are sh'own the values of catch-per-rday's-fishing for the 
years 1960-1963, for both baitboats an,d p,urse-seiners, by vessel size classes 
for the fleets based in the United States (inclu1ding Puerto Rico). T'he 
annual averages, stan'davdized to a vessel size for each gear, are shown. 

During 1963 the baitboat fleet was further reduced, but its average 
success increased, due almost e'ntirely to the Class 4, ,and a few Class 3, 
vessels which fished the Galapagos Islands area. Those vessels that fished 
the more northerly areas were about as successful in eatching yellowfin 
in 1963 a'S in 1962. 

Cateh-per-,day's-fishing for skipjack by baitboats duriI1g 1963 in
creased for each size class, with the stan,da,rdized average of 7939 ,poun'ds
per-day's-fishing being the highest of the 4-year series. 

Catch-per-'day's-fishing of yellowfin by purse'-seiI1ers was again re
duced for each size class except Class 3, while skipjack catches increased 
for each elass except Class 4. The ,Class 6 purse-seiners exp,erience,d a sub
stantial ,decline in yellowfin success, but their skipjack eatches greatly in
creased. It is believe'd that this is 'due to a continue'd decline in the abun
dance of yellowfin and a -concentration lof effort for skipdack on the south
ern fishing grounds. 

The eatch-per-'day's-fishing of yellowfin by purse-seiners may be ex
amined in greater ,detail in Figl.lre 4, showing the catch-per~day's-fishing 

ANNUAL REPORT FOR 1963 9

twelve. These 'data represent all receipts of Eastern Pacific tuna in U.S.
ports from U.S. vessels plus receipts in Puerto Rico, and constitute about
85 per cent of the total Eastern Pacific lan,dings of each species. There
was a rapid increase of yellowfin landings 'during late 1959 and most of
1960, followed by a rapid ,decrease in 1961. Yellowfin landings from mid
1961 to the latest estimate for 1963 have trended downw'ard. Skipjack lan'd
ings 'are almost the reciprocal of the yellowfin landings, and show steadily
reduced landings ,during 1959 an'd 1960 as the purse-seine vessels coneen
trated on yellowfin tuna. However, as yellowfin lan'dingsdeclined, there
was a substitution of skipjack and after No'vember 1962 the skipj'ack lan'd
ings were greater than those of yellowfin.

The total catches of yellowfin and ski'pjack, respectively, from the
Eastern Pacific, by cumulative weekly totals for the years 1960-1963 are
shown in Figures 2 and 3. This system of 'data compilation was initiated
during 1962 and is now being contin:ued to keep, total catch statistics cur
rent. The eurves for 1960 and 1961 were calculated from ,data in the Com
mission's files; the 1962 an'd 1963 curves were compiled weekly from cur
rent catch an;d landing statistics. The progressive decrease in eatches of
yellowfin and increase in catches of skipjack since 1960 is evident. The
rapi,d increase 'during the last week of 1963 is not 'due to a rapi,d increase
of landings, but to receipts at that time of 'additional ,data for Japanese
landings, an'd also to the ad,dition of estim'ates for landings not yet reported
by some eountries.

d. Recent trends in catch-per-dayJs-fishing

In Table 5 are sh'own the values of catch-per-rday's-fishing for the
years 1960-1963, for both baitboats an,d p,urse-seiners, by vessel size classes
for the fleets based in the United States (inclu1ding Puerto Rico). T'he
annual averages, stan,davdized to a vessel size for each gear, are shown.

During 1963 the baitboat fleet was further reduced, but its average
success increased, due almost e'ntirely to the Class 4, ,and a few Class 3,
vessels which fished the Galapagos Islands area. Those vessels that fished
the more northerly areas were about as successful in eatching yellowfin
in 1963 a'S in 1962.

Cateh-per-,day's-fishing for skipjack by baitboats duriI1g 1963 in
creased for each size class, with the stan,da,rdized average of 7939 ,poun'ds
per-day's-fishing being the highest of the 4-year series.

Catch-per-'day's-fishing of yellowfin by purse'-seiI1ers was again re
duced for each size class except Class 3, while skipjack catches increased
for each elass except Class 4. The ,Class 6 purse-seiners exp,erience,d a sub
stantial ,decline in yellowfin success, but their skipjack eatches greatly in
creased. It is believe,d that this is 'due to a continue'd decline in the abun
dance of yellowfin and a -concentration lof effort for skipdack on the south
ern fishing grounds.

The eatch-per-'day's-fishing of yellowfin by purse-seiners may be ex
amined in greater ,detail in Figl.lre 4, showing the catch-per~day's-fishing



10 TUNA COMMISSION 

for purse-seiners standardized to Class 3, for regions north and south of 
15°N l'atitude for each :month for the period 1960-1963. It can readily be 
observed that for the northern areas there was a high abundance during 
1960, which w'as reduced during 1961, an:d further reduced ,during early 
1962. From Mayan, the abLlndanee prevailing during 1962 was slightly 
higher than that for the similar period in 1961, suggesting that the popu
lation had eome approximately into equilibrium at the level of effort ex
erted ,during the latter part of 1962. The level of abundarlce observed for 
the northern area during 1963 is somewhat higher, on the 'average, than 
that for 1962 which in:dicates that the population may have increased 
slightly, at the level of effort ,obtaining during the year. 

111 the southern area, the app:arent abundanee for 1963 was the lowest 
of the 4-ye'ar series. 

In Figure 5 is sho\vn the purse-seine catch-per-day's-fishing of skip
jack. The catch-per-unit-of-effort of skipjack for purse-seiners operating 
north of 15°N latitu,deduring 1963 has remaine'd substantially the same 
as in the previous years. However, the seiners operating south of 15°N 
had consi,derably improved skipjack fishing in 1963 over the previous 3 
years. From 1960 to 19f32, the highest catch-per-unit-of-effort in this area 
was slightly less than ~) tons per day, but in 1963 the eatch-per-unit-of
effort was well above this point for 4 months. 

e. Potential fishing power 

The carrying capacity of the United States-based fleet, including 
Puerto Rico, with deletions an,d accessions consi'dered, average'd ap'proxi
mately 35,700 tons ,during 1963. This represents an increase of 2,900 tons 
over the average carrying oap'acity realized in 1962. On the average, 62 
per cent of this capacity was at sea during tl1e year. In Figure 6 are plotted 
the m'onthly average per cent capacity at sea, along with the ,annual aver
age for comparison. Th:e per cent capacity at sea ranged from a high of 
77 'per cent in November to a low of 32.5 per cent in July. 

The precipitous ,decline in fishiI1g effort, commencing in April and 
reaching its lowest level in July, was occasioned by a drastic slow-'down in 
vesselunloadings. The slow-:down encouraged some vessels to charter to the 
Alaska11 salmo'n trade alld others to transfer to the Atlantic bluefin fishery, 
further rdeereasing the effort. Without this economic ,disruption of the 
fleets' activities, the capacity at sea during June through September prob
ably would have remairled above 65 per cent. 

f. Other studies of tUfjta catch statistics 

Relationship between economic factors of the fishery and apparent 
abundance of yello~wfin tuna 

There h'as been shown to be a very significant negative eorrelation be
tween the 'anomalies of sea surface temperattlre and the anomalies of 
apparent abun'danee of yellowfin tuna in the Eastern Tropical Pacific 
Ocean for the period 1B35-1961 (Annual Rep'ort 1962). Using the average 
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relationship between the water temperature and apparent abundance, it 
is piossible to 'adjust the yearly values for pop,ulation ,density. The devia
tions, from the theoretical equilibrium line, in apparent abundance of yel
lowfin which still remain after this 'adjustment, when p'lotted in a con
tinu'ous series from 1935 to 1961, ap,pear to be cyclic in nature with about 
two complete periods of about 13 years. each in the series. Peak perio1ds of 
apparent 'abundance of yellowfin occurreid in 1939-40 and in 1948-51. 

These two periods of increases in yellowfin abiLln,dance appear to be 
related to two periods of econo1mic exp'ansion of the fishery into the south
ern areas of the Eastern Pacific fishery. Just prior to World War II, the 
fishery expanded to the south, an'd a 'decreasing share of the total catch 
was taken on the northern grounds. During the war, fishing on the south
ern grounds was restricted because most of the long-range fishing vessels 
were commandeered for military purposes. Shortly after the war, the ex
pansion of the fishing fleet resume,d and the southern stocks we,re again 
subjected to heavy fishing pressure from the growing fleet of large vessels. 
During the 1950's, fishing was again curtailed by economic pressures from 
the increasing quantity of imported tuna 'available to 'Califor11ia canners. 

2. Analysis of Japanes,e longline tuna catch data in the regulatory area 

Dr. Akira Suda, Nankai Regional Fisheries Research Laboratory, 
Japan, a guest scientist at the -Commission headquarters laboratory during 
1963, spent the year analyzing J-apanese longline reeor1ds of tun,a an,d bill
fis11es captured in the Central and Eastern Pacific for the period 1956-62. 

His preliminary analysis indicates that the intensity of longline fish
ing in the Eastern Pacific has risen sharply since 1961. This has resulted 
in increased catches of yellowfin -and b'igeye tunas in 1961 anld 1962. C,on
current with the sharp rise in effort, there has been a Idecline in the hoo-k 
rate (catch-per-unit-of-effort) for both species. 

It is thought that the catch of both species inereased again in 1963 
but that this increase was realized only through a great increase in effort 
(approximately 1.7 times that of 1962). 

3. Population structure, migrations and vital statistics 
a.	 Tagging 

The Commission has sinee 1955 been con'ducting an extensive program 
of tuna tagging. During the first few years of the program, special 
emphasis was place'don improving tagging meth-ods. Later, as the num
bers ,of returns increased with the extension 'of the program throughout 
the Eastern Pacifie (Figures 7 and 8), attempts were made to estimate 
total mortality rates, growth rates, and ,dispersion coefficients. Still more 
recently attempts have been made to estimate the various .coefficients of 
attrition which collectively result in the total mortality coefficient. A re
port on the results of this stu:dy is in the final stages of preparation for 
inclusion in 'our Bulletin series. 

It has become increasingly apparent that the population structure of 
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the yell'owfin foun',d in the Eastern Pacific Ocean is highly complex. For 
any p,romulgated regulations to be most effectively applied, it is necessary 
that the 'details of this population strueture be better Lln:derstoo,d. One of 
the first steps in this direetion is the summ,ation, by areas of tagging and 
recovery, of the data now available. These data are p1resente,d in Tables 
6 and 7 for yellowfin and 8 an'd 9 for skipjack. The significant increases 
in reoovery rates in certain areas of the fishery 'during recent years and 
the high variability in recovery rates from area to area are noteworthy. 
Detailed analyses of tllese and related 'data will be included in a forth
coming Bulletin. 

Mortality rate estimations 

The estimations of total mortality rates through the ,diminution of 
numbers of tag returns with the passage of time after tagging has le1d, 
with suitable corrections, to the derivation of total mortality rates for 
1957-1960 an!d for 1962' for the local banks area, an,d for the peri'od 1956
1960 for northern Peru. During the period 1957-1959, for the local banks 
experiments, total mortality (Le. the rate of mortality on an instantaneous 
basis for a one-year period for the combination of fishing, natural, and 
she'dding attrition) for yellowfin varied between 2.3 an\d 2.8. In 1960 it 
was 6.2 and in 1962 it had further increased to 10.2. For northern Peru 
the rate varied between 1.8 and 3.0 during the 1956-1959 period but in
creased markedly to 7.Ei in 1960. Equally high rates were probably experi
enced in this ,area ,during the last few years but final estimates are not yet 
available. Nearly all the increases in total mortality rates mentioned above 
are attributable to increases in the rates of fishing mortality. 

Tagging operations 

There were two cruises made during the year: (1) The M/V Julia B. 
was chartere'd 'during June in o'rder that large numbers of yellowfin and 
skipjack co'uld be tagged off Baja California, in addition to work on other 
projects. There were tagged 3441 yellowfin and 1505 skipjack. So that a 
direct estimate might be made of the rate of tag sheddirlg, 292 yellowfin 
and 157 skipjack were tagged with a con1bination of a dart and a loop-type 
tag, an,d 533 yel10wfin and 262 skipjack were tagged with two dart tags, 
one on either side of the second dorsal fin. Preliminar~r analyses of the 
recovery data from these tagged fish give, according to the methods used, 
various high rates of tag shedding. It appears that there 'were insufficient 
skipjack ,double-tagged for worthwhile estimates of shedding to be made 
for this species but it is possible to say that the rate of shedding excee,ds 
th,at for the yellowfin. Loop tags were found, for both species, to she,d at 
an even greater rate tlhan the dart tags. The total number of recoveries 
made from this charter cruise during 1963 was 2152 yellowfin and 652 
skipjack (62.5 per cent an!d 43.1 per cent, respectively). 

(2) The second cruise, aboard the M/V Dorsal) was made during 
November, to the waters off San Clemente Island, Southern California. 
There were in the morlth prior to that time quantities of large skipjack 
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being caught by local baitboats; the occurrence of tropical tunas so far to 
the north at that time of year was quite extraordinary. The tagging vessel 
was obtained througl1 the cooperation of the Mission Bay Research Foun
dation. Inclement weather and poor fishing at the time of arrival on the· 
fishing grounds resulted in the tagging of only nine skipjack. 

Long distance migrations 

There was reported to headquarters laboratory lduring 1963 informa
tion Ion the eapture of 44 yel10wfin and 21 skipjack th,at had migrated over 
500 miles. These reco'veries have been tabulated, by species, by areas of 
tagging, in Tables 10 an,d 11. 

Particularly notew,orthy amongst these long ldistance migrations are: 
(1) The return from the Galapagos Is1an1ds of a y·ellowfin which had been 
tagged in the Gulf of ·Guayaquil. This is the first such yellowfin migration 
to have been made, alth,oug11 migrations in the opposite ,direction have 
been previously documente1d. (2) T'he return by a Japanese longliner fish
ing east of Christmas Islan,d in the Central Pacific Oeean of a skipjack 
tagged off Baja California, after nearly tw'o years of freedom. This retLlrn 
(as do two others from the Hawaiian region,mentioned in earlier reports) 
further documents the eOl1tention that the skipjack found in the Eastern 
P'8:cific Ocean are but 'a part of a much larger an1d far-ranging population, 
extending to the westward. It should be mentioned that the capture of 
skipjack o·n longline gear is, 'on the whole, quite 'rare but in certain areas 
of the Central and Western Pacific they are commonly taken with this 
type of gear. 

b. Size composition of the commercial catch and related studies 

Research stu;dies to estimate the vital statistics (age, rate of growth" 
mortality rates and variation in year-elass strength) of the tunas are 
essential for un'derstanding the biology and p,opulation dynamics of the 
tunas. This is especially impo,rtant for yellowfin tun'a, for which catch al1d 
effort rdata indicate that fishing intensity has affected the stocks an1d h,as 
surpassed the level eorresponding to maximum sustainable yield. Analytical 
models, employing estimates of growth and m,ortality are useful for veri
fication of results of models base'd on catch and effort ldata alone. These 
estimates aid the Commission in 'determining the effect of the fishery 
upon the stock of tunas and provi'de invaluable information necessary for 
formulating effective management regulations. 

Knowledge of vital statistics is obtained ,primarily from 'd'ata on the 
size and age composition of the commercial catch. These data are olbtained 
by Commissio'11 personnel who systematically collect representative length
frequency samples of the oommercial landings of yell'owfin and skipjack 
tllna at principal p,orts of landing: Paita 'an'd Coisheo in Peru, Mayaguez 
and Ponee in Puerto Rico, 'an,d San Diego an,d San Pedro in the United 
States. 

In April 1963, a fiel'd office was established in Mayaguez, P'uerto Rico~ 
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to monitor better the size composition of catch, especially from areas off 
Central and S,outh America. 

Analyses relative to estimating the vital statistics of yellowfin tuna 
have been kept as current as possible during 1963, because of the impor
tance of these data to understanding the abundance of the stocks of yel
lowfin tuna. 

Yellowfin tuna 

Analysis of yellowfin tuna size-eomposition data encompassing data 
for purse-seiners an'd baitboats, an,d including data collecte,d prior to the 
Commission's sampling program (made available through the courtesy of 
the California State Fisheries Laboratory) has permitte,d a more careful 
examination of variations in growth rates of yellowfin year classes. 

Statistical studies of the growth rate of yellowfin tuna during the 
l1-year period 1951-1961 have bee11 eomp'lete,d an,d were p'ublished in our 
Bulletin series during 1963. Results of these studies indicate that growth 
of yellowfin is essentiallY similar throughout all fishi11g areas. Yellowfin 
begin entering the fisl1ery whe11 they are approximately one year old at 
a length of 55 cm. (7.5 'lb.); at tw,o years of age, yellowfin average 84 em. 
(26 lb.); at three years 121 cm. (80 lb.) and at four years 142 em. (129 
lb.). Yellowfin older th,an four years are not caught in appreeiable numbers 
by the fishery. 

Yellowfin size composition ,data have been weighted by catch-per-unit
of-effort data to estimate the abundance of yel10wfin year classes. The 
total instantaneous mortality rate (the sum of the deaths resulting from 
fishing and natural causes) of in'dividual yellowfin year classes may be 
estimated from their decline in relative abundance with time. Several 
different methods of obtaining annual estimates of the total instantaneous 
mortality rate of yellowfin tllna are currently l.1nder investi.gation anid will 
be eompared with the estimates obtained from tagging studies. 

Estimates of growth rate, mortality rate, age of recrui.tment, and 'age 
beyon'd which the fish mlake no contribution to the catch will be incorpo
rated into new estimates of the yield-per-recruit of yellowfin tuna. These 
calculations permit comlparison of p,resent utilization with theoretical 
maxima under varying levels of fishing mortality, and at different ages 
at first eapture. Furthermore, they permit eomp'arison with estimates of 
maximum equilibrium catch based solely on catch and effort data. 

Skipjack tuna 
Studies of the growth of skipjack tuna were restricted during 1963, 

due to partieip'ation of tIle investigator in field work, anld in several other 
projects. However, near the en'd of the year some work was begun on 
applying an increment nlethod of determining growth (1962 Annual Re
port) to skipjack. These preliminary studies point out some problems 
whiell must be taken into aceount 'during the forthcoming year to obtain 
valid estimates of the growth p'arameters of skipJack: 
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1)	 The size range of the commercially landed skipjack is quite nar
row, thus restricting the analysis to a rather small portion of the 
theoretical growth curve; 

2)	 There appears to be a possibility that the modal lengths obtained 
from baitboat and purse-seine samples cannot be combined to sup
plement each other in the growth analysis; and 

3)	 A more 'detailed evaluation may be necessary to determine the 
feasibility of inclu,ding the small, short-range boats operating 
along the coasts of Ecuador and Peru. 

c.	 Population studies 
Since 1959 personnel of the Tuna Commission have been engaged in. 

the investigation of possible blood type differences in yellowfin tuna and 
skipjack, in an effort to determine the population structure of these species 
witl1in the area of the Eastern Pacific fishery and also within waters to 
the westward. This research was restricted, until recently, to the use of 
extracts from leguminous seeds to iidentify blood factors. An intensive 
analysis of these 'data, completed 'during the year, in,dicated that before 
the staff can satisfactorily approach the problem of population identifica
tion, research in this field would have to be expanded to include the use 
of antisera as well as seed extracts. The Commission has, therefore, on 
the basis of this analysis inclu'de'd the use of ,antisera in its serology 
program. 

Dr. Lucian Sprague of the Bureau of Commercial Fisheries, Honolulu 
Biologieal Laboratory, has sup,plied the Comn1ission with the necessary 
blood cells for the development of its own antisera. The services of a 
private firm have been contracted for the development of the necessary 
antisera an,d there are now o,n ha11d a battery of reagents whieh are being 
used in these stu'dies. Much of the time has beendevote'd to the mastery 
of techniques which can be applied to this particular problem. Preliminary 
analysis of a series of bloods collected in cooperation with Latin American. 
colleagues from Ecuador and Peru has shown promising results. 

As ,a second ap:proach to the prob:lem of population identification 
electrop'horetie studies of the blood hemoglobin of yellowfin tuna have 
been initiated. It has been shown for a variety of animal species that mul
tiple hemoglobins exist within individuals of the same species and that 
these have a genetic basis. When subjected to an e1ectric current the dif
ferent hemoglobins can be distinguished and identifie1d by their distinctive 
electrophoretic p'atter11s. The staff has eonfi11ed its research in this field to 
the use of an electrophoretic technique employing starch as a medium for 
11emoglobin migration. Preliminary results have shown multiple hemoglo
bin bands from single tunas with some interspecific differential mobility. 
Continuation of these studies is planne1d. 

In the course of the studies with the see,d extracts bloods of fish repre
senting 57 species belonging to 34 families were tested, using a battery of 
238 bean extracts. As these findings are of interest to a number of special
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ists working in the field of serology, a report of the results is being pre
pared for circulation among these experts. 

4. Research on luna biology and behavior 

a.	 Tuna physiology 

T"unas are frequentl:v stated to have body temperatures higher than 
that of the surrounding sea, thus ,differing in this respect from most other 
fishes. These statements are, for the most part, based on body tempera
tures measured with mercury thermometers on isolated fish captured at 
one or two sea temperatures. These conditions not only result in less-than
,accurate temperature measurements but also do not ,describe adequately 
the relation between tuna bo,dy temperature and the sea temperature over 
the thermal range in which tunas live. 

To elucidate the body temperature-sea temperature relation for yel
lowfin and skipjack tunas, a scientist from our staff (in association with 
F. J. Hester of the Bureall of Commercial Fisheries, and with the Institute 
of Marine Resources, University of California) has measured, with highly 
accurate thermoelectric techniques, the deep muscle temperatures of 62 
live yellowfin and 31 live skipjack captured in the Eastern Tropical Pacific 
at sea surface temperatllres from 19.4° to 30.6°C. Most re'adings were 
made on live fish within one minute after being brought on deck; some 
temperature meaSllrements were also made on hooked yellowfin swimming 
in the sea at the en,dof a line. 

The data show that the temperatures of the deep muscles of yellowfin 
and skipjack are higher than those of the surroun,ding sea, :more so in the 
skipjack than in the yellowfin. The differences between body alld sea tem
peratures are less, in both species, at high sea temperatures than at low. 
The average body temperatures -at sea temperature 19.4°C are 23.2°C for 
yellowfin 'and 27.6°C for skipjack; at 30.6°C, they are 32.3° and 34.1°C, 
respectively. 

These data for tuna body temperatures support the premise, drawn 
from other physiological studies, that tunas live at a higher physiological 
rate than Ido other fish w'hich have been studied. A manuscript reporting 
these fin,dings has been S"ubmitte'd for p1ublication to Nature. 

Although the conce11tration of hemoglobin (the oxygen-carrying com
ponent) ill tIle blood of fishes is of considerable ecological significance, 
there are few reliable data in this respect for marille fishes. Because of the 
interest shown in the reSlllts of a study Commission scientists made of the 
hemoglobin concentration of the blood of six species of sco'll1broids (An
nual Report 1962), and because of the staff's unique opportllnity to obtain 
freshly-caught specimens of oceanic fishes, there are being collected, inci
dental to other studies on the biology of tunas in the Eastern Tropical Pa
,cific, samples of blood from bigeye and bluefin tunas, albacore, and several 
species of billfishes. These bloods are being stored, frozen:, at the head
'quarters laboratory and will be analyzed for hemoglobin concentration 
.after a sufficient number of samples have been obtained. 
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b. Spawning) larvae and juveniles 

Sorting of tuna larvae from zooplankton samples collected in the East
ern Pacific Ocean by various research groups was continued during 1963. 
From data concerning the localities of captlIre of such early stages of 
tunas, together with their abun,dance in the samples, it is possible to draw 
conclusions as to the area, time and intensity of spawning ,of these fish. 

A report on findings based on material examined in previous years 
has been p'ublished this year in the Bulletin series. 

In the course of the above stu'dies, some juvenile tuna were ,discovered 
in the stomach contents of a yellowbellied sea snake, Pelamis platurus. To 
ascertain the extent of this predation, large collections of sea snakes were 
made during a trip aboard the M/V Independence in early 1963. From 
these materials, it was learned that Pelamis platurus only occasionally in
gests young tunas. A report on the findings has been submitted to an 'out
side journal for p'ublication. 

c. Size composition within tuna schools 

Knowledge of the size composition within tuna schools is essential to 
the understanding of the schooling behavior of tunas and is of practical 
value for devising regulations. To study size composition within schools it 
is necessary to have length-frequency samples from in,dividual schools. If 
it is assumed that purse-seine sets are made on individual schools of tuna, 
this provides a readily available so,urce of such samples. 

There are two sources of length-frequency samp,les from individual 
purse-seine sets: (1) MeaS1.1rements taken at sea aboard fishing vessels and 
(2) samples from the market measurement program which, by chance, are 
from a single set. There are available 61 "at sea" samples and 212 single
set market samples of yellowfin tuna measurements for the years 1959
1962. 

SOIne of the individual-set samples exhibit both considerable range in 
size, and variation within samples. Therefore the single-set market samples 
were compared with market samples composed of fish from more than one 
set in the same time and area strata. Results of these comparisons provide 
some confirmation that, despite the large variation in size of fish within 
some of the sil1gle-set market samples, yellowfin in these samples are, on 
the average, more uniform in size than are those in the market samples 
from more than one set. This appears to be due to schooling by size as 
there \vas no significant difference in average size of the fish in the two 
types of samples or in the overall size variation. The single-set market 
samples and the " at sea" samples were compared an,d it was found that 
the within-sample variance of the two types of single-set samples did not 
differ significantly. Therefore, they were grouped in further analysis. 

Combining the two types of samples allowed a more thorough com
parison of pure yellowfin and mixed yellowfin-skipjack samples than had 
been possible previously. Prior results were confirmed; yellowfin from 
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the within-sample variance of the two types of single-set samples did not
differ significantly. Therefore, they were grouped in further analysis.

Combining the two types of samples allowed a more thorough com
parison of pure yellowfin and mixed yellowfin-skipjack samples than had
been possible previously. Prior results were confirmed; yellowfin from
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pure schools 'are larger, there is more size variation withi11 schools an1d this 
larger variation is n'ot ,due to the larger size of the fish in the pure schools. 

Since the si~e eompositionof yellowfin from mixed-species schools is 
more hom'ogeneous thanL that of yellowfin from p'ure sch'ools, the mixed 
schools were examined to see if the proportion of the two species in the 
schools was related to either the mean length 'or the variation in length of 
the yellowfin component of these sch'ools. The results of the analysis indi
cated that the mixture of the two species together in the same school is 
the important factor, not the prop,ortion. 

For approximately :half of the the single-set samples, informatio'n as 
to type of school (porpoise, breezer, etc.) was available. Schools 'associated 
with 'porp,oise were not the most numerous single type, so porpoise sehools 
were compare'd with 'all other schools of known type. The eomp'arison was 
limited to schools composed only of yellowfin because a higher percentage 
of the porpoise schools "Vvere entirely yellowfin than was the ease with the 
other types of schools. Since rthe mixed species schools are 'more homogen
eous, their inelusio'n would bias the comparison. There was little overall 
difference in average size of fish betwee11 the p1orpolise and non-p'orp,oise 
schools but the non-porpoise schools appeared to be more homogeneous in 
size eompositio11. This p,roved to be statistically significant; the within.. 
sch'ool variance of porpoise-associate'd, entirely yellowfin schools is great
er, on the average, than other types of schools made up 'only of yellowfin. 

Bigeye 

The bigeye tuna is at present taken in small quantities by the surface 
fisheries, both baitboat an,d purse-seine, in the Eastern Pacific. In the 
course of our usual activities, an'd when time permits, the Commission 
staff has collected information on this species from specimens landed in 
California ports. Data relating to length frequeneies, length-weight rela
tionships, morp,hometries, ston1ach contents, an,d areas an'd quantities of 
catch were collected during 1963. It is planne1d to continue, in the future, 
the collection of inform'ation concerning this species to augment the few 
data 'already eollected. 

5. Participation in crui:ses of sister organizations 

a.	 U.S. Bureau of Comr.nerical Fisheries 

In March, a Commission scientist was a guest aboard the M/V Red 
Rooster) a vessel chartere1d by the San Diego Biological Laboratory of the 
Bureau ofCom'mercial :F'isheries to earry out research in the waters adja
cent to the Pacific 'Coast of Costa Rica. This provided the Commission with 
an opportunity to collect samples of blood from tunas in arL area of signifi
cant importance in its study of population structure. 

b.	 Fisheries Agency of ,Japan 

Throllgh the courtesy of the Japan Fisheries Agency one of the Co'm
mission scientists particip'ated in a cruise aboard the research vessel Sho
yo-Maru in the early part of 1963. Longline gear was fished at 30 stations 
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in a broad area off Central and South America, and a large number of bio
logical and oceanographic observations was made. The primary objective of 
the Commission on this cruise was the collection of blood samples for pop
ulation stu'dies on yellowfin tuna. Approximately 150 blood samples were 
obtained from yellowfin and bigeye, and albacore tuna were collected o,n 
behalf of the Honolulu Laboratory of the U.S. Bureau of Commercial 
Fisheries. 

The scientist who particip'ated in the cruise ,disembarked in Tahiti. 
Through the courtesy of the Office de la Recherche Scientifique et Tech
nique Outre-Mer, a small field laboratory was set up at the Eeole d'Agri
culture in Pirae an,d serological tests were carried out on blood samples of 
locally-caught yellowfin tuna. 

In the latter part of 1963, another Commission scientist particip'ated 
in a second cruise of the Shoyo-Maru; 'details of this are given in Section 
7 (a) of this rep,ort. 

6. Investigatio.ns on baitfishes 

With the decline of the baitboat fleet, ,due to the rapid 'Change-over to 
purse-seining, these investigations have become, temporarily at least, of 
less immediate importance. Studies were, however, carried on in Ecuador 
during 1963, because the baitfishing there is yet of impo,rtanee and is actu
ally ,on the increase. Field work was terminated in Costa Rica at the end of 
1962, an,d in Panama in early 1963; much of these data was published in 
1963. 

a.	 Gulf of Panam,a 

Investigations at the Panama laboratory 'during 1963 continued to be 
directed entirely to stu'dies of the anchovet'a (Cetengraulis mysticetus). 

No 'anchovetas were tagged in 1963. Five tags, two from experiments 
initiated in 1960 an:d three from experiments initiated in 1961, were recov
ered ,during the year, all in January. The fish which bore the 1960 tags 
were in their fourth year of life, which furnishes the first proof that the 
anchoveta lives for more than 3 years. Efforts to recover tags were term
inated in March, the recruitment of a new year class into the fishery mak
ing it unlikely that any more tags would be recovered. A total of 999 tags 
from the 1960 experiments anld 424 tags from the 1961 experiments was 
recovered in all years. 

Six estimates of the poplLlation of fish of the 1959 year class in the 
Isla Verde area were obtained from the sample tag ratios of six experi
ments eon'ducte,d in that area in 1960. The estimates ,differed, of course, 
due to the temporal decrease in the population, but the downward trend 
corresponded rather closely to what was expected from the total annual 
mortality rate. It is estimated that the population was about 678,000,000 
fish on March 8, 1960, an1d about 53,000,000 fish on March 8, 1961. 

The total annual mortality rate was estimated by several methods, 
with similar results. The "best" estimate for the fish of the 1959 year class 
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ing it unlikely that any more tags would be recovered. A total of 999 tags
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Isla Verde area were obtained from the sample tag ratios of six experi
ments eon'ducte,d in that area in 1960. The estimates ,differed, of course,
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The total annual mortality rate was estimated by several methods,
with similar results. The "best" estimate for the fish of the 1959 year class
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in the Isla Verde area is 0.922. The population estimates given above an,d 
catch statistics were used to separate the total annual mortality rate into 
its fishing and natural eomp,onents. The following estimates were olbtained: 
fishing mortality (annual expectation of death by fishing), 0.108; natural 
mortality (annual expectation of death by natural causes), 0.814; instan
taneous total mortality (total mortality coeffieient), 2.55; instantaneous 
fishing mortality rate (fishing mortality coefficient), 0.30; instantaneous 
natural mortality rate (rl'atural mortality coeffieient), 2.25; fishing mor
tality rate, 0.259, natural mortality rate, 0.895. 

Similar estimates were made for the population of the Panama Viejo 
area, but the tag recovery data are so few that the measures are crude. 
The population of fish of the 1959 year class in that area was apparently 
about twice that of the Isla Verde area. The natural mortality rate is 
assumed to have been about the same as that of the Isla Verde area, while 
the fishing mortality was negligible. 

The investigation of the life history and identity of the intraspecific 
groups of the anchoveta in Montijo Bay and Chiriqui Province was com
pleted in 1963, an,d a rep,ort was prepared for publication in the BUlletin 
series. The findings of these stu,dies are summarized in the Annual Report 
for 1962. 

Thirteen length-frequency samples of anchoveta, totalling 2,603 fish, 
were taken ,during January, February, 'an,d March of 1963 for studies of 
the general p'attern of age an,d growth. The fieJ>d aspects of the program in 
Panama were then terrrdnated. The data collected from January 1956 
thro'ugh March 1963 were analyzed an,d a rep'ort for the Bulletin series 
prepared. The findings for the most part 'Corroborate those of previous 
stu'dies, although in 1961 an,d 1962 the fish were larger than in any pre
vious year for which ,data are available. The annual variation in the size 
of the young of the year is apparently related to the amount of upwelling 
and the density of the population during the early months of the year. The 
adults achieve most of their growth during a period of al)out 2 n1onths, 
which usually coincides vvith the upwelling season. The period of accelerat
ed growth has begun earlier or later than usual in some years; this is ap
parently not related to tIle time of the period of upwelling, however. 

Dtlring January through March, 257 anchovetas were individually 
measured and weighed, an,d combined with similar 'data collected in pre
ViOllS years to determine the lengt11-weight relationships of the anchoveta. 
This information, together with catch statisties and 'data on the length and 
age composition of the catch, is used to estimate the number of fish of 
each year class in the catch. These estimates are essential to the analysis 
of the tag returns. 

On March 15 the Panama laboratory was closed. It had been decided 
some time previously that such action was in order, the bait fishery now 
being of lesser importance th'an before an,d the salient features of the biol
ogy of the anchoveta and the hydrography of the Gulf of Pan'ama having 
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been elucidated. Since 1961, therefore, the various investigations have been 
gradually terminated in an or,derly fashion, anid the personnel have been 
transferred or released as circumstances warrante,d. The analysis an'd prep
aration for p,ublication of the data collected in Panama has been continued 
at the headquarters laboratory. Personnel of the Lab'oratorio Nacional ,de 
Pesca of P'anama have kindly eooperate,d by collecting catch and length
frequel1:cy data of anchoveta since the cessation of these operations by the 
Commission. 

b. Ecuador 

Baitfish investigations in the Gulf of Guayaquil during 1963 continued 
to be directed almost entirely to investigations on the taxonomy of the 
thread herrings, genus Opisthonema. 

By the en,d of 1962 it had become apparent that the several species of 
this genus inhabiting the GtLlf of Guayaquil anid coastal waters of Ecua,dor 
differed somewhat from those in other areas. Specifically, there was found 
to be lacking ,a sharp separation between Opisthonema medirastre and O. 
libertate on the basis of the number of ceratobranchial gill rakers. 

During 1963, efforts were made to study variation in the number of 
ceratobranchial gill rakers on a regional basis withill Ecuador expecting 
th'at the analysis might shed further light on the ,observed :differences. Re
sults of this study, however, were of little help and the investigation was 
terminate'd in September 1963. 

In the Annual Report for the year 1962, it was stated that "Prelimin
ary analysis in,dicates that the two pop,ulations (0. medirastre and O. lib
ertate) cannot be allocated to specific status because the magnitude of 
divergence is slight and the percentage of intermediate counts is high." A 
re-evaluationof the 1962 'data, together with those of 1963, indicates that 
this initial opinion was incorrect (Le. these data ,do not negate the taxo
nomic arrangements prop,ose'd by Berry an,d Barrett, Bulletin) Vol. 7, No. 
2). The Ecuador data do point, however, to the nee,d for m'ore eompre'hen
sive research involving the ecology and life history of the thread herrings 
to understan,d properly the species relationships. 

With the completion of the investigatio,ns on the thread herring, em
phasis has been shifted to a stu'dy of the age, growth, sexual maturity and 
spawning of the populations of anchoveta (Cetengraulis mysticetus) in the 
Gulf of Guayaquil an,d adjacent coastal waters. The preliminary phase of 
this stu:dy is ,directed toward determining the time an:d 'duration of sp:awn
ing, an,d is bas-edon the e'xamination of gonads from a series of sub-sam
ples from collections made at monthly intervals at various coastal sites in 
Ecuador. 

c.	 Compilation of logbook records 

The estimated total quantities of e'ach kin'd of bait used in 1963, by 
vessels based in U.S. west coast p,orts, are given in Table 12, with co,mpara
tive data for the years 1958-1962. Neither bait taken by vessels fishing out 
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of Latin American ports nor the catches of a few small craft based in Cali
fornia which fish sporadically for the tropical tllnas are inelu'ded in this 
table. It is estimated that vessels fishing out of ports in Mexico, Costa 
Rica, Colombia, Ecuador, Peru and Chile captured approxim.ately 450,000 
scoops of bait in 1963. 

The total quantity of l)ait used by U.S. vessels in 1963, 241,000 scoops, 
is the smallest catch of bait in the post-war period. As late as 1958 the 
catch of bait amounted to <1,447,000 seoop1s. The sharp, reduction since 1958 
in the quantity of bait use,d is 'directly related to the conversion of a large 
portion of the clipper fleet to purse-seine gear. 

The northery anchov:y, Engraulis mordax) was the most important 
bait species taken ,during 1963, comprising 42 per cent of th.e total eatch. 
The ancho'veta, Cetengraulis mysticetus) comprising 23 per cent of the 
total catch, was the only other speeies of any importance. 

7.	 Oceanography and luna ecology 

The continuing p'rogram of stu1dy of the environment of the tunas and 
tuna bait-fishes, and of their relationship to it, inclu'des three kinds of in
vestigations. In the first of these, which can be called mapping, factual in
formation about the environment is collected, analyzed, an,d charted so 
that the ge,ography of the tuna environment is developed, both in time and 
space. The seeonld kin,d 'of research concerns studies of particular features 
or aspects of the environ~ment; here is sought an explanation of an ob
served feature, distributioIl, or process. Tuna ecology or bait/ish ecology is 
the name for the third type of research in which the relationships between 
tuna or tuna baitfish 'an'd the environment are studied. During 1963 the in
vestigations by 'members of the Commission staff were primarily of the 
first two kinds of research. A brief description of the investigations 
follows: 

a.	 lWapping research 
For many years most of the effort in the environmental studies by 

members of our staff has been devote'd to mapping the Eastern Tropical 
Pacific Ocean, which is today generally defined as that ocean area lying 
between 1400 W and the Arnericas, and between 400 S an'd 300 N. In 1963 the 
Commission 

i.	 published an atlas of the northern part of the Eastern Tropical 
Pacific, based on the physical and chemical oceanographic data of 
EASTROPIC Expedition of 1955. 

ii.	 initiated a summary of all existing data for the whole Eastern 
Tropical Pacific, in cooperation with the Institute of Marine Re
sources of the University of California. This is the first phase of 
an extensive stud:y of the area, recommended by the Eastern Pa
cific Oceanic COllferenee in 1961, in which the (~ommission is 
cooperating fully. The summary will be completed in June 1964 
and will yield the best available information on the seasonal pat
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terns of heat budget, temperatures at all depths, surface salinity, 
surface 'Currents, and surface productivity. MoreoiVer, the sum
mary will form the basis for planning future general surveys, and 
will in,dicate partieular features or processes needing special stu,dy. 

iii.	 analyzed, charted, and published as a min1eographed data report, 
temperature ,data collected on ten surveys in the Gulf of Panama 
by the Commission staff from 1955 to 1959 for the purpose of 
monitoring upwelling. 

Another facet of mapping research is the study of the productivity of 
the ocean environment. In order to increase the understan:ding of the 
mechanism of fish production in the ocean, it is neeessary to measure the 
prodLlctilon of the various links in the food chain between sunlight, the 
original source of energy, and the fish in question. The first link in the 
food chain is the phytoplankton, the drifting microscopic plant life, which, 
in tl1e presence of chemical nutrients, uses the sun's energy for growth, 
prodllcing substances assimilable by animals. Unless nutrients 'are con
tillllously supplied to the ocean's upp,er illuminated layer, plant growth 'be
comes limited as the nutrients are depleted by the plants themselves. In 
tropic seas, the availability of nutrients is the principal factor upon which 
plant growth is ,dependent. The only way for high pilant p,roduction and 
therefore high animal production to be maintained in the open ocean is by 
replenishment of the illuminate'd zone by nutrients from be10w either by 
vertical mixing or upwelling. The energy for this transfer of water is sup
plied by the ocean currents resulting from surface winds and spatial and 
temporal differences in heating and cooling of the ocean surface. Thus, 
the production of marine animals preyed upon by man originally depends 
to a large extent upon meteorological factors, by the long energy chain 
consisting of ocean currents, upward transport of nutrients, plant produc
tion, production of herbivorous animals and production of carnivorous 
animals at several levels. 

An adequate llnlderstanding of the relationships in the energy chain is 
not yet possible because only a few of the variables are measured freque11t
ly enough. These inclu'de wind and surface te,mperature from steamers and 
fishing vessels, and fish production by fishing vessels. Most other meas
urements, particularly subsurface ones, require research vessels or moored 
stations. Monitoring of the princip,al li11ks in the energy chain ean be ex
pected for the future by the deve10pment of new methods but at present 
this is limited by too few data collected during infrequent cruises on the 
high seas, although coastal waters in several regions h'ave been samp,led 
periodically. 

The Commission has in recent years participated in cruises of the 
Scripps Institutio11 of Oceanography, the Chilean Navy, and the Govern
ment of Japan with the objective of clarifying some of the problems in 
tuna oceanography, one of which is the relationships in the energy chain. 
Using chemical and biological data collected during some of these cruises 
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between 1959 an,d 1962, in addition to Japanese fishery statistics and pub
lished distributions of whale catches, Commission scientists :have partially 
delineate,d the productive areas of the tropical southeastern Pacific, and 
shown a general agreement between the distributions of relatively high 
sllrface-nutrient concentration an:d relatively high p,roduction of phyto
plankton, of zooplankton, and of tunas, spearfishes and sperm whales. The 
productive areas 'are: 1) a. wide strip along the equator, west of the Gala
pagos Archipelago, between looN and 100 S; 2) the region between the 
Galapagos Archipelago arld the west coast of northern South America; 
3) from the Peruvian coast to 300 miles offshore; and 4) from the coast 
of central Chile to 500 m,iles offshore. This type of survey is o,nly a be
ginning since it is merely' representative of available data, and does not 
reflect any seasonal changes in any of the variables. 

The Commission did 110t sponsor any oceanographic cruises this year, 
but considerable productivity data were nevertheless collected during three 
cruises to the Eastern Pacific. The Hydrographic Office of t11e Chilean 
Navy very kindly collected phytoplankton measurements an1d hydrographic 
data during the leg of the annual cruise of the 4-masted barquentine 
schooner Esmeralda) training ship of the Chilean Navy, between San Diego 
an,d Valparaiso during June and July. Phytoplankton measurements and 
hydrographic data were als,o collected during June from the chartered tuna 
baitboat M/V Julia B off the coast of Baja California. From October to 
December particularly valuable ,data consisting of physical, chemical and 
phytoplankton measurements and information on the abundance of tunas 
an:d spearfishes were collected from the Shoyo-Maru) fisheries research 
vessel of the Govern'ment of Japan. 

TheCommissio11 is most grateful to the Government of J'apan and the 
Nankai Regional Fisheries Research Laboratory at Koehi, Japan for in
viting members of our staff to participate in their cruises from whieh 
additional knowle'dge of tllna oceanography may be obtained, particularly 
in the poorly known area between Tahiti an,d the coast of Chile. The Shoyo
Maru is equipped for exploratory longline fishing and 'oceanography. Some 
of the objectives of the scientists of the Nankai Regional Fisheries Labora
tory were as follows: 1) to ,discover new fishing grounds for the Japanese 
fleets; 2) to determine the distribution of the tunas and spearfishes and 
their relation to hydrographic variables; 3) to discover any separate POPiU
lations within species; and 4) to ,determine the effects of the fishery upon 
the kind, quantity and size of fish. Although the data collected by Com
mission personnel during the cruise of the Shoyo-Maru and the two earlier 
cruises have not yet been analyzed, they are expected to add considerably 
to the llnderstanding of tuna oceanography and the mechanisms of fish 
production in the Eastern Pacific. 

b. Studies of particular features in the environment 

Effects of friction in the Cromwell Current 
The retarding effect of friction in the subsurface Cron1well Current 
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which flows eastward at the equator into the Eastern Tropical Pacific was 
examined and reported on in Deep Sea Research. 

Vertical mixing in the upper layers of the ocean 
A study pending completion is that of the influence of vertical mixing 

in the uppeT layers of the ocean on the vertical distribution of density and 
nutrients, and, subsequently, on the productivity of the water column. 
Emphasis has been placed on two regions of relatively high productivity 
(Costa Rica Dome and the equator) an,d one of low productivity (Equato
rial Countercurrent). 

Currents in Panama Bay 

The last of a series of investigations by members of our staff into 
essentially all aspects of the environment in the Gulf of Panama is a con
sideration of some current measurements made in Panama Bay in 1958 by 
U.S.N. Oceanographic Office. These data have been reduced to the net 
current and tidal eurrent components and will be reported on in 1964. 

Plankton indicator studies 

During 1963 a study of the distribution of the 28 species of Chaeto
gnatha in the waters off Peru anid sOllthern Ecuador was comp,leted, based 
primarily on data from oceanographic surveys earrie'd out between 1958 
and 1961 by the Inter-American Tropical Tuna Commission, Scripps Insti 
tution of Oceanography, and the Institute of Marine Resources Research 
and Consejo de Investigaciones Hidrobio16gieas of Peru. Data from expedi
tions previous to 1958 also were used to aid in the interpretation of these 
materials. 

Six sp:ecies were shown to be useful las indieators ·of horizontal 'move
ments of near-surface water masses. These species show the effect of 
either a southwar,dly advection along the eoast primarily of Equatorial 
Surface Water, or of o'nshore advection of waters norm'ally offshore, but 
perhaps somewhat to the north of Peru. The 1957-58 EI Nino is considered 
to be the result of conditions leading to an intensifieation of the Peru 
Countercurrent. Lesser extensions of this current, and also variations of 
onshore advection from the west and perhaps the north, are also refleeted 
in the chaetognath distributions. 

It was found that another group of species normally inhabit subsur
face waters of intermediate 'depths an'd are useful in identifying locations 
of upwelling. Two general areas that consistently show the presence of 
upwelled w'ater are the PU11ta Paracas and Cape Blanco-Punta Aguja 
regions of Peru. 

c.	 Studies in the Gulf of Guayaquil 
The study of the biological oceanography of the Gulf of Guayaquil, 

initiated in 1960, is nearing completion; termination of the program is 
planned for March 1964. During 1963, the time series of observations was 
continued with 11 oceanographic cruises into the outer estuary at app'roxi
mately monthly intervals, and 21 cruises into the inner estuary. These 
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cruises continued the observ1ational series for ,dissolved oxygen, p,hosphates, 
nitrites, silieates, hydrogen ion concentrations, salinity and temperature, 
plankton, an,d primary p,roduction. To supplement these data series, ad'di
tional studies of the 'deep water off the Gulf, an:d the surface currel1ts of 
the Gulf were initiated during 1963. 

In the oceanic region fronting the 'Gulf of Guayaquil, a tropical dis
continuity layer extends from the surface to about 100 meters. This layer 
is subject to local an1d seasonal variations. On m'ost occasions, the mass of 
water within the Gulf is an extension of this water layer locally mO'dified 
by the Guayas River. Ho·wever, on occasion it appears th'at water from 
below the ,discontinuity layer (Le. the Equatorial Water Mass) influences 
the oeeanograp'hy 'of the Gulf. In order to secure information on the 
character of this water mass an,d the depth of the discontinuity layer, an 
addition'al station to the west of the Gulf is being occupied monthly, in a 
depth of more than 1500 meters. 

A study of the Gulf of Guayaquil surface currents was initiated in 
January, based on the release of ,drift cards. During 1963 a total of 1800 
cards was released, at monthly intervals, within and to the west of the 
Gulf. Eleven returns have been received, which allowing for the normal 
time lag in recovery indicates a net return of about 1 per cent. Through 
the enid of June, these recoveries indicated a consistent north to northeast 
current with minimum velocities of 15-50 centimeters/second (0.3-1 
knot). However, from July through September all returns have come 
from the Peruvian shores of the Gulf, indicating a change in current direc
tion through the southeast to the south. This is of particular interest 
since it correlates with the observed change from a cooling to a warming 
tren'd in surface temperatures that takes place at tl1is time. Since Septem
ber no car1d recoveries have been made, suggesting that the releases made 
during October, November and December are being carried to the south
west. 

A l-\:llowledge of the variation in the inorganic phospl1ate content of 
sea water is of considerable value to any primary productivity study. Al
though it is preferable to analyze sea-water samples immediately, this is 
not always possible. Ho\vever, if such samples are stored without treat
ment, the inorganic phosphate content of the water may change radically. 
Theref.ore the problem of the storage of inorganic phosphate samples is of 
critical importance in those research situations that exist at the Guayaquil 
laboratory. An effective technique that has been develope'd for use under 
these circumstances, after considerable idetailed research at the Guayaqllil 
laboratory, is the quick··freezing of the samples with dry ice with their 
subsequent analysis ashore. 

d.	 The ((EI Nino" Project 

The "El Nino" phenomena are unusual oceanographic conlditions that 
periodically develop off the west coast of South America. They are charac
terized by the movement of warm Sllrface waters into norrnally temperate 

26 TUNA COMMISSION

cruises continued the observ1ational series for ,dissolved oxygen, p,hosphates,
nitrites, silieates, hydrogen ion concentrations, salinity and temperature,
plankton, an,d primary p,roduction. To supplement these data series, ad'di
tional studies of the 'deep water off the Gulf, an:d the surface currel1ts of
the Gulf were initiated during 1963.

In the oceanic region fronting the 'Gulf of Guayaquil, a tropical dis
continuity layer extends from the surface to about 100 meters. This layer
is subject to local an1d seasonal variations. On m'ost occasions, the mass of
water within the Gulf is an extension of this water layer locally mO'dified
by the Guayas River. Ho·wever, on occasion it appears th'at water from
below the ,discontinuity layer (Le. the Equatorial Water Mass) influences
the oeeanograp'hy 'of the Gulf. In order to secure information on the
character of this water mass an,d the depth of the discontinuity layer, an
addition'al station to the west of the Gulf is being occupied monthly, in a
depth of more than 1500 meters.

A study of the Gulf of Guayaquil surface currents was initiated in
January, based on the release of ,drift cards. During 1963 a total of 1800
cards was released, at monthly intervals, within and to the west of the
Gulf. Eleven returns have been received, which allowing for the normal
time lag in recovery indicates a net return of about 1 per cent. Through
the enid of June, these recoveries indicated a consistent north to northeast
current with minimum velocities of 15-50 centimeters/second (0.3-1
knot). However, from July through September all returns have come
from the Peruvian shores of the Gulf, indicating a change in current direc
tion through the southeast to the south. This is of particular interest
since it correlates with the observed change from a cooling to a warming
tren'd in surface temperatures that takes place at tl1is time. Since Septem
ber no car1d recoveries have been made, suggesting that the releases made
during October, November and December are being carried to the south
west.

A l-\:nowledge of the variation in the inorganic phospl1ate content of
sea water is of considerable value to any primary productivity study. Al
though it is preferable to analyze sea-water samples immediately, this is
not always possible. Ho\vever, if such samples are stored without treat
ment, the inorganic phosphate content of the water may change radically.
Theref.ore the problem of the storage of inorganic phosphate samples is of
critical importance in those research situations that exist at the Guayaquil
laboratory. An effective technique that has been develope'd for use under
these circumstances, after considerable idetailed research at the Guayaqllil
laboratory, is the quick··freezing of the samples with dry ice with their
subsequent analysis ashore.

d. The ((EI Nino" Project

The "El Nino" phenomena are unusual oceanographic conlditions that
periodically develop off the west coast of South America. They are charac
terized by the movement of warm Sllrface waters into norrnally temperate



27 ANNUAL REPORT FOR 1963 

coastal regions. The prhenomena aprpear between January and April at 
intervals ranging from 5-15 years, with the last "El Nino" developing dur
ing 1957-58. The extreme development of an "EI Nino" lea'ds to catas
trophes of both anoceanograprhic a11d meteorologieal character; the ap
pearance of abnorm'ally warm water in ordinarily cool eoastal regions 
causes wholeS'ale 'destruction of the marine plant and a11imal life. The 
phenomena are closely related to the abundance and availability of tuna 
in the region, and are therefore deserving of the Commission's research 
interest. 

Despite the scientific an'd economic importance of these phenomena, 
little is known concerning their causes or courses of 'development. The full 
development of an "EI Nino" has never been observed in an oceanographic 
sense. However, within the past few years several theories to exprlain its 
development have been presented. To gather the basic oceanographic data 
necessary to test these theories the Commission proposed to the Inter
American Conference 011 Marine Scienees, in November 1962, that 'an "EI 
Nino" Project be established with the goal of prrovi,ding an improved un,der
stan'ding of the "EI Nino" phenome11a. The study is base1d o'n a number of 
series of oceanographic stations simultaneously occupied by local institu
tions, in each season (August, November, February an'd May) off the 
coasts of northern Chile, central and northeT'l1 Peru, the equatorial and 
northern part of Ecuador, central Colombia anrd P'a11a:ma. The C'ommission 
is providing equipment and personnel to supplement that 'available in 
Colombia and Ecuador, an1d is also providing scientific eoordination. 

The first limite:d series of "EI Nino" cruises was completed during 
November, with Peruvia11 oceanograp,hers oecup'ying several series of sta
tions off central and northern coasts of Peru, an'd the Commission occupy
ing another series of oceanograp,hic stations between Salinas and 84°W 
longitude, and between Punta Santa Elena and the Galapagos Islands. 

Preliminary analysis of the data from the November "EI Nino" cruises 
suggest that one of the major causal mechanisms may be developing. Dur
ing the September-November period surface temperatures in the region be
tween Punta Santa Elena anrd the Galapagos Islan,ds are in the 22.0°
23.5°C ra11ge. However, during the N'ovember cruises a tongue of warm 
water, with temperatures in the 23.5°-25.1°C range w1as encountered be
tween the Galapagos 'and the Ecuadorian mainland. Of partictLlar signifi
canee, the high surface temperatures were accompanied by salinities as 
low as 33%0' which inrdieates that the warm surface waters resulted from 
an active southward movement into the area. 

During the December-February period a minor warm water invasion 
can normally be observed east of the Galapagos; the reS'ults of the N'ovem
ber cruises suggest that an earlier, an,d possibly unusually extensive inva
sion is taking place. Daily surface temlperatl.lreS at Isla Santa Cruz in the 
Galapagos averaged 23.7°C during November 1963, over 2°C higher than 
correspo11,ding temperatures observed in November 1962. Of particular 
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interest, these higher-than-normal tem'peratures were accompanied by un
seasonal rains suggesting that the meteorologieal equator may have shifted 
from northern to souther11 latitu1des, a shift ch'aracteristieally associated 
with "El Nino" conditions. 

The surface temperatl1~e pattern observed between the Galap,agos and 
Ecuador resembles that noted for the 1956-57 pre-"EI Nino" year. This, 
combined with the sup,porting o'bservations anld a distinct September
N'ovember warming trend observable in the surf'ace waters of the equato,
rial1doldrums, suggests that present conditions predispose the ,development 
of the "El Nino" during 1964-65. If the warmIng trend an'd transequato
rial circulation strengthen, an "EI Nin'o" could develop during early 1964. 

8. Status of tuna populations in 1963 

a.	 Yellowfin tuna 

In Figure 9 are shown as in previous years, the statistics of total 
catch, apparent abundance, and calculated total effort for the aggregate 
of yellowfin tuna p'opulations of the Eastern Tropical Pacific. On this 
graph are shown las 'ordinates) the stanidardized eatch-per-day's-fishing 
by baitboats and (as abseissae) the total fishing effort in baitboat units, 
for each year 1934-1960. Also shown are the catch-per-day's-fishing, in 
baitboat units, for 1959-1963 calculated from the combined data of bait 
boats and seiners, and the corresponding total effort in t>aitboat units. 
Total effort and total catc:h eorrespo:nd, of course, to totallar~dingsfrom all 
sources i11 both cases. Iso-lines of equal total catch (the product of effort 
and catch-per-effort) are shown as hyperbolae on the grap,h. 

The broken straight line ·on the graph shows the average relationship 
among effort, catch-per-effort, and total catch calculated by Sehaefer 
(Bulletin) Vol. 2, No.6) from the data through 1955. The solid straight 
line is a similar "estimated line of equilibrium" calculated frolm the data 
through 1961. The latter line is well within the error of estimate of the 
original line computed 011 data through 1955, and thus offers some con
firmation of its predictive value, at least over the range of stock ab;un
dance and effort so far e:~amined. The new line is, h,owever, a little lower 
than the former, an'd corresponds to equil:ibritlm catches sOIIlewhat smaller 
than those formerly estimated. From this new line, which is probably the 
most reliable because it is base'd on more 'data, it appears that the maxi
mum average sustainable catch is about 183 million pounds) at 32)400 
units of effort. 

As previously noted, effort was curtailed during the SLimmer of 1963 
because of economic circllmstanees an,d, for the fllli year, was considerably 
lower than that realized in 1962. The point for 1963 reveals that there "vas 
a 'Substantial reduction in both catch, approximately 14,000 tons, and 
effort, about 7,150 ,days, from those obtaining in 1962. The reduced catch 
was about 8,800 tons below the calcul'ated equilibrium yield of 81,000 tons 
anticipated for 1963, indicating that tllere has been some return of capital 
to the stocks. It has previously been pointe,d out that the catch-per-,day's

28 TUNA COMMISSION
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fishing for the years 1959 through 1963 have been calculated from the 
combined ,data of baitboats and purse-seiners, and the corresponding total 
effort in baitboat units. The problem of obtaining a comm,on denominato'r, 
with such a precipitous change in gear (see Bulletin Vol. 6, No.7, and 
Annual Report for 1962) to ex'press accurately purse-seine units in terms 
of baitboat llnits should be apparent. 

The current level of the yellowfin populations in the Eastern Facific 
is below that 'at which the maximum yield can be sustained and, therefore 
there is a continuing nee1d to restore the abund'ance to the level of maxi
mum sustainable harvest. 

b. Skipjack 

The purse-seine fleet experience'd good fishing fo,r skipjack during 
1963. As shown in Figure 5, the success of purse-seine effort concentrated 
north of 15°N latitude resulted in approximately the same catch-per-unit
of-effort as for the previous years. The se1ners fishing south of 15°N ex
perienced greatly im'proveld skipjack catches in the mi'ddle p:art of the year; 
fishing success was 'about equal during the first an,d last p,ortions of the 
year. 

As p'ointed out in previous Annual Reports, and in other publications, 
at the level of fishing effort so far experieneed there is no measurable 
relationship between fishing effort and abun'dance of skipjack, and the 
population of this speeies appears capable of sustaining an increased 
fishery. 

REVIEW OF THE EASTERN PACIFIC COMMERCIAL
 
FISHERIES OF LATIN AMERICA
 

A study conducted by the Institute of Marine Resources of the Uni
versity of California, financed primarily by the Atomic Energy Co'mmis
sian, on the Eastern Pacific commercial fisheries (excluding tunas) of 
Latin America, from Mexico south to Chile, oecupie'd some members of 
the COimmission's scientific staff for several months in 1963. A compre
hensive annotate,d bibliography of about 500 citations was prepared. Based 
on these citations, concise an,d detailed reviews of the commercial fisheries 
of these Latin American eou11tries were prepared. These reviews will ap
pear in the final report of the Atomic Energy COrmmission. 

PUBLICATON OF RESEARCH RESULTS 

A very imp,ortant aspect of the staff's activities is the publication of 
scientific reports and monograp'hs. By this means the data, techniques 
an:d results of research are brought to the attention of other members of 
the scientific community whose review tends to insure the soundness of 
the 'program and whose interest in problems related to the tuna fisheries 
may be attracted. Prompt publication is 'also the most useful means of 
presenting the detailed research results to the Commissiorn, the Member 
Governments, an,d the interested public. 
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Tl1e Commission publishes scientific papers by its staff and by co
operating scientists in its Bulletin series. During 1963 fourteen additional 
contributions were issued in this series, in both English 'and Spanisl1. 

Bulletin, Volume 6, Number 9-"Observations on the spawning of 
four species of tuna (Neothunnus macropterus) Katsuwonus pelamis) Auxis 
thazard and Euthynnus lineatus) in the Easter11 Pacific Ocean, based on 
the distribution of their larvae and juveniles", by Witold L. Klawe. 

Bulletin, Volun1e 7, No. l-"Some relationships of meteorological, 
hydrographic, and biological variables in the Gulf of Panama", by Eric 
D. Forsbergh. 

Bulletin, Volume 7, :Number 2-"'Gillraker analysis arId speciatio11 in 
the thread herring genus Opisthonema", by Frederick H. Berry and 
Izadore Barrett. 

B1Llletin, Volume 7, l>Jumber 3-"A quantitative analysis of the phyto
plankton of the Gulf of I>anama. I. Results of the regional p,hytoplankton 
survey ,during July and November, 1957 and March 1958", by Theodore 
J. Smayda. 

Bulletin, Volume 7, :Number 4-"Feeundity of yellowfin tuna (Thun
nus albac2res) 'and skipjack (Katsuwonus pelamis) from the Eastern Pa
cific Ocean", by James Joseph. 

Bulletin, Volume 7, Number 5-"The food of yellowfin and skipJack 
tunas in the Eastern Tropical Pacific Ocean", Franklin G. Alverson. 

Bulletin, Volume 7, Number 6-"The food and feeding habits of the 
anchoveta, Cetengraulis mysticetus, in the Gulf of Panan1a", by William 
H. Bayliff. 

Bulletin, Volume 8, Number l-":Contributions to the biology of the 
engraulid Anchoa nasa (Gilbert an:d Pie'rson, 1898) from Ecuadorian 
waters", by James Joseph. 

Bulletin, Volume 8,Number 2-"An oceanographic atlas of the East
ern Tropical P'acific Ocean, based ,on data from Eastropie Expedition, Octo
ber-December 1955", by Edward B. Bennett. 

Bulletin, Volume 8, Number 3-"Observations on the life history and 
identity of intraspecific groups of the anchoveta, Cetengra'ulis mysticetus, 
in Montijo Bay and Chiriqui Province, Panama", by William H. Bayliff. 

Bulletin, Volume 8, Number 4-"Size an'd year class composition of 
catch, age and growth of yellowfin tuna in the Eastern Tropical Pacific 
Ocean, 1951-1961", by Edwin B. Davidoff. 

Bulletin, Volume 8, Number 5-"An examination of fluctuations in 
the 'concentration index' of purse-seiners an,d baitboats in the fishery for 
tropical tU11as in the Eastern Pacific, 1951-1961", by Thomas P. Calkins. 

Bulletin, Volume 8, Number 6-"Distribution of fishing effort and 
resulting tuna catches from the Eastern Tropical Pacific ()cean, by quar
ters of the year, 1959-1B62", by Franklin G. Alverson. 
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Bulletin, Volume 8, Number 7-"An inerement technique for estimat
ing growth parameters of tropical tunas, as app,lied to yellowfin tuna 
(Thunnus albacares)", by E11rique L. Diaz. 

In addition to these Bulletins, papers by staff members have appeared 
in other publications during 1963: 

69" Klawe, W. L., Izadore Barrett and B. M. Hillsdon Klawe 
Haemoglobin content of the blood of six species of scombroid 
fishes. 
Nature, Vol. 198, No. 4875, p. 96. 

70.	 Bousfield, E. L. and W. L. Klawe 
Orchestoidea gracilis, a new beach hopper (Amphipoda; Talitri 
dae) from Lower California, Mexico, with remarks on its lumi
nescenee.
 
So. Calif. Acad. Sciences, Bull., Vol. 62, Part 1, pp. 1-8.
 

71. Sund, P. N. 
A temperature atlas of the Gulf of P'anama, 1955-1959. 
Inter-Amer. Trop. Tuna Comm., 58 p. (mimeo.). 

72. Forsbergh, E. D. and J. Josep'h 
Phytoplankton production in the south-eastern Paeifie. 
Nature, Vol. 200, No. 4901, pop. 87-88. 

73. Orange, C. J. and B. D. Fink 
Migration of a tagged bluefin tuna across the Pacific Ocean. 
Calif. Fish and Game, Vol. 49, No.4, pp. 307-308. 

74.	 Forsbergh, E. D. (editor) 
Data report, Cruise of the Esmeralda, 6 July-20 August 1962. 
Preliminary report: Temperatllre, salinity an,d primary p,roduc
tiona
 
Univ. of Calif., Scripps Inst. of Oceanogr., Reference No. 63-16.
 

75. Wyrtki, Klaus and E. B. Bennett 
Vertical eddy viscosity in the Pacific Equatorial Undercurrent. 
Deep-Sea Research, Vol. 10, p'p. 449-455. 

ADHERENCE OF MEXICO 

Word was received in late December that the Mexican Senate had 
ratified Mexican adherence to the Commission. Formalities of depositing 
the instrument of adherence with the Depository Government have not 
yet been completed. 

CHANGES IN COMMISSIONERS 

On May 28, 1963 Mr. Camilio Quintero and Mrs. Dora de Lanzner 
were nominated Commissioners for the Panamanian Section to replace 
Mr. Harmodio Arias, Jr. and Mr. Roberto NOlvey. 
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Captain Hector A. CtLiriboga an,d Mr. Francisco Baquerizo Maldonado 
were nominated Commissioners for the Ecuadorian Section to replace Mr. 
Cesar Raza and Mr. Pedro Jose Artet'a. 

COMMISSION MEETING 

The Commission held its regular Annual Meeting in Panama City on 
16-17 April 1963. The following actions were taken by the Comn1ission: 

(1) Ap'proval for publication of the Annual Report for 1962. 
(2) Reviewed research program and app,roved the research program 

for 1963-64. (This program las noted before had to be rigorously curtailed 
when actual appropriatiolls for the work became known). 

(3) Considered requi.rements for the research program for 1964-65; 
recommende'd a research program which inclu'ded substantial work at sea; 
recommended a budget of $617,183 to carry out the program. 

(4) Determined on the basis of the most recent statistics of utiliza
tion of tropical tunas in each member country, that the joint expenses of 
the Commission during fiscal 1964-65 should be in the followi11g propor
tions: U. S. A.-100.00; Republic of Ecuador-5.788; Republic of Costa 
Rica-O.517; Republic of Panama-minimum contrib'ution of $500; and the 
Republic of Mexico~0.966. 

(5) Noted that it has not proveld practical for the Governments in
volved to implement the regulations recommended at the last Annual Meet
ing f'or a catch limit of yel1owfin. Reviewe'd tl1emost recent ,data respect
ing the neeid for conservation regulation of yellowfin tuna in the Eastern 
Pacific an,d adopted the following Resolution: 

The Inter-American Tropical Tuna Commission 

Having reviewed its previous findings and recom'mendations respect
ing the need to curtail the catch and effort for yellowfin tuna in the 
Eastern Pacific Ocean, ill order to restore the po'p'ulation of this species 
to a level where maxin1u:m sustainable eatches may be again obtained, 

Having considered the additional statistics of catch and effort, an'd 
other information, for th.e year 1962, 

Observing that the stu,dies of its scientific staff indicate that the 
yellowfin population rem.1ains substantially 'below the level of abun'danee 
corresp,on,ding to maximtlffi sustainable yield, that a p,rudent estimate of 
the sustainable yield to be expected during 1963 is that it will not exceed 
81,000 tons, 

Recommends to the High Contracting Parties that they take joint 
action as follows: 

1) Establishment of a catch-limit (quota) on the total catch of yel
lowfin tuna by fishermen of all nations of 81,000 tons d'uring calendar 
year 1963, from the area previously defined in the Resolution 'adopted by 
the C'ommission on 17 May 1962. 
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2) Reservatio11 of 2,000 tons of this yellowfin tuna quota for allow
ance for incidental eatches when fishing for other tuna species, such as 
skipjack and bigeye tU11a, after the closure of unrestricted fishing for 
yellowfin tuna. 

3) Opening of the fishery for yellowfin tuna on 1 January 1963; dur
ing the open season vessels should be permitted to depart from port with 
permission to fish for any tLIna species, inc'lu,ding yellowfin, without re
striction on the quantity of any species, until the return of the vessel 
to port. 

4) Closure of the fishery for yellowfi11 tuna during 1963 at such date 
as the quantity of tuna already lan'ded plus the ex'pected catch of yellow
fin tuna by vessels which are at sea with permits to fish without restric
tion reaches 79,000 tons. 

5) After the date of closure of the fishery for yellowfin tuna, vessels 
should be permitted to leave port with permission to fish only for other 
species ,of tuna than yellowfin tuna; but any vessel operating LInder such 
permission should be allowed to land not more than 15 per cent by weight 
of yellowfin tuna among its catch on any voyage. This limitation should 
apply to each and every trip on which the vessels dep'art with permission 
to fish only for other species of tuna than yellowfin tuna, even though the 
vessel ,does not retLIrn to 'port from such a trip until after the en,d of the 
calendar year 1963. 

6) Such action as may be necessary to obtain the cooperation of those 
Governments whose vessels operate in this fishery, but which are not 
parties to the Convention for the Establishment of an Inter-American 
Tropical Tuna Commission, in effecting these conservation measures. 

(6) Decided that the next Annual Meeting would be held in San 
Diego, California, unless Mexico or Co1ombia complete adherence to the 
Convention, and should invite the Commission to meet in one of those 
countries. It is in'dieated that mid-March is the most convenient time for 
the meeting. 

(7) Elected Dr. Enrique Ponce y Carbo Chairman, and Mr. Jose L. 
Cardona-Cooper Secretary of the Commission for the ensuing year. 

(8) Accepted the resignation of Dr. Milner B. Schaefer as Director 
of Investigations an,d appointed Dr. J. L. Kask, Chairman of the Fisheries 
Research Board of Canada, to succeed him, the time of take-over to be by 
at least the enid of the year. 

The Commission wishes to take this opportunity to express its deep 
appreciation to Dr. Schaefer for his o'utstan'ding work as Director of In
vestigations from the inception of the Commission's research in 1951 until 
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vessel ,does not retLIrn to 'port from such a trip until after the en,d of the
calendar year 1963.

6) Such action as may be necessary to obtain the cooperation of those
Governments whose vessels operate in this fishery, but which are not
parties to the Convention for the Establishment of an Inter-American
Tropical Tuna Commission, in effecting these conservation measures.

(6) Decided that the next Annual Meeting would be held in San
Diego, California, unless Mexico or Co1ombia complete adherence to the
Convention, and should invite the Commission to meet in one of those
countries. It is in'dieated that mid-March is the most convenient time for
the meeting.

(7) Elected Dr. Enrique Ponce y Carbo Chairman, and Mr. Jose L.
Cardona-Cooper Secretary of the Commission for the ensuing year.

(8) Accepted the resignation of Dr. Milner B. Schaefer as Director
of Investigations an,d appointed Dr. J. L. Kask, Chairman of the Fisheries
Research Board of Canada, to succeed him, the time of take-over to be by
at least the enid of the year.

The Commission wishes to take this opportunity to express its deep
appreciation to Dr. Schaefer for his o'utstan'ding work as Director of In
vestigations from the inception of the Commission's research in 1951 until
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his resignation on September 1, 1963. The excellent quality and volume 
of the staff's scientific pllblieations, which have been distributed on a 
world-wide basis, during that period stand as a monument to his brilliant 
leadership. 
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FIGURE 1. Twelve-month moving average of index of total catch of yellowfin and skipjack tuna. 
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FIGURE 2.	 The estimated total catch of yellowfin tuna in !the Eastern Pacific expressed as a cumulative total on a weekly basis. 1960-1963. 

FIGURA 2.	 Captura total estimada del atun aleta amarilla en el Pacifico Oriental. expresada como un total acumulativo sobre una base semanal. 
1960-1963. 
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FIGURE 3. The estimated total catch of skipjack tuna in the Eastern Pacific expressed as a cumulative total on a weekly basis, 1960-1963.
 

FIGURA 3. Captura total estimada del barrilete en el Pacifico del Este, expresada como un total acumulativo sobre una base semana!, 1960-1963. 
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FIGURE 7.	 Areas in which yellowfin tuna have been tagged by Commission personnel, 1955 
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was conducted. 

FIGURA 7.	 Areas en las que el atun aleta amarilla ha sido marcado por el personal de la 
Comision, 1955 a 1963" Las !ineas mas pronunciadas indican las areas principales de 
marcacion a que se refiere el Informe; las partes estriadas representan las areas 
especificas de un grado en las que se efectuo la marcacion. 
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FIGURE 8.	 Areas in which skipjack have been tagged by Commission personnel, 1955 through
1963. The broad lines indicate major areas of tagging referred to in the text, while 
the striped portions represent the specific one-degree areas in which tagging was 
conducted. 

FIGURA 8.	 Areas en las que el barrilete ha sido marcado por el personal de la Comision, 1955 
a 1963. Las !ineas mas pronunciadas indican las areas principales de marcacion a que 
se refiere el Informe; las partes estriadas representan las areas especificas de un grado 
en las que se efectuo la marcacion. 
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FIGURA 9.	 Relacion entre el esfuerzo de pesca, la abundancia aparente y la captura total del atun aleta amarilla en el Oceano Pacifico Oriental, en el 
periodo 1934-1963. (Los puntos conectados por !ineas continuas, tienen como base la abundancia medida por barcos de carnada solamente. 
Los puntos aislados correspondientes al periodo 1959-1963 eslm basados en la abundancia medida segun los datos combinados de clipers 
y rederos). ~  w 



~TABLE I. Catch of yellowfin and skipjack tuna from the Eastern Pacific Ocean, 1940-1963 ~ 

TABLA I. Capturas del atun aleta amarilla y del barrilete en el Oceano Pacifico Oriental, 1940-1963 

in millions of pounds 
en millones de libras 

Landed in or t.ransshipped frozen to United Stat,es* Total Catch, Eastern Pacific 
Desembarcado 0 transbordado congelado a los E.U.* Captura tolal, en el Pacifico Oriental 

Not identified Not identified % 
Year Yellowfin Skipjack by species Total Yellowfin Skipjack by species Total Yellowfin
 

Ahin Atun Atun
 
a.l.eia No identificado aleta No identificado aleta
 

Aiio amarilla Barrilete por especies Total alnarilla Barrilete por especies Total amarilla 

1940 113.9 56.6 - 170.5 114.6 57.6 - 172.2 67 
1941 76.7 25.6 102.3 76.8 25.8 - 102.6 75 
1942 41.5 38.7 80.2 42.0 39.0 81.0 52 ~  c::1943 49.3 28.9 78.2 50.1 29.4 - 79.5 63 Z
1944 63.1 30.0 1.1 94.3 64.1 31.2 1.1 96.4 66 > 
1945 87.3 33.3 120.6 89.2 34.0 123.2 72 Cl 
1946 128.4 41.5 169.9 129.7 42.5 - 172.2 75 0 

~1947 154.8 52.9 207.8 160.1 53.5 213.6 75 
~  1948 199.8 60.9 0.2 260.9 200.3 61.5 7.3 269.1 76 H 
w.

1949 191.7 80.6 1.2 273.5 192.5 81.0 9.2 282.7 70 w. 
H 

1950 204.7 126.8 331.5 224.8 129.3 - 354.1 63 0 
1951 181.8 118.3 3.7 303.9 183.7 121.1 3.7 308.5 60 Z 
1952 191.3 89.2 2.8 283.3 192.2 90.8 4.5 287.5 68 
1953 138.3 133.6 271.9 138.9 133.7 1.6 274.2 51 
1954 135.0 172.2 0.1 307.3 138.6 173.7 1.5 313.8 44 
1955 135.4 127.1 262.5 140.9 128.0 - 268.9 52 
1956 169.0 148.5 317.5 177.0 150.3 327.3 54 
1957 152.5 126.9 279.4 163.0 128.3 1.3 292.6 56 
1958 141.9 158.3 300.2 149.9 164.9 0.4 315.2 48 
1959 131.3 165.0 296.3 145.4 177.6 - 323.0 45 
1960 225.7 92.6 - 318.3 234.2 110.5 0.7 345.4 68 
1961 227.4 118.2 - 345.6 239.8 143.1 - 382.9 63 
1962 154.8 143.6 298.4 172.5 161.4 333.9 52 
1963 133.9 172.2 - 306.1 144.3 205.1 - 349.4 41 
* Including Puerto Rico-Incluyendo a Puerto Rico 
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TABLE 2. Logged yellowfin :tuna ca:tch (:thousands of tons) for :the years
 
1960-1963, by major areas o,f :the Eas:teirn Pacific. 

TABLA 2.	 Cap:l:ura:s regis:l:radas de a:tun ale:l:a amarilla (en miles de :l:on,e
ladas) duran:te los anos 1960-1963, por areas principales del 
Pacifico Orien:tal. 

Areas of capiure 1960 1961 1962 1963
Areas de capiura 

North of 20 0 N 22.2 14.5 14.3 14.7
Al norte de los 200 N 
15° - 200 N 37.6 22.2 11.3 15.1 
10° -15°N 32.4 48.5 10.9 13.1 
5° -looN 9.5 11.3 13.2 1.8 

South of 5°N 5.9 6.8 18.5 13.8Al sur de los 5°N 

Total	 107.6 103.3 68.2 58.5 

TABLE 3.	 Numb'er of baitboa:tts and purse-seiners ba,sed in U. S. ports 
(including Puerto Rico). 

TABLA 3.	 Numero de barcos de carnada y rederos con base en puer:tos 
de los Es:tados Unidos (incluyen,do Puer:l:o Rico). 

BAITBOATS-BARCOS DE CARNADA 

Size Class 
Clase de 
:l:amaiio 

Capacity ions 
Capacidad en 

:l:oneladas 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 

1 Under 51 
Menos de 51 11 12 13 10 11 13 13 

2 51 - 100 11 8 8 7 4 4 4 
3 101 - 200 43 35 31 21 17 12 11 
4 201 - 300 60 56 46 11 1 1 2' 
5 301 - 400 35 36 33 17 11 6 0 
6 401 and over 

401 ymas 10 11 10 3 0 0 0 

170 158 141 69 44 36 30 

PURSE-SEINERS-BARCOS REDEROS 

1 Under 51 
Menos de 51 0 0 1 0 0 0 0 

2 51 - 100 9 8 5 4 3 0 0 
3 101 - 200 39 34 39 43 48 33 32 
4 201 - 300 2 2 6 23 34 36 33 
5 301 - 400 0 0 2 12 22 25 30 
6 401 and over 

401 ymas 0 0 0 0 7 9 16 

50 44 53 82 114 103 111 

Total fleet 
Flota entera 220 202 194 151 158 139 141 
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TABLE 4.	 Percentage, by species, of landings of California-based vessels 
that was caught by clippers. 

TABLA 4.	 Porcentaje qu,e fue cogido por clipers del desembarque por 
especies" de barcos con base en California. 

Year Yellowfin Skipjack 
Ano Aiun aleia amarilla Barrileie 

1948 81.9 92.3 
1949 86.6 94.1 
1950 80.6 89.6 
1951 90.8 88.7 
1952 82.8 87.2 
1953 73.1 90.8 
1954 85.9 87.8 
1955 77.8 88.8 
1956 72.9 95.3 
1957 76.5 93.5 
1958 66.4 92.5 
1959 49.5 87.8 
1960 22.9 74.7 
1961 12.6 30.0 
1962 12.9 14.2 
1963 11.0 11.9 

TABLE 5.	 Catch-per-day's-fi,shing, by year, species and vessel size class, 
(U.S. vessels only). 

TABLA	 5. Capiura po'r dia de pesica, po,r ano,s" especi,es y clase de famano 
de barcos (barcos de los E.U. unicamente). 

Baiiboais-Barcos de 'c'arnada 

Yellowfin 
Aiun aleia am,arilla 

Skipjack 
Barrileie 

Class 
1 
2 

1960 
2160 
3223 

1961 
789 

2437 

1962 
1718 
4556 

1963 
2048 
3809 

1960 
1270 
2293 

1961 
2310 
2359 

1962 
2110 
2538 

1963 
2929 
3200 

3 6595 4379 6836 6238 3108 3637 3113 5974 
4 
5 
6 

5950 
8686 
6588 

10746 5885 
18944 4951 

9136 
10716 

8696 10312 
12882 

Standardized average-Promedio estandarizado 
(Class 4) 6892 7065 6929 8457 6097 5919 6035 7939 

Purs,e-seiners-Barcos rederos 

1 
2 
3 
4 

6752 
14649 
21589 

4355 
10031 
14315 

7222 
7642 

7607 
7196 

468 
1361 
1414 

50 
1250 
3601 

2043 
4875 

2816 
4789 

5 26926 15560 7542 7156 
6 11560 7417 3976 

Standardized averagee-..-Promedio estandarizado 
(Class 3) 16031 10590 6277 6421 

1373 

1156 

7261 
10920 

3286 

8017 
14619 

5252 

8290 
21093 

7299 



TABLE 6. Yello,wfin :tuna :tagged and recoveries :through 31 December 1963, by year and region of :taggin,g. 

TABLA 6. A:tun aIe:ta amarilla marcado y recobros por ano y zona de marcacion has:ta el 31 de diciembre 1963. 

1955 1956 1957 1958 1959 
Regions Tagged Ree. % Ree. Tagged Ree. % Ree. Tagged Ree. % Ree. Tagged Ree. % Ree. Tagged Ree. % Ree. 

--0Baja California - - 317 22 6.9 980 151 15.4 2378 152 6.4 628 51 8.1 
Gulf of California - - 548 14 2.6 183 14 7.6 - - 414 16 3.9--0 

Revillagigedo Islands - - - 178 9 5.0 37 2 5.4 69 1 1.4 7 0 0.0 
--0Shimada Bank - - - - - - - - 7 0 0.0 

Clipperton Island - - - - - - --- --- - - - - 1 0 0.0 
Southern Mexican Coast - --.. - 134 2 1.5 198 4 2.0 40 1 2.5 1 0 0.0 
Guatemala - Nicaragua - - - 138 0 0.0 710 2 0.3 63 0 0.0 
Costa Rica - Panama - - - - - 861 1 0.1 655 0 0.0 6368 39 0.6 >--0 

--0 --0Galapagos Islands - - - - - 147 3 2.0 - - 382 15 3.9 Z 
Ecuador - Colombia 1 0 0.0 - - - 106 0 0.0 233 4 1.7 106 4 3.8 Z 
Gulf of Guayaquil 263 16 6.1 427 35 8.2 500 27 5.4 574 52 9.0 817 100 12.2 c::: 
14 F'athom Bank, Peru - - - - - - 835 64 7.7 942 42 4.4 159 11 6.9 > 
Southern Peru - - - - - - 50 1 2.0 - - - - - - ~ 

Unknown Areas - - - - - - 3 - - - - 1 - ~ --0 

tz:j 

Totals 264 16 6.1 1742 82 4.7 4607 272 5.9 4961 252 5.1 8883 237 2.7 "'d 
0 
~ 

t-3 
~1960 1'961 1962 1963 Totals 

Regions Tagged Ree. % Ree. Tagged Ree. % Ree. Tagged Ree. % Ree. Tagged Ree. % Ree. Tagged Ree. %Ree. 0 
--- ~  

Baja California 393 150 38.2 99 20 20.2 4623 2174 47.0 3441 2152 62.5 12859 4872 37.9 ~  

Gulf of California 12 2 16.7 37 0 0.0 - 1194 46 3.8 ~  

Revillagigedo Islands 908 78 8.6 - - - 206 5 2.4 - - - 1405 95 6.8 w 
Shimada Bank - - - - - - - - - - - 7 0 0.0 
Clipperton Island - - - - - - - - - - - - 1 0 0.0 
Southern Mexican Coast 1778 231 13.0 - - - - - - - - 2151 238 11.1 
Guatemala - Nicaragua 518 15 2.9 104 10 9.6 - - - - - - 1533 27 1.8 
Costa Rica - Panama - - - 7704 684 8.9 1048 66 6.3 - - - 16636 790 4.7 
Galapagos Islands - - - 156 6 3.8 - - - - - - 685 24 3.5 
Ecuador - Colombia 212 10 4.7 96 20 20.8 70 6 8.6 - - - 824 44 5.3 
Gulf of Guayaquil 475 53 11.2 2690 1021 38.0 894 417 42.4 - - - 6730 1721 25.6 

- - - - - m 

--014 Fathom Bank, Peru - - 7 0 0.0 - - - - - 1943 117 6.0 
Southern Peru 2 0 0.0 - - - - - - - - - 52 1 1.9 

--0Unknown Areas - - - - - - - - - - - - 4+1 

Totals 4298 539 12.5 10856 1761 16.2 6968 2668 38.3 3441 2152 62.5 46020 7980 17.3 
~  

~  



---

~ 

00 

TABLE 7. Yellowfin tuna fagged 1955-1963 and recoveries fhrough 31 December 1963.
 

TABLA 7. Marcacion del afun alefa am,arilla 1955 a 1963 y recobros hasta el 31 de diciembre de 1963.
 

Areas of lagging Areas of recapture and numbers of recoveries 

Areas de marcaci6n Areas de recaplura y canlidad de recobros 

Total tagged Local Gulf of Revilla- S. Mexico Guat.- Costa R. Galap. Ecuador- Gulf of 14 Fath. South. Clipper- Un- Total 
Cant. marcada Banks Calif. gigedo Is. Coast Nicar. Panama Is. Colombia Guayaquil Bank, Peru Peru ton Is. known RecoveredI 

Local Banks 12859 I 4834 7 13 2 1 - - - - 15 4872 

e ~ 

Gulf of California 1194 7 34 - 4 - - - - 1 46 
Z 

Revillagigedo Islands 1405 41 5 45 2 - - - - - 2 95 > 
Shimada Bank 7 - - - - - 0 (l 

0 
Southern Mexican Coast 2151 1 6 1 213 12 - - - - 5 238 

Clipperton Island 1 - - - - - - - - - - - 0 ~ 

- - ~ 

H 
U2

Guatemala - Nicaragua 1533 - - 2 19 5 - - - - 1 27 U2 
H 

Costa Rica - Panama 16636 - 2 - 36 284 278 3 75 105 - 1 2 4 790 0 
Z 

Galapagos Islands 685 - - - - - 21 1 2 - 24 

Ecuador - Colombia 824 - - - - 1 2 - 29 9 3 44 

Gulf of Guayaquil 6730 - - - - 2 9 1 163 1510 8 11 - 17 1721 

---014 Fath. Bank, Peru 1943 - - - -- - - 14 99 - - 4 117 

Southern Peru 52 

Unknown - 2 1 - - - - - - - 2 5 

Totals 46020 4885 55 59 259 319 294 25 268 1640 107 13 2 54 79>80 



- - - - -

- - - - - - - - -

- - - - --- - - - - - -

TABLE 8. Skipjack tagg:ed and recoveries through 31 De·cember 1963, by year and region of tagging. 

TABLA 8. M.arcacion y recobro,s de barrile,te por ano y zo,na de marcacion hasta el 31 de diciembre 1963. 

1'955 1956 1957 1958 1959 
Regions Tagged Bee. % Bee. Tagged Bee. % Bee. Tagged Bee. % Bee. Tagged Bee. % Bee. Tagged Ree. % Ree. 

---0 .Baja California - 1154 14 1.2 1482 113 7.6 8927 90 1.0 1884 14 0.7 
---0 ---0 ~Gulf of California - - 304 5 1.6 84 8 9.5 - 2 0 0.0 
---0 ---0Revillagigedo Islands - 518 8 1.5 1 0 0.0 160 1 0.6 

---0Shimada Bank - - - 14 0 0.0 
---0 ---0Southern Mexican Coast - 68 0 0.0 1 0 0.0 

Guatemala - Nicaragua - - -- 29 0 0.0 396 5 1.3 
Costa Rica - Panama - - - - - 577 4 0.7 240 1 0.4 6047 137 2.3 >~ 

Galapagos Islands - - - - - - 425 5 1.2 - - - 273 2 0.7 Z 
Ecuador - Colombia 3 0 0.0 - - 422 2 0.5 1342 32 2.4 2134 73 3.4 Z---0 

Gulf of Guayaquil 809 8 1.0 1201 15 1.2 1638 27 1.6 2221 76 3.4 3774 131 3.5 ~  

14 Fathom Bank, Peru - - - - - 6336 142 2.2 4091 94 2.3 2291 14 0.6 > 
- -

---0 

- - - - - - - ~ Southern Peru 813 2 0.2 246 8 3.2 
Unknown Areas - --. - - - - - 2 - - - - - - ::0~ 

trj 
t-ejTotals 812 8 1.0 3274 42 1.3 12175 310 2.5 17241 302 1.8 16405 371 2.3 
0 
::0 

- ~ 

1960 1961 1962 1963 Totals 
Begions Tagged Bee. % Ree. Tagged Bee. % Bee. Tagged Ree. % Bee. Tagged Ree. % Bee. Tagged Bee. %Bec. 0---

~  

::0
Baja Oalifornia 470 118 25.1 627 31 4.9 3857 1006 26.1 1514 652 43.1 19915 2038 10.2 

l-l 
~ ~Gulf of California - - - - - - - - - 390 13 3.3 (.,0 

Revillagigedo Islands 2366 103 4.4 - - - 6 0 0.0 - - - 3051 112 3.7 OJ w 
---0 ---0Shimada Bank - - - - - - - - - - 14 0 0.0 
---0Southern Mexican Coast - 69 0 0.0 

Guatemala - Nicaragua 46 0 0.0 193 7 3.6 - - - - - - 664 12 1.8 
Costa Rica - Panama - - - 3603 108 3.0 131 8 6.1 - - - 10598 258 2.4 

---0Galapagos Islands - - 52 0 0.0 - - - - - - 750 7 0.9 
Ecuador - Colombia 2053 64 3.1 2476 157 6.3 96 22 22.9 - - - 8526 350 4.1 
Gulf of Guayaquil 2699 208 7.7 2747 472 17.2 166 76 45.8 - - - 15255 1013 6.6 
14 Fathom Bank, Peru 620 0 0.0 411 17 4.1 - - - - - 13749 267 1.9~ 

Southern Peru 398 0 0.0 1283 3 0.2 -- - - - - --. 2740 13 0.5 
Unknown Areas --. --. 2+2 

Totals 8652 493 5.7 11392 795 7.0 4256 1112 26.1 1514 652 43.1 75721 4087 5.4 

~  

~  



~  

TABLE 9. Skipjack fagged 1955-1963 and recoveries fhru 31 Dece'mber 1963.
 

TABLA 9. Marcacion del barrilete de 1955 a 1963 y recobros hecho!s hasta el 31 de diciembre de 1963.
 

Areas of tagging Areas of recapture and numbers of recoveries 

Areas de marcacion Areas de recaptura y cantidad de recobros 

Local Gulf of Revilla- S. Mexico Guat.- Costa R. Galap. Ecuador- Gulf of 14 Fath. South. Clipper- Christ- Un- Total
C~~i~1  ~~~~::aI Banks Calif. gigedo Is. Coast Nicar. Panama Is. Colombia Gua.y. Bank, Peru Peru ton Is. mas Is. Hawaii known Recovered 

~  

Local Banks 19915 1989 35 1 - - 1 1 11 2038	 c::: 
Z 

Gulf of California 390 1 12	 - 13 > 
Revillagigedo Islands 3065 37 - 74 - 1 112 Cl 

0 
Southern Mexican Coast 69	  ~  

Guatemala - Nicaragua 664 - - 9 2 1 - 12 ~ 

H rn.Costa Rica; - Panama 10598 - 62 119 16 56	 5 258 rn. 
H 

Galapagos Islands 750 - - 5 1 - 1 7 0 
ZEcuador - Colombia 8526 1 - - 1 265 76 7 350 

Gulf of Guayaquil 15255 1 1 3 85 896 6 21 1013 

14 Fathom Bank, Peru 13749 - - - 3 8 240 2 14 267 

Southern Peru 2740 - 1 1 10 1 13 

Unknown 1 1 - - 2 4 

Totals 75721 2029 12 109 1 72 125 5 372 1038 247 12 - 1 2 62 4087 



TABLE 10. Yellowfin migrations over 500 miles reported during 1963. 
TABLA 10. Inform,es durante el ario de 1963 de migraciones de mas de 500 millas del atun aleia amarilla. 

YELLOWFIN - ATUN ALETA AMARILLA 
Distance 

Date tagged Area tagged 1 0 Area Size (mm) Date recaptu red A rea recaptu red 1 0 Area Size (mm) Days free in miles 
Fecha de marcaci6n Area de marcaci6n Area de 1 0 Tamano (mm) Fecha de recaptura A rea de recaptu ra Area de 1 0 Tamafio (mm) Dias libres Distancia 

en millas 

6- 5-63 Local Banks 20-110-16 600 9- 6-63 Local Banks 30-115-03 94 621
 
6-17-63 " " 20-110-18 650 9-12-63 Local Banks 30-115-08 714 88 505
 
4-25-61 Gulf of Panama 05-075-10 500 2-17-63 Guatemala - Nicaragua 10-085-10 664 691
 
4-24-62 " " " 05-075-03 550 11-25-62 Peru Bank S05-080-07 216 564
 
4-24-62 " " " 05-075-03 550 12- 8-62 " " S05-080-07 229 582
 
4-25-62 " " " 05-075-03 550 1-29'-63 Guatemala - Nicaragua 10-085-02 757 280 593
 
4-28-62 " " " 05-075-08 550 1-13-63 Peru Bank S05-080-02 680 261 666
 
4-28-62 " " " 05-075-08 550 5- 2-63 Guatemala - Nicaragua 10-085-02 370 563
 
4-28-62 " " " 05-075-08 550 12- 1-62 Peru Bank S05-080-07 608 218 629
 
4-29-62 " " " 05-075-08 550 2-12-63 " " S05-080-06 777 290 662
 >
4-29-62 " " " 05-075-08 550 5-26-63 Southern Mexican Coast 15-100-13 393 1630 Z 
5- 1-62 " " " 05-075-03 550 1-13-63 Peru Bank S05-080-06 672 258 604 Z
5- 6-62 " " " 05-075-14 550 2- 5-63 " " S05-080-06 730 276 676 C
5- 6-62 " " " 05-075-14 550 1-15-63 " " S05-080-07 704 255 662 >5-11-62 " " " 05-075-08 550 11-26-62 " " S05-080-02 690 200 683.. ~ 

5-11-62 " " " 05-075-08 550 11-30-62 " S05-080-02 700 204 674 
5-11-62 " " " 05-075-08 550 3-27-63 " " S05-080-06 821 321 603 ~  

5-11-62 " " " 05-075-08 550 5-17-63 Southern Mexican Coast 15-100-14 372 1670 M 
5-12-62 " " " 05-075-03 550 12-10-62 Peru Bank S05-080-07 - 213 611 "'C 

05-12-62 " " " 05-075-03 550 12-23-62 " " S05-080-07 226 618 
~ 5-13-62 " " " 05-075-03 550 11- 4-62 Guatemala - Nicaragua 10-085-08 176 690 1-35-13-62 " " " 05-075-03 550 12-24-62 Peru Bank S05-080-07 - 226 611 

5-13-62 " " " 05-075-03 550 10-31-62 Guatemala - Nicaragua 10-085-02 613 172 601 ~ 

5-13-62 " " " 05-075-03 550 1- 1-63 Peru Bank S05-080-06 662 234 597 0 
5-13-62 " " " 05-075-03 550 12-24-62 " " S05-080-06 - 226 596 ~  

5-13-62 " " " 05-075-03 550 1-13-63 " " S05-080-02 675 246 620 I--l 
5-13-62 " " " 05-075-03 550 11-26-62 " " S05-080-07 198 594 ~  en5-13-62 " " " 05-075-03 550 3-27-63 " " S05-080-06 796 319 573 W 
5-13-62 " " " 05-075-03 550 4-22-63 " " S05-080-07 345 562 
5-13-62 " " " 05-075-03 550 2-18-63 Guatemala - Nicaragua 10-090-11 282 864 
5-13-62 " " " 05-075-03 550 4-18-63 Peru Bank S05-080-06 804 341 604 
5-22-62 " " " 05-075-14 550 12- 3-62 " " S05-080-07 622 196 699 
5-22-62 " " " 05-075-14 550 1- 2-63 " " S05-080-06 632 226 704 
5-22-62 " " " 05-075-14 550 12-23-62 " " S05-080-07 636 2.16 712 
5-26-62 " " " 05-075-08 550 3-27-63 " " S05-080-06 772 306 622 
5-26-62 " " " 05-075-08 550 4-20-63 " " S05-080-06 809 3,30 625 

11- 5-61 Peru B,ank S05-080-07 500 2-14-63 Peru - Chile Border 820-070-12 468 1070
 
7-17-62 " " S05-080-07 600 12-12-62 Southern Peru S20-075-21 149 1230
 
7-17-62 " " S05-080-07 600 5-27-63 Galapagos Islands 00-090-02 - 315 680
 
8-29-62 " " S05-080-07 550 12-21-62 Peru - Chile Border S20-070-06 - 115 1169
 
8-31-62 " " S05-080-07 550 12-23-62 Southern Peru S20-075-21 - 115 1230
 
8-31-62 " " S05-080-07 550 2-17-63 Guatemala - Nicaragua 10-085-10 171 1062
 
9- 3-62 " " S05-080-07 550 3-10-63 Peru - Chile Border 820-070-01 796 219 1181
 

CJ110-17-62 " " S05-080-07 600 12-17-62 " " " 820-070-01 62 1202 I--l 
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TABLE 11. Skipjack migrations over 500 miles reported during 1963. 
TABLA 11. Informes durante el ano de 1963 de migraciones de mas de 500 millas del barrilete. 

SKIPJACK  BARRILETE 
Distance 

Date tagged Area tagged 1 0 Area Size (mm) Date recaptu red A rea recaptu red 1 0 Area Size (mm) Days free in miles 
Fecha de marcaci6n Area de marcaci6n Area de 1 0 Tamaf\o (mm) Fecha de recaptura Area de recaptu ra Area de 1 0 Tamai\o (mm) Dias libres Distancia 

en millas 

9-22-61 Local Banks 25-110-15 - 4- 5-63 East of Christmas Island 00-150-12 700 561 2490 ~  

6-10-62 
6- 5-63 

" 
" 

" 
" 

20-110-17 
20-110-16 

550 
550 

1-24-63 
8-21-63 

Shimada Bank 
Local Banks 

15-115-08 
25-115-22 

721 229 
78 

522 
510 

~  

Z 
6- 5-63 
6- 5-63 
6- 9-63 
6- 9-63 
6- 9-63 
6- 9-63 
6-20-63 

" 
" 
" 
" .. 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

20-110-16 
20-110-16 
20-110-18 
20-110-18 
20-110-18 
20-110-18 
20-110-23 

450 
450 
500 
550 
500 
500 
500 

9-25-63 
10-23-63 

9-26-63 
9-26-63 

11- 3-63 
10-27-63 
9-23-63 

U.S. - Mexico Border 
" " " .. " " 

" " " 
" " " 
" .. " 

" " " 

30-115-13 
30-115-14 
30-115-14 
30-115-13 
30-115-14 
30-115-14 
30-115-09 

551 
584 
585 
600 

113 
141 
110 
110 
148 
141 

96 

742 
730 
600 
600 
637 
600 
550 

> 
(J 
0 
a:: 
a:: 
H rn 

6-20-63 
6-20-63 
6-20-63 
6-20-63 
6-20-63 

" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

20-110-23 
20-110-23 
20-110-23 
20-110-23 
20-110-23 

500 
500 
500 
500 
500 

9-12-63 
9-27-63 
9-12-63 

11- 5-63 
11-12-63 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" .. 

30-115-08 
30-115-14 
30-115-08 
30-115-14 
30-115-14 560 

85 
100 
85 

139 
146 

502 
600 
502 
600 
585 

rn 
H 
0 
Z 

6-20·-63 " " 20-110-23 500 11-13-63 " " " 30-115-14 147 560 
6-27-63 " " 20-110-23 500 9-26-63 " " " 30-115-14 - 92 562 
6-27-63 " " 20-110-23 500 9-12-63 " " " 30-115-14 562 78 555 
6-27-63 " " 20-110-23 500 11- 5-63 " " " 30-115-14 566 132 582 
6-27-63 " " 20-110-23 500 11-10-63 " " " 30-115-14 562 137 565 
6-28-63 " " 20-110-23 600 11-12-63 " " " 30-115-14 584 138 545 



TABLE 12.	 Es:l:ima:l:ed amoun:l:s* and percen:l:ag·es of kinds of bai:l:fishes :l:ake·n from 1958-1963 by clippers**. 

TABLA 12.	 Can:l:idad eS:l:imada* y porcen:l:aje,s de las diferen:l:es cla:ses de peces de carnada cap:l:uradas par los
 
clipers** de 1958 a 1963.
 

1958 1959 1960 1961 1962 1963 

Per- Per- Per- Per- Per- Per-Amouni Amouni Amount Amount Amouni Amouniceni ceni ceni ceni ceni ceni 

Canii- Porcen- Canii- Porcen- Canii- Porcen- Can:l:i- Porcen- Can:l:i- Porcen- Can:l:i- Porcen
dad iaje dad iaje dad iaje dad iaje dad iaje dad iaje >

Z 
Anchoveta (Cetengraulis mysticetus) 1515 34.0 649 21.8 416 34.9 211 32.5 123 29.6 56 23.2 Z 

C 
California sardine (Sardinops caerulea) 601 13.5 290 9.7 110 9.2 106 16.3 89 21.4 19 8.0 >

Lt 
Southern sardine (Sardinops sagax) 141 3.2 110 3.7 82 6.9 8 1.2 34 8.2 29 12.1 

::0 
Northern anchovy (Engraulis mordax) 736 16.5 190 6.4 212 17.8 179 27.5 110 26.5 101 41.8 tzj 

~ 

Southern anchovy (Engraulis ringens) 1169 26.3 1484 49.8 214 17.9 88 13.5 25 6.0 - - 0 
::0

California ~ardine  and Northern anchovv ~ mixed and not separately identified 
57 1.3	 30 1.0 6 0.5 2 0.3 2 0.5 8 3.3Sardina de California y ancboa nortefia ~  

mezcladas y no identificadas separadamente 0 
::0Herring (Opisthonema, Harengula) 102 2.3 75 2.5 64 5.4 26 4.0 16 3.9 22 9.2 
1--1

Salima (Xenocys iessiae) 16 0.4 24 0.8 15 1.2 14 2.2 7 1.7 1 0.4 OJ 
~ 

W 
Miscellaneous and llnidf>ntified 
Miscelaneos y no identificados 110 2.5	 128 4.3 74 6.2 16 2.5 8 1.9 5 2.2 

Totals 4447 2980 1193 650 414 241 

*In thousands of scoops-En miles de salabardos 

**Vessels based in U.S. West Coast and Puerto Rico ports for years 
1958-1960 and U.S. West Coast ports for 1961-1963. 
Barcos con base en los puertos de la costa oeste de los Estados Unidos
 
y Puerto Rico en los afios 1958-1960 y en puertos de la costa del oeste
 
de los Estados Unidos en 1961-1963.
 

tJl 
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INFORME ANUAL DE LA COMISION INTERAMERICANA DEL
ATUN TROPICAL CORRESPONDIENTE AL A'ÑO 1963

La Comisión Interamericana del Atún Tropical fue creada en virtud
de una Convención entre la República de Costa Rica y los Estados Unidos
de América. La Convención entró en vigencia en 1950. Una de las estipula
ciones de la Convención, permite a los gobiernos de otros países cuyos
habitantes participen en las pesquerías a que dicha Convención se refiere,
adherirse a ella si así lo desean y si los Gobiernos Miembros están de
acuerdo. Acogiéndose a esa estipulación, la República de Panamá se
adhirió a la Convención en 1953. La República del Ecuador se adhirió en
1961. El Senado de la República de México aprobó la adhesión en 1963;
y la República de Colombia ha manifestado su deseo de adherirse. Durante
el año de 1963 han sido miembros Costa Rica, Ecuador, Panamá y los
Estados Unidos.

Bajo los términos de la Convención, se le ha asignado a la Comisión
como uno de sus deberes principales, el 'de recoger e interpretar la informa
ción que tiene por mira el mantenimiento de las poblaciones del atún y de
peces-cebo para la pesca de éste, a niveles de abundancia que permitan un
promedio máximo sostenible de producción; este punto es de importancia
para los habitantes de los países miembros. Para cumplir estas obligaciones
se requiere una amplia variedad de estudios, que incluyen investigaciones
de la historia natural, biología y ecología de las diversas especies, así como
de la dínámíca que controla su número y los efectos que en su abundancia
tienen las actívídades del hombre y los factores naturales.

Estas investigaciones que la Comisíón debe efectuar, S011 realizadas
por un personal científico permanente que se recluta internacionalmente
y que la Comisión emplea en forma directa. Los resultados de las investi
gaciones son publicados por la Comisión en sus Informes Anuales, en una
serie de Boletines científicos y la veces, en otros órganos de publicidad
científica. Hasta fines de 1963, han sido publicados 12 Informes Anuales
y 60 Boletines cientíñcos, editados por la Comísíón en español y en inglés.
Todas estas publicaciones han tenido una amplia circulación.

Antes de 1960, los resultados de las investigaciones indicaban que
ninguna de las especies de atún, ni de los peees de carnada que sirven para
pescarlos, y que están bajo la responsabilidad de la Comisión, habían sido
explotados sobre el nivel correspondiente al promedio máximo del rendi
miento sostenible. Sin embargo, con la rápida conversión de muchos barcos
del sistema de pesca con carnada, al de captura con redes de cerco de mayor
eficiencia, durante las años de 1959-1961; con el aumento debido a nuevos
barcos en años recientes; con la expansión de las pesquerías locales en
varios países latinoamericanos y con el incremento de la pesca con palan
gre que efectúan los barcos japoneses, la pesca del atún aleta amarilla en
1960, 1961 y 1962 sobrepasó el nivel del rendimíento máximo sostenible.

Enfrentada con esta situación de rápido desarrollo, el 14 de septiembre
de 1961 la Comisión reconoció la necesidad de recomendar una pronta
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aCClon de conservaci6n. La medida de conservaci6n recomel1diada a los 
Gobierl10s Miembros y a otros, fue la de un1a limitacion de la pesca del awn 
aleta 'amarilla a 83,000 toneladas, dentro de un area delineada reglamen
tada para el ano calendario de 1962. 

No resulto praetico el usa Ide estas reeomendaciones entre los estados 
participantes en l'a pesqueria. La pesca sin reglamentar en 1962 produjo 
86,500 toneladas y la intensi,dad de la pesqueria, 'aunque fue un poco menor 
que en 1961, continuo a un nivel bastante mas alto que el eorrespondiente 
al rendimiento maximo sostenible ,del atun laleta amarilla. 

En su Reunion Anual durante los Idias 16 y 17 'de abril de 1963, la 
Comisiol1, basada en la experiencia de 1962 y can una evildencia cientifica 
aUl1 mas confirmada, ren-ovo sus recomendaciones para el establecimiento 
de una cuota ,de eaptura del atun laleta amarilla en 1963. Ellimite recomen
dado 'ahora, fue de 81,000 toneladas. Esta eantidad de pesca, 10 mismo que 
la recomendada para el ano anterior, estuvo basada en la evidencia que se 
tenia sobre lamagnitud ,de la captura requerida para detener la disminu
cion en los stocks del atun aleta amarilla y al mismo tiempo proveer la 
menor ineonvenieneia posible a los pescadores Ide atun y 'a los propietarios 
de embarcaciones. EI personal cientifico hizo notar que para comenzar la 
restauracion de los stocks del atun aleta amarilla hacia niveles maximos 
sostenibles, se requeria una cuota algo mas reducida que la recomendada. 

Al contrario de 10 que se esperaba, la pesqueria en 1963, por ra~ones 

econ6micas yde otra indole, nopro'dujo la intensidad de pesea observada 
en los 3 anos anteriores y las capturas no alcanzaron el limite recomen
dado Ide 81,000 toneladas. Una intensi'dad de pesea en 1963, ,de la misma 
magnitud registrada en 1962, probablemente habria dado como resultado 
una captura mas 0 menos igual en 1963 a la ,de 1962. Esta reduecion casi 
accidental en la intensi'dad de la pesca en 1963, opaco por el momento la 
realidad fiUy seria q'ue significaba haberse pospuesto una vez mas la apliea
cion de la reglamentacion 'de pesca reeomendada. 

Sin embargo, las circunstancias casi fortuitas antes referidas, en 
ninguna forma han redueido la necesidad de una cuidadosa vigilancia de 
las con'diciones de la pesqueriadel atun aleta 'amarilla durante el 'ano, ni la 
de efectuar todos los preparativos requeridos para un inmediato y pronto 
registro de las eapturas, ya sea en los puertos 0 ,durante los viajes, en el 
caso de que se usen las re'glameritaciones y tengan que ser reforzadas. La 
necesidadde verificar los resultad'os pronostieados del cambia en la inten
sidad de pesca y 'de mejorar aun mas las estimaeiones respeeto de las 
poblaciones in'dependientes 0 semi-independientes Idel atun aleta amarill1a, 
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urgente. 

Can la disminuci6n en la abundancia del atun a1eta amarilla, los barcos 
rederos prestan ahara mucha mas atencion al barrilete. La captura de 102 
mil tonela'das de barrilete en 1963 es la mas grande que jamas se haya 
logrado en el Pacifico Oriental. Este interes y el enfasis puestos sobre el 
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acclon de conservación. La medida de conservación recomel1diada a los
Gobierl10s Miembros y a otros, fue la de unla limitación de la pesca del atún
aleta 'amarilla a 83,000 toneladas, dentro de un área delineada reglamen
tada para el año calendario de 1962.

No resultó práetico el uso ,de estas recomendaciones entre los estados
participantes en lla pesquería. La pesca sin reglamentar en 1962 produjo
86,500 toneladas y la intensi,dad de la pesquería, 'aunque fue un poco menor
que en 1961, continuó a un nivel bastante más alto que el correspondiente
al rendimiento máximo sostenible 'del atún ¡aleta amarilla.

En su Reunión Anual durante los ,días 16 y 17 'de abril de 1963, la
Comisiól1, basada en la experiencia de 1962 y con una evi,dencia científica
aúl1 más confirmada, ren·ovó sus recomendaciones para el establecimiento
de una cuota ,de eaptura del atún ¡aleta amarilla en 1963. El límite recomen
dado 'ahora, fue de 81,000 toneladas. Esta cantidad de pesca, 10 mismo que
la recomendada para el año anterior, estuvo basada en la evidencia que se
tenía sobre la magnitud ,de la captura requerida para detener la disminu
ción en los stocks del atún aleta amarilla y al mismo tiempo proveer la
menor inconveniencia posible a los pescadores ,de atún y 'a los propietarios
de embarcaciones. El personal científico hizo notar que para comenzar la
restauración de los stocks del atún aleta amarilla hacia niveles máximos
sostenib1es, se requería una cuota algo más reducida que la recomendada.

Al contrario de lo que se esperaba, la pesquería en 1963, por ra~ones

económicas yde otra índole, nopro'dujo la intensidad de pesca observada
en los 3 años anteriores y las capturas no alcanzaron el límite recomen
dado 'de 81,000 toneladas. Una intensi,dad de pesca en 1963, ,de la misma
magnitud registrada en 1962, probablemente habrÍ'a dado como resultado
una captura más o menos igual en 1963 a la ,de 1962. Esta redueción casi
accidental en la intensi,dad de la pesca en 1963, opacó por el momento la
realidad muy seria q'ue significaba haberse pospuesto una vez más la aplica
ción de la reglamentación 'de pesca recomendada.

Sin embargo, las circunstancias casi fortuitas antes referidas, en
ninguna forma han redueido la necesidad de una cuidadosa vigilancia de
las con'diciones de la pesquería del atún aleta 'amarilla durante el 'año, ni la
de efectuar todos los preparativos requeridos para un inmediato y pronto
registro de las eapturas, ya sea en los puertos o ,durante los viajes, en el
caso de que se usen las re'glameritaciones y tengan que ser reforzadas. La
necesidad de verificar los resu1tad'os pronostieados del cambio en la inten
sidad de pesca y 'de mejorar aún más las estimaciones respecto de las
poblaciones in'dependientes o semi-independientes ,del atún aleta amari1lla,
ha llegado a ser, junto con la l1ecesidad ,de reglamentar la pesca, la más
urgente.

Con la disminución en la abundancia del atún aleta amarilla, los barcos
rederos prestan ahora mucha más atención al barrilete. La captura de 102
mil tone1a'das de barrilete en 1963 es la más grande que jamás se haya
logrado en el Pacífico Oriental. Este interés y el énfasis puestos sobre el
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barrilete son favorables. Co:mo se ha 'observado enocasiones anteriores, el 
barrilete 'puede mantener un rendimiento eonsiderablemente may'or del 
que hasta ahora ha proporcionado. Exaetamente no se sabe cuanto mas 
pueda obtenerse Ide esta especie, sin perjudiearla. Teniendo buenas perspec
tivas en el aumento progresivo de la pesca del barrilete, es el tiem'po preciso 
de atender la necesidad de conseguir una informacion corriente respecto 
de su ren'dimie11to maximo sostenible. 8i la informacion q'ue con mas 
seguriidad ha de necesitar la Comisi6n ha de ser acequible a buen tiempo, 
y si ya no se ha pasado el momenta propieio, se deben iniei'ar serias in
vestigaciones eon respecto a la biologia y ecologia ,del barrilete y de la cifra 
variable de su dinamica. Los estudios hasta la fecha han indicado inequivo
camente que las poblacio11es que mantienen la pesqueria en el Pacifico 
Oriental se extie11den mas alIa del alcanee de las p'resentes operaciones de 
pesca en el PacifieD ,del Este. En reali-dad, nuestro eonocimiento imper
fecto hasta ahara obteni,do sobre esta especie, parece senalar que el 
problema ,del barrilete resultara ser un problem'a 'dificil y tenaz, que casi 
con seguridad ha de tomar tiempo y sera costoso. Esta parece ser una 
razon mas por la cual la Con1ision debe conciliarse a estas investigaciones 
tan pro,nto como sea posible. 

A,demas de la urgeneia y de las altas prioridades en las obligaciones 
del personal, que fueron ocasionadas p,or 1a reduecion en la abundaneia del 
atu11 'aleta amarilla y la neeesidad inminente ,de reglamentar su pesca, el 
trabajo ,de la Comisi6n yde sus cientificos ha sido impedido p'or la arbitra
riedad Idel presup'uesto destinado a las investigaciones. No solamente fue 
este reducido en $212,893 (basado en la contribuei6n de $392,100 ·de los 
Estados Unidos), sino que tambien, la canti-dad que seria autorizada no fue 
conoci'da hasta 'mediados del Ano Fiscal 'a que correspondia tal autorizacion 
presupuestal. Esto hizo inseguro y 'dificil tanto la program'acion como la 
ejecuci6n del 'proyecto. 

PROGRAMA DE INVESTIGACION 

El programa de investigacion en el an'o fiscal de 1963-64, seglin fue 
preparado par el Director ,de Investigaciones y aprobado por la Comision, 
incluyo 10 siguiente: 
I.	 Recoleccion, compilacion y a:nalisis de las esiadisticas de pesca y de los datos de 

los diarios de pesca 
a.	 Continuacion de la recoleccion y compilacion de los datos actuales sobre la 

captura y el esfuerzo de pesca. 
b.	 Calculo de los indices estadisticos de la abundancia del atun, debiendo darse 

una atencion continua a la comparacion de los indices basados en los dife
rentes tipos de equipo. 

c.	 Continuacion de la investigacion que permite vigilar los efectos de la pesca 
en los stocks, y el efecto de los cambios en la abundancia y distribuci6n de 
los stocks de los peces en los patrones de operacion de las flotas pesqueras. 

d.	 Investigacion de la dinamica teorica de las poblaciones par media de modelos 
matematicos, para describir y predecir los efectos de la pesca sobre los stocks 
y el rendimiento. 

e.	 Recoleccion de las estadisticas corrientes en todos los puertos importantes y 
en el mar, con el objeto de dirigir las autoridades reglamentarias. 
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barrilete son favorables. Co:mo se ha ,observado en ocasiones anteriores, el
barrilete 'puede mantener un rendimiento considerablemente may'or del
que hasta ahora ha proporcionado. Exactamente no se sabe cuanto más
pueda obtenerse ,de esta especie, sin perjudicarla. Teniendo buenas perspec
tivas en el aumento progresivo de la pesca del barrilete, es el tiem'po preciso
de atender la necesidad de conseguir una información corriente respecto
de su ren,dimie11to máximo sostenible. Si la información q'ue con más
seguri1dad ha de necesitar la Comisión ha de ser acequible a buen tiempo,
y si ya no se ha pasado el momento propicio, se deben iniei'ar serias in
vestigaciones eon respecto a la biología y ecología 'del barrilete y de la cifra
variable de su dinámica. Los estudios hasta la fecha han indicado inequívo
camente que las poblacio11es que mantienen la pesquería en el Pacífico
Oriental se extie11den más allá del alcance de las p'resentes operaciones de
pesca en el Pacífieo ,del Este. En realidad, nuestro conocimiento imper
fecto hasta ahora obteni,do sobre esta especie, parece señalar que el
problema ,del barrilete resultará ser un problem'a 'difícil y tenaz, que casi
con seguridad ha de tomar tiempo y será costoso. Esta parece ser una
razón más por la cual la Con1isión debe conciliarse a estas investigaciones
tan pro,nto como sea posible.

A,demás de la urgencia y de las altas prioridades en las obligaciones
del personal, que fueron ocasionadas p,or 1a reducción en la abundancia del
atú11 'aleta amarilla y la neeesidad inminente ,de reglamentar su pesca, el
trabajo ,de la Comisión yde sus científicos ha sido impedido p-or la arbitra
riedad ¡del presup'uesto destinado a las investigaciones. No solamente fue
éste reducido en $212,893 (basado en la contribución de $392,100 -de los
Estados Unid'os), sino que también, la cantidad que sería autorizada no fue
conoci'da hasta 'mediados del Año Fiscal 'a que correspondia tal autorización
presupuestal. Esto hizo inseguro y -dificil tanto la program'ación como la
ejecución del 'proyecto.

PROGRAMA DE INVESTIGACION

El programa de investigación en el añ'o fiscal de 1963-64, según fue
preparado por el Director ,de Investigaciones y aprobado por la Comisión,
incluyó lo siguiente:

l. Recolección, compilación y a:nálisis de las estadísticas de pesca y de los datos de
los diarios de pesca
a. Continuación de la recolección y compilación de los datos actuales sobre la

captura y el esfuerzo de pesca.
b. Cálculo de los índices estadísticos de la abundancia del atún, debiendo darse

una atención continua a la comparación de los índices basados en los dife
rentes tipos de equipo.

c. Continuación de la investigación que permite vigilar los efectos de la pesca
en los stocks, y el efecto de los cambios en la abundancia y distribución de
los stocks de los peces en los patrones de operación de las flotas pesqueras.

d. Investigación de la dinámica teórica de las poblaciones por medio de modelos
matemáticos, para describir y predecir los efectos de la pesca sobre los stocks
y el rendimiento.

e. Recolección de las estadísticas corrientes en todos los puertos importantes y
en el mar, con el objeto de dirigir las autoridades reglamentarias.
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2.	 Investigaciones sobre la historia natural, biologia, estructura de la poblacion y de 
las estadisticas vitales del ai'lln aleia amarilla y del barrilete 
a.	 Estudios de la estructura de la poblacion y de las migraciones. 

(1)	 Continuacion de la marcaci6n desde barcos comerciales mas 0 menos en 
escala corriente. Aumento de la marcacion en barcos especialmente con
tratados, para liberar grandes cantidades de peces marcados en areas de 
las que no se tiene informacion adecuada, tales como la de las Islas 
Galapagos. Analisis adicional de los datos sobre recobros de marcas para 
medir las migraciones, la difusion, el crecimiento, las tasas de morta
lidad y los coeficientes de captura. 

(2)	 Conducir una investigacion genetica por medio de la clasificacion de 
tipos de sangre en la forma mas amplia practicable; tratar de obtener 
muestras de areas hacia el oeste de la region de la pesqueria americana. 

(3)	 Continuacion del analisis de los datos sobre las frecuencias de tamanos 
y su correlacion con la marcacion y otras informaciones recibidas para 
inferir la estructura de la pobl'acion. 

b.	 Muestreo en forma continuada para establecer la composicion de tamanos en 
California, Costa Rica, Peru y otras zonas en donde sea posible; preparacion 
rutinaria mediante el computador digital. 

c.	 Continuacion de la investigacion sobre estadisticas vitales (edad, crecimiento, 
mortalidad y fuerza de las clases anuales), segun los datos de la composicion 
de tamanos en conjunto con los datos sobre las capturas y el esfuerzo de 
pesca. Mientras se continuan los estudios sobre el atun aleta amarilla, debe 
dedicarse un creciente esfuerzo al estudio del barrilete. 

d.	 Continuacion del desarrollo y aplicacion de modelos matemcl'ticos basados en 
las estadisticas vitales, para compararlos con los resultados obtenidos de los 
modelos basados solamente en los datos sobre la captura y el esfuerzo, para 
mejorar nuestro conocimiento de la dinamica de las poblaciones del atun y 
como una base para la vigilancia de los efectos de la pesca (y la reglamenta
cion de la pesca) sobre los stocks. 

e.	 Estudios del desove e historia natural temprana. 
(1)	 Recoleccion de datos adicionales sobre la fecundidad del atun, incidental 

a otras labores. 
(2)	 Continuacion de las recolecciones y el estudio de las larvas y juveniles 

incidental a otras investigaciones, y por la cortesia de los laboratorios que 
han cooperado con la Comision. 

f.	 Composicion y comportamiento de los cardumenes del atun. 
(1)	 Recoleccion y analisis de la informacion sobre los resultados de los lances 

individuales de redes de cerco. 
(2)	 R.ecoleccion y analisis de la informacion sobre la composicion de tamanos 

de los cardumenes individuales del atun (en cooperacion con la Oficina 
de Pesquerias Comerciales de los Estados Unidos). 

3.	 Oceanografia y ecologia del atun 
a.	 Continuacion del analisis de los datos acumulados sobre oeeanografia y 

meteorologia, para elucidar las variaciones anuales y estacionales de los fac
tores fisicos, quimicos y biologicos, y para comprender los procesos oceanicos, 
tanto en grande como en pequena escala, y sus relaciones con los atunes. 

b.	 Continuacion del estudio de la oceanografia fisica, quimica y biologica del 
Golfo de Guayaquil y de la region oceanica adyacente, en cooperacion con el 
Instituto Nacional de Pesca del Ecuador y el Instituto de Investigacion de los 
Recursos Marinos del Peru. 

c.	 Continuacion de la cooperacion y ayuda a otras entidades que estudian la 
oceanografia pesquera en el Pacifico Oriental Tropical. 

4.	 Investigacion sobre los peces de c·arnada 
a.	 Estudios en el Golfo de Nicoya. 
b.	 Estudios en el Golfo de Panama. 

(1)	 Continuacion de los recobros de anchovetas marcadas. 
(2)	 Terminacion de los informes. 

c.	 Estudios en el Ecuador. 
(1)	 Recoleccion de anchovetas, arenques de hebra y otros peces clupeidos en 

el Golfo de Guayaquil, por medio del muestreo en nuestro barco de in
vestigaciones y mediante el que se realiza en las pescas eomerciales. 
Muestreo limitado en otras localidades segun 10 permitan las posibilidades. 

(2)	 Estudios de la oceanografia fisica, quimica y biologiea. 
(3)	 Analisis de las muestras y datos con respecto a la taxonomia, historia 

natural y ecologia de los peces clupeidos (muy reducido). 
d.	 Continuacion de la compilacion y analisis de los datos eSitadistieos sabre las 

capturas de los peces de earnada, obtenidos de los diarios de pesca. 
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2. Investigaciones sobre la historia natural, biología, estructura de la población y de
las estadísticas vitales del atún aleta amarilla y del barrilete
a. Estudios de la estructura de la población y de las migraciones.

(1) Continuación de la marcación desde barcos comerciales más o menos en
escala corriente. Aumento de la marcación en barcos especialmente con
tratados, para liberar grandes cantidades de peces marcados en áreas de
las que no se tiene información adecuada, tales como la de las Islas
Galápagos. Análisis adicional de los datos sobre recobros de marcas para
medir las migraciones, la difusión, el crecimiento, las tasas de morta
lidad y los coeficientes de captura.

(2) Conducir una investigación genética por medio de la clasificación de
tipos de sangre en la forma más amplia practicable; tratar de obtener
muestras de áreas hacia el oeste de la región de la pesquería americana.

(3) Continuación del análisis de los datos sobre las frecuencias de tamaños
y su correlación con la marcación y otras informaciones recibidas para
inferir la estructura de la población.

b. Muestreo en forma continuada para establecer la composición de tamaños en
California, Costa Rica, Perú y otras zonas en donde sea posible; preparación
rutinaria mediante el computador digital.

c. Continuación de la investigación sobre estadísticas vitales (edad, crecimiento,
mortalidad y fuerza de las clases anuales), según los datos de la composición
de tamaños en conjunto con los datos sobre las capturas y el esfuerzo de
pesca. Mientras se continúan los estudios sobre el atún aleta amarilla, debe
dedicarse un creciente esfuerzo al estudio del barrilete.

d. Continuación del desarrollo y aplicación de modelos matemáticos basados en
las estadísticas vitales, para compararlos con los resultados obtenidos de los
modelos basados solamente en los datos sobre la captura y el esfuerzo, para
mejorar nuestro conocimiento de la dinámica de las poblaciones del atún y
como una base para la vigilancia de los efectos de la pesca (y la reglamenta
ción de la pesca) sobre los stocks.

e. Estudios del desove e historia natural temprana.
(1) Recolección de datos adicionales sobre la fecundidad del atún, incidental

a otras labores.
(2) Continuación de las recolecciones y el estudio de las larvas y juveniles

incidental a otras investigaciones, y por la cortesía de los laboratorios que
han cooperado con la Comisión.

f. Composición y comportamiento de los cardúmenes del atún.
(1) Recolección y análisis de la información sobre los resultados de los lances

individuales de redes de cerco.
(2) Recolección y análisis de la información sobre la composición de tamaños

de los cardúmenes individuales del atún (en cooperación con la Oficina
de Pesquerías Comerciales de los Estados Unidos).

3. Oceanografía y ecología del atún
a. Continuación del análisis de los datos acumulados sobre oceanografía y

meteorología, para elucidar las variaciones anuales y estacionales de los fac
tores físicos, químicos y biológicos, y para comprender los procesos oceánicos,
tanto en grande como en pequeña escala, y sus relaciones con los atunes.

b. Continuación del estudio de la oceanografía física, química y biológica del
Golfo de Guayaquil y de la región oceánica adyacente, en cooperación con el
Instituto Nacional de Pesca del Ecuador y el Instituto de Investigación de los
Recursos Marinos del Perú.

c. Continuación de la cooperación y ayuda a otras entidades que estudian la
oceanografía pesquera en el Pacífico Oriental Tropical.

4. Investigación sobre los peces de c,arnada
a. Estudios en el Golfo de Nicoya.
b. Estudios en el Golfo de Panamá.

(1) Continuación de los recobros de anchovetas marcadas.
(2) Terminación de los informes.

c. Estudios en el Ecuador.
(1) Recolección de anchovetas, arenques de hebra y otros peces clupeidos en

el Golfo de Guayaquil, por medio del muestreo en nuestro barco de in
vestigaciones y mediante el que se realiza en las pescas comerciales.
Muestreo limitado en otras localidades según lo permitan las posibilidades.

(2) Estudios de la oceanografía física, química y biológica.
(3) Análisis de las muestras y datos con respecto a la taxonomía, historia

natural y ecología de los peces clupeidos (muy reducido).
d. Continuación de la compilación y análisis de los datos eSitadístieos sobre las

capturas de los peces de carnada, obtenidos de los diarios de pesca.
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58 C()MISION DEL ATUN 

Debido a la reduecion de $212,893 de los fon,dos (de $624,835 reque
ridos, a la suma de $411,942) se tuvieron que eliminar, redueir 0 aplazar 
algunas ,de las investigaciones prop'uestas. Se agrav6 'aun 'mas la situacion, 
debi'do al aumento planeado en los sueldos, los cuales tuvieron que 
ajustarse 'a la suma del presupuesto reducido, y tambien por el 'aumento 
regular en el eosto ,de las operaciones y el alza de los precios. Debid'o a 
estas razones el 'programa se tuvo que modifiear en la siguiente forma: 

(1)	 EI alquilerde barcos para la n1arcaei6n Idel atun, tuv'o que ser 
limitado a un crucero corto frente a la costa de Baja California. 

(2)	 EI estudio Ide los tipos de sangre tuvo que ser reducido. 
(3)	 EI trabajo sabre los pieces de earnada en el Ecuador (Golfo de 

Guayaquil) fue deeontinuado. 
(4)	 Cierre del laboratorio de Panama. 
(5)	 Dos cientificos que renunciaron, no podran ser reemplazados. 
(6)	 Los estu,dios en el mar sabre el barrilete han sido aplazados, hasta 

que se pue,da 'dispo'ner de reeursos. 

Se ha ref-ormado el programa de investigaci6n en tal forma que se 
continue un buen trabajo en las areas mas urgentes, pero se estan 
desarrollando serias 'dificultades especialmente en las fases ,de trabajo que 
requiel}en investigaei6n en '€ol mar, ya 'Sea el1 bareos alquilados 0 barcos de 
investigacion. EI trabajo en el mar es costoso y es aqui donde se ha tenido 
que redueir substancialmente las labores cuan,do se impuso preeipitad'a
mente la reduceion de fon'dos. 

PROGRESO EN LAS INVESTIGACIONES. 1963 

1. Capf:uras, exif:o en la pesca" abundancia del af:un 

Una de las tareas principales y constantes de la Comisi6n, es la recolec
cion de lias estadisticas ,de IJesca, los registros de los diarios de pesca y 
otras informaciones requeridas para medir las eoseehas de las poblaciones 
de peees, su abundal1cia aparente y la eantidaddel esfuerzo de pesea, 
ademas de 'determinar los eambios en la ,distribuci6n Ide los stocks co'mer
ciales. La Comisi6n recoge los registros detaIlados ide los diarios de pesea 
de los barcos que forman la mayor p'arte ,de la flota re'dera y de los clipers, 
junto con estadisticas esencialmente con1pletas Ide l'a captura total del atun 
aleta amarilla y del barrilete, ademas'de los desen1barques eon 'procedencia 
del P'acifieo Oriental Tropical. 

Datos similares sobre las capturas de las especies de carnada son 
obtenidos de los diarios Ide pesca suministrados a laComisi6n por la 
mayoria de los barco'S de la flota de largo alcance. 

EI analisis Ide los datos sobre la pesca y el esfuerzo, junto con otras 
lineas de investigacion, proporcionan un m'edio a la Comisiol1 para m'an
tenerse informada ,de las condiciones corrientes de las poblaciones ,de los 
peces y de la cantidad relativa del esfuerzo de pesca al que estan siendo 
sometidos, en relaei6n con la eondieion correspondiente al rendimiento 
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(3) El trabajo sobre los p1eces de carnada en el Ecuador (Golfo de

Guayaquil) fue deeontinuado.
(4) Cierre del laboratorio de Panamá.
(5) Dos científicos que renunciaron, no podrán ser reemplazados.
(6) Los estu,dios en el mar sobre el barrilete han sido aplazados, hasta

que se pue¡da ,dispo,ner de reeursos.

Se ha reformado el programa de investigación en tal forma que se
continúe un buen trabajo en las áreas más urgentes, pero se están
desarrollando serias ,dificultades especialmente en las fases ,de trabajo que
requiel}en investigación en el mar, ya 'Sea e11 barcos alquilados o barcos de
investigación. El trabajo en el mar es costoso y es aquí donde se ha tenido
que reducir substancialmente las labores cuan,do se impuso precipitad'a
mente la reducción de fon1dos.

PROGRESO EN LAS INVESTIGACIONES. 1963

l. Capturas, éxito en la pesca" abundancia del atún
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otras informaciones requeridas para medir las eoseehas de las poblaciones
de peces, su abunda11cia aparente y la eantidadde1 esfuerzo de pesea,
además de ,determinar los eambios en la ¡distribución ,de los stocks co'mer
ciales. La Comisión recoge los registros detallados {de los diarios de pesea
de los barcos que forman la mayor p'arte ,de la flota reidera y de los clípers,
junto con estadísticas esencialmente con1pletas ,de 11a captura total del atún
aleta amarilla y del barrilete, además ,de los desen1barques eon 'procedencia
del P'acífieo Oriental Tropical.

Datos similares sobre las capturas de las especies de carnada son
obtenidos de los diarios ,de pesca suministrados a la Comisión por la
mayoría de los barcos de la flota de largo alcance.

El análisis ,de los datos sobre la pesca y el esfuerzo, junto con otras
líneas de investigación, proporcionan un m,edio a la Comisió11 para m'an
tenerse informada ,de las condiciones corrientes de las poblaciones 'de los
peces y de la cantidad relativa del esfuerzo de pesca al que están siendo
sometidos, en re1aeión con la condición correspondiente al rendimiento
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maximo sostenible. La correlaci6n de la informaci6n sabre la abun1dancia 
aparente con la informaci6n oceaniea, tambh~n hace posible comprender 
las variaciones en la abundancia independientes a la pesqueria, en la dis
ponibilidad y en la captura. 

a.	 Estadisticas de la captura total 

En informes anteriores se han dado descripciones detalladasde los 
metodos de recoleeci6n y compilaci6n de las estadistieas de la captura total 
de los atunes. En la Tabla 1 (vease Apendice) aparece la serie continua, 
desde el ano 1940, ,de las cantidades anuales de atu11 aleta am,arilla y de 
barrilete procedentes del Pacifico Oriental, que fueron desembarcadas en 
los Estados Dnidos 0 trasborda;das con destino 'a este pais, y los desem
barques totales procedentes Ide todas las fuentes Ide informaci6n posibles. 

El desembarque total durante 1963 aleanz6 a cerca de 144.3 'millones 
de libras Ide atun aleta amarilla y 205.1 millones ,de libras de barrilete. 
Esto significa una Idisminuci6n substancial en la coseehla del atun aleta 
amarilla eon respecto a los tres 'anos anteriores; y la mayor cosechade 
barrilete registrada en la historia de la pesqueri'a. Los desembarques del 
atun aleta amarilla durante el afio, estuvieron p,or debajo de la cuota 
recomen'dada por la Comisi6n debldo en su ffi'ayoria, a la red'ucci6n del 
esfuerzo de una gran p,arte ,de los barcos y no, aparentemente, a una re
dueci6n m'ay,or ,de los stocks. Los 'desembarques e'n 1963 registran unas 
8,800 toneladas menos que el rendimiento Ide equilibria calculado en 81,000 
toneladas, al niveldel stock estimado al terminar el ano de 1962. Esto 
podria in'dicar que hubo alguna restauracion de los stocks del atun aleta 
amarilla. 

Dura11te 1963, el esfuerzo de pesca fue reducildo sub'stancialmente 
desde 1962, debido principalmente a Ia reduecion eeonomica en la aetividad 
de la flota durante los ultimosdias ,de mayo, junio y julio y la mayor parte 
de agosto. Este nivel ,de esfuerzo p'rodujo substancialmente menos atun 
aleta amarilla que en anos anteriores. Aun euando hubo un cambia con
tinuadadeI esfuerzo hacia las regiones de pesca 'del sur durante el ana, los 
desembarques de atun aleta amarilla proce'dentes de esta area disminuyeron 
substa11cialmente en relacion al nivel Ide 1962. Esto pue/de 'ap,reciarse en la 
Tabla 2 que cantiene, por zonas latitudinales ide ilmportancia, una tabula
cion de aquella porei6n ,de la eaptura que fue registrada por los barcos de 
los euales o'btuvimos los registros de pesca correspon,dientes a cada ano 
del periodo 1960-1963. Esto incluye las capturas registradas de los princi
pales barcos rederos y de carnada, pera exeluye los desembarques efec
tuados por las flatas de embarcaciones pequenas en Ecuador y Peru, y las 
capturas can palangrede los barcos japoneses en el area prop,uesta para 
reglamentar la pesca. Como las flotas excluidas operan primordialmente 
en las areas mas al sur, los 'desembarques que aparecen en el area del sur 
han sido subestimados. Losdesembarques procedentes de las areas al norte 
de los 15°N fueron mas 0 menos los mismos durante 1962 y 1963. 

Los	 desembarques de barrilete durante 1963 sobrepasaron el limite 
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máximo sostenible. La correlación de la información sobre la abun1dancia
aparente con la información oceániea, también hace posible comprender
las variaciones en la abundancia independientes a la pesquería, en la dis
ponibilidad y en la captura.

a. Estadísticas de la captura total

En informes anteriores se han dado descripciones detalladas de los
métodos de recolección y compilación de las estadísticas de la captura total
de los atunes. En la Tabla 1 (véase Apéndice) aparece la serie continua,
desde el año 1940, ,de las cantidades anuales de atú11 aleta am,arilla y de
barrilete procedentes del Pacífico Oriental, que fueron desembarcadas en
los Estados Unidos o trasborda;das con destino 'a este país, y los desem
barques totales procedentes ¡de todas las fuentes ¡de información posibles.

El desembarque total durante 1963 aleanzó a cerca de 144.3 'millones
de libras ,de atún aleta amarilla y 205.1 millones ,de libras de barrilete.
Esto significa una ,disminución substancial en la cosech¡a del atún aleta
amarilla con respecto a los tres 'años anteriores; y la mayor cosecha de
barrilete registrada en la historia de la pesquerÍ'a. Los desembarques del
atún aleta amarilla durante el año, estuvieron p'or debajo de la cuota
recomen'dada por la Comisión debido en su ffi'ayoría, a la red'ucción del
esfuerzo de una gran p,arte ,de los barcos y no, aparentemente, a una re
dueción m'ay'or ,de los stoeks. Los ,desembarques e'n 1963 registran unas
8,800 toneladas menos que el rendimiento ,de equilibrio calculado en 81,000
toneladas, al nivel del stock estimado al terminar el año de 1962. Esto
podría in,dicar que hubo alguna restauración de los stocks del atún aleta
amarilla.

Dura11te 1963, el esfuerzo de pesca fue reduci,do sub'stancialmente
desde 1962, debido principalmente a la reducción económica en la aetividad
de la flota durante los últimos días ,de mayo, junio y julio y la mayor parte
de agosto. Este nivel ,de esfuerzo p'rodujo substancialmente menos atún
aleta amarilla que en años anteriores. Aun euando hubo un eambio eon
tinuadodel esfuerzo hacia las regiones de pesca 'del sur durante el año, los
desembarques de atún aleta amarilla proce'dentes de esta área disminuyeron
substa11cialmente en relación al nivel ,de 1962. Esto pue'de 'ap,reciarse en la
Tabla 2 que contiene, por zonas latitudinales !de i'mportancia, una tabula
ción de aquella porción ,de la eaptura que fue registrada por los barcos de
los cuales o,btuvimos los registros de pesca eorrespon1dientes a eada año
del período 1960-1963. Esto incluye las capturas registradas de los princi
pales barcos rederos y de carnada, pero excluye los desembarques efec
tuados por las flotas de embarcaciones pequeñas en Ecuador y Perú, y las
capturas con palangre de los barcos japoneses en el área prop,uesta para
reglamentar la pesca. Como las flotas excluidas operan primordialmente
en las áreas más al sur, los 'desembarques que aparecen en el área del sur
han sido subestimados. Los desembarques procedentes de las áreas al norte
de los 15°N fueron más o menos los mismos durante 1962 y 1963.

Los desembarques de barrilete durante 1963 sobrepasaron el límite
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pales barcos rederos y de carnada, pero excluye los desembarques efec
tuados por las flotas de embarcaciones pequeñas en Ecuador y Perú, y las
capturas con palangre de los barcos japoneses en el área prop,uesta para
reglamentar la pesca. Como las flotas excluidas operan primordialmente
en las áreas más al sur, los 'desembarques que aparecen en el área del sur
han sido subestimados. Los desembarques procedentes de las áreas al norte
de los 15°N fueron más o menos los mismos durante 1962 y 1963.

Los desembarques de barrilete durante 1963 sobrepasaron el límite



60 COMISION DEL ATUN 

anterior en cerca de 22 mil toneladas. La mayoria de este aumento provino 
de los barcos rederos que operan el1 las areas de pesca mas meridionales. 
Esto sugiere que con la escasez del atun aleta amarilla en el area del sur, 
los rederos fueron capaces de ejercitar mas esfuerzo hacia la captura del 
barrilete y tuvieron exito a este respeeto. 

Parece que, como se di.scutira mas adelante, los stocks del atun aleta 
am'arilla, en conjunto, se estan aceflcan,do a la estabilidad, al l1ivel corriente 
del esfuerzo Ide pesca, y se mantienen algo :por rdebajo del nivel correspon
diente al rendimiento maximo sostenib1e. Sin una reglamentacion durante 
1964, podria esperarse que, a TIlenOS que no h'aya un'a repeticion en la 
reduccion de la actividad pesquera por causas economicas, habra un 
aumento en el esfuerzo de pesca y una merma mayor en los stocks del 
atun aleta am'arilla, eon poco a,umento sobre el nivel total de las capturas 
en 1962. Es de esperarse mas incremento en el esfuerzo ,de pesea sobre el 
barrilete, sea 0 no reglamelTtada la pesca del atun aleta amarilla. Con un 
promedio ,disponible del barrilete, podrila no resultar un mayor aume11to en 
el total de los 'desembarques del atun aleta amarilla en 1964. 

b.	 Tendencias en el taman,o de las tlotas pesqueras 
Los cambi-os en la COITlposicion de las flotas rederas y de los clipers 

desde 1957 a 1963 apareeen compen1diados en la Tabla 3. A'demas de los 
barcos que operan 'desde puertos de los Estados Uni1dos, habia 18 rederos 
y 8 clipers de largo alcanee pescando atunes tropicales con base en puertos 
latinoamericanos durante 1963. La flota de rederos ha si'do el elemento 
dominante en la pesqueria de los Estados Unidos rdesde 1960. Durante 1963 
la flota de barcos Ide carl1ada fue aun mas redueida, principalmente por la 
conversion al sistelma de redes 'de seis barcos Ide 301 a 400 toneladas de 
cap'acidad; al finalizar el ano, esa flota estaba constituida por 30 barcos, 
ninguno 'mayor de 250 toneladas de capaei'dad. La flota de redero's fue 
aume'ntada par la nuev'a eonstruccion y conversion de cascos de buques 
militares, 'ademas ,de la eonversio'n de los clipers meneionados anterior
mente. Todos los ba~eos agregados alia flota Ide rederos fueron grandes, de 
300 a mas toneladas de eapaci'dad ,de carga. 

La parcion de captura de cada especie realizada por bareos de earn!ada 
con base en California, en el periodo 'de 1948 a 1963, ha sido tabulada en 
]a Tabla 4. Durante 1963, la captura lograda por clipers, de atun aleta ama
rilla y de barrilete, se mantuvo bastante cerca al nivel obtenido en 1962, 
a causa de la buena pesca experimentada por esta flota algun tanto 
reducida. 

c.	 Recientes tendenci,as en la captura total 
L'a Figura 1 (vease Apendiee) muestra el total m'ovible de los 12 

meses en eurso, eorrespon1dientes a los ,desembarques del atun aleta ama
rilla y del barrilete graficados contra el medio mes de los doce. Estos'datos 
represental1 todos los recibos de atun del Pacifico Oriental en puertos de 
los Esta:dos Uni'dos, de barcols estadounidenses, mas los recibos hechos en 
Puerto Rico, y constituyen alrededor del 85 par ciento del total de los 
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anterior en cerca de 22 mil toneladas. La mayoría de este aumento provino
de los barcos rederos que operan el1 las áreas de pesca más meridionales.
Esto sugiere que con la escasez del atún aleta amarilla en el área del sur,
los rederos fueron capaces de ejercitar más esfuerzo hacia la captura del
barrilete y tuvieron éxito a este respecto.

Parece que, como se di.scutirá más adelante, los stocks del atún aleta
am'arilla, en conjunto, se están aceflcan1do a la estabilidad, al l1ivel corriente
del esfuerzo ¡de pesca, y se mantienen algo :por ,debajo del nivel correspon
diente al rendimiento máximo sostenible. Sin una reglamentación durante
1964, podria esperarse que, a nlenos que no h'aya un'a repetición en la
reducción de la actividad pesquera por causas económicas, habrá un
aumento en el esfuerzo de pesca y una merma mayor en los stocks del
atún aleta am'arilla, con poeoaumento sobre el nivel total de las capturas
en 1962. Es de esperarse más incremento en el esfuerzo ,de pesca sobre el
barrilete, sea o no reglamelTtada la pesca del atún aleta amarilla. Con un
promedio ,disponible del barrilete, podríia no resultar un mayor aume11to en
el total de los ¡desembarques del atún aleta amarilla en 1964.

b. Tendencias en el tamañ,o de las [lotas pesqueras
Los cambios en la COITlposición de las flotas rederas y de los c1ípers

desde 1957 a 1963 aparecen compen1diados en la Tabla 3. A'demás de los
barcos que operan 'desde puertos de los Estados Uni1dos, habia 18 rederos
y 8 clípers de largo alcance pescando atunes tropicales con base en puertos
latinoamericanos durante 1963. La flota de rederos ha si,do el elemento
dominante en la pesquería de los Estados Unidos ,desde 1960. Durante 1963
la flota de barcos ,de carl1ada fue aun más reducida, principalmente por la
conversión al siste'ma de redes 'de seis barcos ,de 301 a 400 toneladas de
cap'acidad; al finalizar el año, esa flota estaba constituida por 30 barcos,
ninguno 'mayor de 250 toneladas de capaci,dad. La flota de redero1s fue
aume'ntada por la nuev'a construcción y conversión de cascos de buques
militares, 'además ,de la conversió'n de los clípers meneionados anterior
mente. Todos los ba~eos agregados a l'a flota ide rederos fueron grandes, de
300 o más toneladas de eapaci¡dad ,de carga.

La porción de captura de cada especie realizada por barcos de earn!ada
con base en California, en el período ¡de 1948 a 1963, ha sido tabulada en
la Tabla 4. Durante 1963, la captura lograda por clípers, de atún aleta ama
rilla y de barrilete, se mantuvo bastante cerca al nivel obtenido en 1962,
a causa de la buena pesea experimentada por esta flota algún tanto
reducida.

c. Recientes tendenci,as en la captura total
L'a Figura 1 (véase Apéndice) muestra el total m'ovible de los 12

meses en curso, correspon'dientes a los ,desembarques del atún aleta ama
rilla y del barrilete graficados contra el medio mes de los doce. Estos ,datos
represental1 todos los recibos de atún del Pacífico Oriental en puertos de
los Estados Uni'dos, de barcos estadounidenses, más los recibos hechos en
Puerto Rico, y constituyen alrededor del 85 por ciento del total de los
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anterior en cerca de 22 mil toneladas. La mayoría de este aumento provino
de los barcos rederos que operan el1 las áreas de pesca más meridionales.
Esto sugiere que con la escasez del atún aleta amarilla en el área del sur,
los rederos fueron capaces de ejercitar más esfuerzo hacia la captura del
barrilete y tuvieron éxito a este respecto.

Parece que, como se di.scutirá más adelante, los stocks del atún aleta
am'arilla, en conjunto, se están aceflcan1do a la estabilidad, al l1ivel corriente
del esfuerzo ¡de pesca, y se mantienen algo :por ,debajo del nivel correspon
diente al rendimiento máximo sostenible. Sin una reglamentación durante
1964, podria esperarse que, a nlenos que no h'aya un'a repetición en la
reducción de la actividad pesquera por causas económicas, habrá un
aumento en el esfuerzo de pesca y una merma mayor en los stocks del
atún aleta am'arilla, con poeoaumento sobre el nivel total de las capturas
en 1962. Es de esperarse más incremento en el esfuerzo ,de pesca sobre el
barrilete, sea o no reglamelTtada la pesca del atún aleta amarilla. Con un
promedio ,disponible del barrilete, podríia no resultar un mayor aume11to en
el total de los ¡desembarques del atún aleta amarilla en 1964.

b. Tendencias en el tamañ,o de las [lotas pesqueras
Los cambios en la COITlposición de las flotas rederas y de los c1ípers

desde 1957 a 1963 aparecen compen1diados en la Tabla 3. A'demás de los
barcos que operan 'desde puertos de los Estados Uni1dos, habia 18 rederos
y 8 clípers de largo alcance pescando atunes tropicales con base en puertos
latinoamericanos durante 1963. La flota de rederos ha si,do el elemento
dominante en la pesquería de los Estados Unidos ,desde 1960. Durante 1963
la flota de barcos ,de carl1ada fue aun más reducida, principalmente por la
conversión al siste'ma de redes 'de seis barcos ,de 301 a 400 toneladas de
cap'acidad; al finalizar el año, esa flota estaba constituida por 30 barcos,
ninguno 'mayor de 250 toneladas de capaci,dad. La flota de redero1s fue
aume'ntada por la nuev'a construcción y conversión de cascos de buques
militares, 'además ,de la conversió'n de los clípers meneionados anterior
mente. Todos los ba~eos agregados a l'a flota ide rederos fueron grandes, de
300 o más toneladas de eapaci¡dad ,de carga.

La porción de captura de cada especie realizada por barcos de earn!ada
con base en California, en el período ¡de 1948 a 1963, ha sido tabulada en
la Tabla 4. Durante 1963, la captura lograda por clípers, de atún aleta ama
rilla y de barrilete, se mantuvo bastante cerca al nivel obtenido en 1962,
a causa de la buena pesea experimentada por esta flota algún tanto
reducida.

c. Recientes tendenci,as en la captura total
L'a Figura 1 (véase Apéndice) muestra el total m'ovible de los 12

meses en curso, correspon'dientes a los ,desembarques del atún aleta ama
rilla y del barrilete graficados contra el medio mes de los doce. Estos ,datos
represental1 todos los recibos de atún del Pacífico Oriental en puertos de
los Estados Uni'dos, de barcos estadounidenses, más los recibos hechos en
Puerto Rico, y constituyen alrededor del 85 por ciento del total de los
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desembarques de cada especie. Hubo un rapido aumento en los desem
barques del atun aleta amarilla durante la ultima parte del anD 1959 y la 
mayor parte de 1960, seguido por un rapido descenso en 1961. Los de
serrlbarques del atun aleta amarilla desde mediados de 1961 hasta la ultima 
estimaci6n correspondiente al 'ano 1963, se han inclinado 'a la baj'a. Los 
desembarques de barrilete son casi el reciproco de los del atun aleta ama
rilla y muestran desembarques constantemente reducidosdurante 1959 y 
1960, conforme los barcos rederos coneentraban su activi'dad en el 'atiin 
aleta amarilla. Sin embargo, tan pronto como la 'descarga ,de est1a especie 
se reducia, habia un substituci6n de barrilete, y ,despues ,de noviembre de 
1962, los desembarques de barri1ete fueron mayores que los 'del atun aleta 
amarilla. 

Las Figura'S 2 y 3 contienen el total de la captura de atun aleta amari
lla y de barrilete en el Pacifico Oriental, respectivan1ente, por un total 
semanal acumulativo correspondiente a los anos 1960-1963. Este sistema 
de compilaci6n de datos se inicio ,dtlrante 1962 y se continua 'ahora para 
llevar las estadisticas corrientes de la pesea total. Las curvas ,de 1960 y 
1961 se calcularon ,de acuerdo a los datos ,de los archivos de la Comisi6n; 
las curvas de 1962 y 1963 fueron eompiladas semanalmente de las esta
disticas corrientes Ide captura y desembarques. EI 'descenso progresivo en 
las capturas del atlln aleta amarilla y el aun1e11to en las ,del barriletedesde 
1960, son evidenltes. EI aumento rapido durante la ultim'a sem'an·a de 1963 
no fue 'debido la un rapido incremento de los ,desembarques sino al recibo 
en esa semana, de datos adicionales de los 'descargues japoneses y tambien 
al au'mento hecho en las estimaciones de los rdesembarques de algunos 
paises de los cuales no se habia recibido aun informacion. 

d.	 Tendencias recientes en la captura por dia de pesca 
En la Tabla 5 se indica el valor ·de la captura p,or ,dia de pesca de los 

anos de 1960-1963, realizada tanto por barcos de carnada como por rederos 
de la flota con base en puertos de los Estados Unidos (incluyendo a Puerto 
Rico) y por clase de tamano Ide los barcos. Los promedios anuales, estanda
rizados por tam'an'o de barco para cada equipo ide pesca, tambien aparecen 
en dieha tabla. 

Durante 1963 la flota de clipers se redujo aun mas, pero 'aument6 el 
promedio ,de su exito, 10 que se debi6 casi pOT completo la los bareos de la 
clase 4, y un poco a los ,de la clase 3, cuyas naves pescaron en el area de 
las Islas Galapagos. Los barcos que pescaron en las areas mas al norte, 
tuvieron en 1963 mas 0 menos el mismo exito en la captura 'del atun aleta 
amarilla que en 1962. 

La captura por dia de pesca del barrilete, realizada por barcos de 
carnada durante 1963, aument6 para eada elase de tamano, con el promedio 
estandarizado ·de 7939 libras par dia de pesea siendo el mas alto en la serie 
de los 4 anos. 

La captura por dia 'de pesca Idel atun aleta amarilla llevad'a a cabo por 
barcos rederos, se vi6 de nuevo reducida para cada clase 'de tamano, excepto 
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desembarques de cada especie. Hubo un rápido aumento en los desem
barques del atún aleta amarilla durante la última parte del año 1959 y la
mayor parte de 1960, seguido por un rápido descenso en 1961. Los de
serrlbarques del atún aleta amarilla desde mediados de 1961 hasta la última
estimación correspondiente al 'año 1963, se han inclinado 'a la bajla. Los
desembarques de barrilete son casi el recíproco de los del atún aleta ama
rilla y muestran desembarques constantemente reducidos durante 1959 y
1960, conforme los barcos rederos coneentraban su activi,dad en el 'atún
aleta amarilla. Sin embargo, tan pronto como la ,descarga ,de est1a especie
se reducía, había un substitución de barrilete, y ,después ,de noviembre de
1962, los desembarques de barrilete fueron mayores que los 'del atún aleta
amarilla.

Las Figuras 2 y 3 contienen el total de la captura de atún aleta amari
lla y de barrilete en el Pacífico Oriental, respectivan1ente, por un total
semanal acumulativo correspondiente a los años 1960-1963. Este sistema
de compilación de datos se inició ,dtlrante 1962 y se continúa 'ahora para
llevar las estadísticas corrientes de la pesca total. Las curvas ,de 1960 y
1961 se calcularon ,de acuerdo a los datos ,de los archivos de la Comisión;
las curvas de 1962 y 1963 fueron 'Compiladas semanalmente de las esta
dísticas corrientes (de captura y desembarques. El ,descenso progresivo en
las capturas del atlln aleta amarilla y el aun1e11to en las ,del barrilete desde
1960, son eviden'tes. El aumento rápido durante la últim'a sem'an·a de 1963
no fue 'debido la un rápido incremento de los ,desembarques sino al recibo
en esa semana, de datos adicionales de los ,descargues japoneses y también
al au'mento hecho en las estimaciones de los 'desembarques de algunos
países de los cuales no se había recibido aún información.

d. Tendencias recientes en la captura por día de pesca
En la Tabla 5 se indica el valor ·de la captura pior ,día de pesca de los

años de 1960-1963, realizada tanto por barcos de carnada como por rederos
de la flota con base en puertos de los Estados Unidos (incluyendo a Puerto
Rico) y por clase de tamaño ,de los barcos. Los promedios anuales, estanda
rizados por tam'añ'o de barco para cada equipo ¡de pesca, también aparecen
en dicha tabla.

Durante 1963 la flota de clípers se redujo aún más, pero 'aumentó el
promedio ,de su éxito, lo que se debió casi por completo la los barcos de la
clase 4, y un poco a los ,de la clase 3, cuyas naves pescaron en el área de
las Islas Galápagos. Los barcos que pescaron en las áreas más al norte,
tuvieron en 1963 más o menos el mismo éxito en la captura ,del atún aleta
amarilla que en 1962.

La captura por día de pesca del barrilete, realizada por barcos de
carnada durante 1963, aumentó para cada 'Clase de tamaño, con el promedio
estandarizado ·de 7939 libras por día de pesca siendo el más alto en la serie
de los 4 años.

La captura por día 'de pesca (del atún aleta amarilla llevad'a a cabo por
barcos rederos, se vió de nuevo reducida para cada clase 'de tamaño, excepto
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desembarques de cada especie. Hubo un rápido aumento en los desem
barques del atún aleta amarilla durante la última parte del año 1959 y la
mayor parte de 1960, seguido por un rápido descenso en 1961. Los de
serrlbarques del atún aleta amarilla desde mediados de 1961 hasta la última
estimación correspondiente al 'año 1963, se han inclinado 'a la bajla. Los
desembarques de barrilete son casi el recíproco de los del atún aleta ama
rilla y muestran desembarques constantemente reducidos durante 1959 y
1960, conforme los barcos rederos coneentraban su activi,dad en el 'atún
aleta amarilla. Sin embargo, tan pronto como la ,descarga ,de est1a especie
se reducía, había un substitución de barrilete, y ,después ,de noviembre de
1962, los desembarques de barrilete fueron mayores que los 'del atún aleta
amarilla.

Las Figuras 2 y 3 contienen el total de la captura de atún aleta amari
lla y de barrilete en el Pacífico Oriental, respectivan1ente, por un total
semanal acumulativo correspondiente a los años 1960-1963. Este sistema
de compilación de datos se inició ,dtlrante 1962 y se continúa 'ahora para
llevar las estadísticas corrientes de la pesca total. Las curvas ,de 1960 y
1961 se calcularon ,de acuerdo a los datos ,de los archivos de la Comisión;
las curvas de 1962 y 1963 fueron 'Compiladas semanalmente de las esta
dísticas corrientes (de captura y desembarques. El ,descenso progresivo en
las capturas del atlln aleta amarilla y el aun1e11to en las ,del barrilete desde
1960, son eviden'tes. El aumento rápido durante la últim'a sem'an·a de 1963
no fue 'debido la un rápido incremento de los ,desembarques sino al recibo
en esa semana, de datos adicionales de los ,descargues japoneses y también
al au'mento hecho en las estimaciones de los 'desembarques de algunos
países de los cuales no se había recibido aún información.

d. Tendencias recientes en la captura por día de pesca
En la Tabla 5 se indica el valor ·de la captura pior ,día de pesca de los

años de 1960-1963, realizada tanto por barcos de carnada como por rederos
de la flota con base en puertos de los Estados Unidos (incluyendo a Puerto
Rico) y por clase de tamaño ,de los barcos. Los promedios anuales, estanda
rizados por tam'añ'o de barco para cada equipo ¡de pesca, también aparecen
en dicha tabla.

Durante 1963 la flota de clípers se redujo aún más, pero 'aumentó el
promedio ,de su éxito, lo que se debió casi por completo la los barcos de la
clase 4, y un poco a los ,de la clase 3, cuyas naves pescaron en el área de
las Islas Galápagos. Los barcos que pescaron en las áreas más al norte,
tuvieron en 1963 más o menos el mismo éxito en la captura ,del atún aleta
amarilla que en 1962.

La captura por día de pesca del barrilete, realizada por barcos de
carnada durante 1963, aumentó para cada 'Clase de tamaño, con el promedio
estandarizado ·de 7939 libras por día de pesca siendo el más alto en la serie
de los 4 años.

La captura por día 'de pesca (del atún aleta amarilla llevad'a a cabo por
barcos rederos, se vió de nuevo reducida para cada clase 'de tamaño, excepto
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Ia clase 3, mientras que las capturasdel barrilete aumentaron para cada 
clase excepto la clase 4. Los rederos de la clase 6 experimentaron una 
declin'aci6n substaneial en el exito de la pesca del 'atun aleta amarilla, pero 
incrementaron considerablemente sus capturas de barrilete.. Se cree que 
esto se debi6 al 'descenso eontinuado en la abundancia del atun aleta ama
rilla y a un'a concentraei6n del esfuerzo p'ara la obtenci6n de barrilete en 
las regiones Ide pesea meri'dianales. 

La captura del atun aleta amarilla POl' 'dia 'de pesca, efectuada pol' 
barcos rederos, puede ser examinada ·detallad'amente en la Figura 4, que 
muestra la eaptura POI' dia de pesca ,de los rederos estandarizados alia 
clase 3, en las regiones al norte y al sur ,de los 15°N de latitud, corres
pon,diente a eada mes en el periodo 1960-1963. Puede observarse facilmente 
que para las areas del norte se registro una alta abundancia durante 1960, 
la que se redujodurante 1961 y se limit6 aun mas ,durante los primeros 
meses de 1962. De mayo en adelante, la abundancia que prevaleci6 durante 
1962 fue ligeramente mas alta que la del periodo similar en 1961, 10 cu,a} 
hace pensar que la po,blaci6n habia lleg'ado aproximadamente a un equili
brio al nivel Ide esfuerzo aplieada durante la ultima parte 'de 1962. El nivel 
de abundancia observada en el area norte durante 1963 es alga mas alto, 
en pramedio, que el de 1962, 10 cual indica que la poblaci6n. puede haber 
aumentado ligeramente al nivel del esfuerzoobtenido ,durante el aiio. 

En el area del sur, la abund'aneia aparente de 1963 fue la mas baja 
en la serie de los cuatro anas. 

En la Figura 5 se presenta la captura POI' 'dia de pesea del barrilete 
pOI' barcos rederos. La ca:ptura POl' uni,dad de esfuerzo ,del barrilete, efec
tuada 'por barcos rederos operando al norte de los 15°N Ide latitu'd durante 
1963, se ha mantenido esellcialmente la misma que en los anos anteriores. 
Sin embargo, los rederos que operaron al sur de los 15°N mejoraron con
sidera:blemente la pesca del barrilete en 1963, eon relaei6n a los 3 anos 
anteriores. De 1960 a 1962, la eaptura POl' unida!d de esfuerzo mas alta en 
esa area fue un poco menos de 9 toneladas por dia, pero en 1963 la pesca 
par uni,dad de esfuerzo estuvo muy POl' encimade este punto durante 
4 meses. 

e.	 Poder potencial de la pesca 
La cap,aei,dad ,de carga ,de la flota con base en los Estados Unidos, 

incluyen'do a Puerto Rico, toman·do en cuenta las eliminaciones y los 
aumentos, ,di6 u'n promedio aproximado de 35,700 toneladas durante 1963. 
EJsta cifra representa lIn ascenso de 2,900 toneladas sabre la eapacidad 
promedio de carga ,de 1962. El 62 por ciento de esta capacidad, en promedio, 
estuvo en el mar durante el ano. En la Figura 6 se ha grafieado para 
eompararlos, el poreentaje promedio mensual de eapacidad en el mar, 
junto eon 'el promedio allual. El po,reentaje ·de eapaei,dad en el mar osci16 
desde un maximum de 77 plor ciento en noviembre, hasta un minimum de 
32.5	 po,r ciento en julio. 

El declive p,recipitado en el esfuerzo de pesca, que comeTlzo en abril y 
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la clase 3, mientras que las capturas del barrilete aumentaron para cada
clase excepto la clase 4. Los rederos de la clase 6 experimentaron una
declin'ación substaneial en el éxito de la pesca del -atún aleta amarilla, pero
incrementaron considerablemente sus capturas de barrilete.. Se cree que
esto se debió al 'descenso continuado en la abundancia del atún aleta ama
rilla y a un'a concentración del esfuerzo piara la obtención de barrilete en
las regiones ¡de pesca meri'dionales.

La captura del atún aleta amarilla por 'día -de pesca, efectuada por
barcos redel'os, puede ser examinada -detallad'amente en la Figura 4, que
muestra la captura por día de pesca ,de los rederos estandarizados a lla
clase 3, en las regiones al norte y al sur ,de los 15°N de latitud, corres
pon,diente a cada mes en el periodo 1960-1963. Puede observarse fácilmente
que para las áreas del norte se registró una alta abundancia durante 1960,
la que se redujo durante 1961 y se limitó aún más ,durante los primeros
meses de 1962. De mayo en adelante, la abundancia que prevaleció durante
1962 fue ligeramente más alta que la del período similar en 1961, lo cu,a}
hace pensar que la po,blación había lleg-ado aproximadamente a un equili
brio al nivel ¡de esfuerzo aplieado durante la última parte 'de 1962. El nivel
de abundancia observado en el área norte durante 1963 es algo más alto,
en promedio, que el de 1962, lo cual indica que la población_ puede haber
aumentado ligeramente al nivel del esfuerzo obtenido ,durante el año.

En el área del sur, la abund-aneia aparente de 1963 fue la más baja
en la serie de los cuatro años.

En la Figura 5 se presenta la captura por ,día de pesea del barrilete
por barcos rederos. La eaI)tura por unildad de esfuerzo 'del barrilete, efec
tuada -por barcos rederos operando al norte de los 15°N ¡de latituld durante
1963, se ha mantenido esellcialmente la misma que en los años anteriores.
Sin embargo, los rederos que operaron al sur de los 15°N mejoraron con
sidera:blemente la pesca del barrilete en 1963, con relación a los 3 años
anteriores. De 1960 a 1962, la captura por unida!d de esfuerzo más alta en
esa área fue un poco menos de 9 toneladas por día, pero en 1963 la pesca
por unildad de esfuerzo estuvo muy por encima de este punto durante
4 meses.

e. Poder potencial de la pesca
La cap,aci,dad ,de carga ,de la flota con base en los Estados Unidos,

incluyen'do a Puerto Rico, toman-do en cuenta las eliminaciones y los
aumentos, ,dió u-n promedio aproximado de 35,700 toneladas durante 1963.
Esta cifra representa lIn ascenso de 2,900 toneladas sobre la capacidad
promedio de carga ,de 1962. El 62 por ciento de esta capacidad, en promedio,
estuvo en el mar durante el año. En la Figura 6 se ha graficado para
compararlos, el poreentaje promedio mensual de capacidad en el mar,
junto con ,el promedio allual. El po,reentaje -de eapaei,dad en el mar osciló
desde un máximum de 77 plor ciento en noviembre, hasta un mínimum de
32.5 po,r ciento en julio.

El declive p'recipitado en el esfuerzo de pesca, que comeTlzó en abril y
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esa área fue un poco menos de 9 toneladas por día, pero en 1963 la pesca
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alcanzo su nivel mas bajo en julio, fue ocasionado por una demora drastica 
en el descargue de los barcos. Esta lentitud in'duJo a 'algunos barcos a con
tratarse en el comercio de sal'm6n en Alaska, y a otros a trasladarse a la 
pesqueria del atun aleta azul del Atlantico, 10 que ,disminuy6 mas el 
esfuerzo. Sin esta interferencia econ6miea en las actividades ,de la flota, 
la capacidad de carga en el mar durante el periodo de junio a septiembre 
probablemente se habria m'anteni'do sobre el 65 por ciento. 

f.	 Otros estudios sobre estadisticas de la captura del atun 
Relaci6n entre los lactores econ6micos de la pesqueria y la abundancia 
aparente del atun aleta amarilla 
Se ha demostrado que hay una eorrelaci6n negativa muy significativa 

entre las 'anomalias de la temperatura de la superficie del m'ar y las 
allom'alias de la abundancia aparente Idel atun aleta amarilla en el Oceano 
Pacifico Oriental Tropical en el periodo 1935-1961 (Informe Anual de 
1962). Usan,do la relaei6n promedio entre la temperatura del agua y la 
abun,daneia aparente, es posible ajustar los valores 'anuales correspoln,dientes 
a la densidad de la poblacion. Las desviaciones Ide la linea te6rica de 
equilibria en la abundancia aparente del atun aleta amarilla, que se 
mantienen aun despues ,de este ajuste, cuan'do son graficadas en una serie 
continua desde 1935 a 1961, parecen de naturaleza ciclica, eon mas 0 menos 
dos periodos completos de unos 13 anas cada uno en la serie. Los periodos 
maximos de abundancia aparente del atun 'aleta amarilla se registran en 
1939-40 y en 1948-51. 

Estos ,dos periodos ,de aumento en la abun,dancia del atun aleta ama
rilla pareeen estar relacionados con ,dos periodos de expansion economica 
de la pesca, dentro de las areas meridionales de l'a pesqueria del Pacifico 
del Este. Justamellte antes de la segunda guerra mundial, la pesqueria se 
exten,di6 h'acia el sur, y en las regiones del norte s:e obtenia una cantidad 
menor de pesca total. Durante la guerra fue restringi'da la pesca en las 
zonas del sur, porque la mayoria de los barcos pesqueros ,de largo aleance 
fueron ocupados para usos militares. Poco despues ,de la guerra, la ex
pansion de la flota pesquera volvi6 a reanudarse y los stocks del sur fueron 
nuevamente olbjeto d'e una fuerte presion pesquera que ejerci6 la creeie'nte 
flota de barcos grandes. Durante el 'decenio de 1950, la pesea fue otra vez 
restringida p'or presiones econ6micas debidas al aumento en la cantidad 
de atun importado adquirido par los enlatadores de California. 

2.	 Analisis de los da:l:os de la pesca j aponesa de a:l:un co'n palangre, en 
el area reglamen:l:ada 

EI Dr. Akira Suda, ,del Laboratorio Regional ,de Nankai para la Inves
tigaei6n Pesquera, Jap6n, eientifieo huespedde los laboratorios principales 
de la Comision durante 1963, de'dico el aiio al analisis de los registros de 
la pesc:a japollesa eon p,alangre para la captura de 'atun y peees con esp,ada 
("bill-fishes") ell el Pacifico Central y Oriental durante el periodo 1956
1962. 

Su analisis preliminar, in'dica que la intensidad de l'a pesca con palan

INFORME ANUAL DE 1963 63

alcanzó su nivel más bajo en julio, fue ocasionado por una demora drástica
en el descargue de los barcos. Esta lentitud in'duJo a 'algunos barcos a con
tratarse en el comercio de sal'món en Alaska, y a otros a trasladarse a la
pesquería del atún aleta azul del Atlántico, lo que ,disminuyó más el
esfuerzo. Sin esta interferencia económica en las actividades ,de la flota,
la capacidad de carga en el mar durante el período de junio a septiembre
probablemente 'Se habría m'anteni,do sobre el 65 por ciento.

f. Otros estudios sobre estadísticas de la captura del atún
Relación entre los factores económicos de la pesquería y la abundancia
aparente del atún aleta amarilla
Se ha demostrado que hay una eorrelación negativa muy significativa

entre las 'anomalías de la temperatura de la superficie del m'ar y las
allom'alías de la abundancia aparente ¡del atún aleta amarilla en el Océano
Pacífico Oriental Tropical en el período 1935-1961 (Informe Anual de
1962). Usan,do la relación promedio entre la temperatura del agua y la
abun,daneia aparente, es posible ajustar los valores 'anuales correspoln1dientes
a la densidad de la población. Las desviaciones ¡de la línea teórica de
equilibrio en la abundancia aparente del atún aleta amarilla, que se
mantienen aún después ,de este ajuste, cuan'do son graficadas en una serie
continua desde 1935 a 1961, parecen de naturaleza cíclica, con más o menos
dos períodos completos de unos 13 años cada uno en la serie. Los períodos
máximos de abundancia aparente del atún 'aleta amarilla se registran en
1939-40 y en 1948-51.

Estos ,dos períodos ,de aumento en la abun·dancia del atún aleta ama
rilla parecen estar relacionados con ,dos períodos de expansión económica
de la pesca, dentro de las áreas meridionales de l'a pesquería del Pacífico
del Este. Justamellte antes de la segunda guerra mundial, la pesquería se
exten,dió h'acia el sur, y en las regiones del norte se obtenía una cantidad
menor de pesca total. Durante la guerra fue restringi'da la pesca en las
zonas del sur, porque la mayoría de los barcos pesqueros ,de largo aleance
fueron ocupados para usos militares. Poco después ,de la guerra, la ex
pansión de la flota pesquera volvió a reanudarse y los stocks del sur fueron
nuevamente o'bjeto d'e una fuerte presión pesquera que ejerció la creeie'nte
flota de barcos grandes. Durante el ,decenio de 1950, la pesca fue otra vez
restringida p'or presiones económicas debidas al aumento en la cantidad
de atún importado adquirido por los enlatadores de California.

2. Análisis de los da:l:os de la pesca japonesa de a:l:ún co'n palangre, en
el área reglamen:l:ada

El Dr. Akira Suda, ,del Laboratorio Regional ,de Nankai para la Inves
tigación Pesquera, Japón, eientífieo huésped de los laboratorios principales
de la Comisión durante 1963, de,dicó el año al análisis de los registros de
la pesc:a japollesa C'on p,alangre para la captura de 'atún y peces con esp'ada
("bill-tishes") ell el Pacífico Central y Oriental durante el período 1956
1962.

Su análisis preliminar, in,dica que la intensidad de l'a pesca con palan-
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alcanzó su nivel más bajo en julio, fue ocasionado por una demora drástica
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tratarse en el comercio de sal'món en Alaska, y a otros a trasladarse a la
pesquería del atún aleta azul del Atlántico, lo que ,disminuyó más el
esfuerzo. Sin esta interferencia económica en las actividades ,de la flota,
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probablemente 'Se habría m'anteni,do sobre el 65 por ciento.
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Relación entre los factores económicos de la pesquería y la abundancia
aparente del atún aleta amarilla
Se ha demostrado que hay una eorrelación negativa muy significativa
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flota de barcos grandes. Durante el ,decenio de 1950, la pesca fue otra vez
restringida p'or presiones económicas debidas al aumento en la cantidad
de atún importado adquirido por los enlatadores de California.

2. Análisis de los da:l:os de la pesca japonesa de a:l:ún co'n palangre, en
el área reglamen:l:ada

El Dr. Akira Suda, ,del Laboratorio Regional ,de Nankai para la Inves
tigación Pesquera, Japón, eientífieo huésped de los laboratorios principales
de la Comisión durante 1963, de,dicó el año al análisis de los registros de
la pesc:a japollesa C'on p,alangre para la captura de 'atún y peces con esp'ada
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gre en el Pacifico del Este ha aumentado pronunciadamentedesde 1961. EI 
resultado ha sido un aumento en la pesea ,de los atunes aleta am'arilla y ojo 
grande en 1961 y 1962. En relaci6n al aumento agudo en el esfuerzo, se 
ha registrado un descenso en la tasa de enganche (eaptl1ra por unidad de 
esfuerzo) de ambas espeeies. 

Se ha pensado que la captura de ambas especies ascendi6 de nuevo en 
1963, pero que este aumento se obtuvo unicanlente a traves de un gran 
ineremento en el esfuerzo (aproximadamente 1.7 veces elde 1962). 
3. Estructura de la poblaci6n, migraciones y es:l:adisticas vitales 

a.	 Marcaci6n 
Desde 1955 la Comisi6n ha conducido un extenso programa en la mar

caci6n ,del atune Durante llnos pocos anos, los primeros del programa, se 
dedic6 una atenei6n espeeial al mejoramiellto de los metodos de marcaei6n. 
Luego eom'o las cantidades de recobros au'mentaron con la extensi6n del 
programa en todo el Pacifico Oriental (Figuras 7 y 8), se hicieron ensayos 
para estimar la tasa total de mortalidad, la tasa de crecimiento y los coefi
cientes de dispersion. No obstante se han hecho pruebas mas recientes para 
estimar los diversos coefic:ientes de perdida que dan colectivamente como 
resultado el coeficiente de la mortalidad total. Un informe sobre los re
sultados de este estudio, esta en las ultimas etapas de su preparaci6n para 
ser incluido en nuestra serie de Boletines. 

Cada dia parece ser mas evidente que la estructura de la poblaci6n 
del atun aleta amarilla encontrado en el Oceano Pacifico Oriental es 
sumamente complicada. Para que cualqllier reglamentaci6n pueda ser 
eficazmente aplicada, es necesario que los detalles de esta estructura sean 
mas conocidos. Uno de los primeros pasos en esta direcci6n es el comple
mento, por areas de marcaci6n y recobro, de los datos de que disponemos 
actualmente. Estos datos estan presentados en las Tablas 6 y 7 para el atun 
aleta amarilla, Y 8 Y 9 correspondientes al barrilete. EI aumento significa
tivo en las tasas de recobro en ciertas areas de la pesqueria durante los 
afios recielltes Y la alta variabilidad de dichas tasas, que se observan de un 
area a otra, son dignos de atenci6n. Analisis detallados de estos y de otros 
datos relacionados, seran incluidos en un pr6ximo Boletin. 

Estimaciones de la tasa de mortalidad 
La estimaci6n de la tasa Ide mortalidad total a traves ,de ladisminu

ci6n de la cantidad de recobros de marcas eonforme pasa el tiempo despues 
de coloeadas, ha eon'ducido" con las correcciones eonvenientes, a la deriva
cion ,de la tasa 'de la mortalidad total eorrespondiente a las periodos 1957
1960 y al ano de 1962 en el area de los baneos locales, y para el periodo 
1956-1960 en el norte del Peru. Durante el periodo 1957-1959, en 10 que 
respecta a los experimentos en los bancos locales, la mortalidad total (0 
sea, la tasa Ide mortalidad instantanea eorrespondiente al perio,do de un 
ano, tomando en cuenta la combinaci6n de la pesca, los factores naturales 
y el desprendimiento de marcas, que causan la merma en el stock) del atun 
aleta amarilla vari6 entre 2.3 y 2.8. En 1960 fue de 6.2 y en 1962 Ileg6 a 
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gre en el Pacífico del Este ha aumentado pronunciadamentedesde 1961. El
resultado ha sido un aumento en la pesca ,de los atunes aleta am,arilla y ojo
grande en 1961 y 1962. En relación al aumento agudo en el esfuerzo, se
ha registrado un descenso en la tasa de enganche (eaptl1ra por unidad de
esfuerzo) de ambas especies.

Se ha pensado que la captura de ambas especies ascendió de nuevo en
1963, pero que este aumento se obtuvo únicanlente a través de un gran
ineremento en el esfuerzo (aproximadamente 1.7 veces el de 1962).
3. Estructura de la población, migraciones y estadísticas vitales

a. Marcación
Desde 1955 la Comisión ha conducido un extenso programa en la mar

cación ,del atún. Durante lInos poeos años, los primeros del programa, se
dedicó una ateneión espeeial al mejoramiellto de los métodos de marcaeión.
Luego eom'o las cantidades de recobros au'mentaron con la extensión del
programa en todo el Pacífico Oriental (Figuras 7 y 8), se hicieron ensayos
para estimar la tasa total de mortalidad, la tasa de crecimiento y los coefi
cientes de dispersión. No obstante se han hecho pruebas más recientes para
estimar los diversos coeficientes de pérdida que dan colectivamente como
resultado el coeficiente de la mortalidad total. Un informe sobre los re
sultados de este estudio, está en las últimas etapas de su preparación para
ser incluido en nuestra serie de Boletines.

Cada día parece ser más evidente que la estructura de la población
del atún aleta amarilla encontrado en el Océano Pacífico Oriental es
sumamente complicada. Para que cualqllier reglamentación pueda ser
eficazmente aplicada, es necesario que los detalles de esta estructura sean
más conocidos. Uno de los primeros pasos en esta dirección es el comple
mento, por áreas de marcación y recobro, de los datos de que disponemos
actualmente. Estos datos están presentados en las Tablas 6 y 7 para el atún
aleta amarilla, y 8 Y 9 correspondientes al barrilete. El aumento significa
tivo en las tasas de recobro en ciertas áreas de la pesquería durante los
años recielltes y la alta variabilidad de dichas tasas, que se observan de un
área a otra, son dignos de atención. Análisis detallados de éstos y de otros
datos relacionados, serán incluidos en un próximo Boletin.

Estimaciones de la tasa de mortalidad
La estimación de la tasa ¡de mortalidad total a través ,de ladisminu

ción de la cantidad de recobros de marcas conforme pasa el tiempo después
de colocadas, ha eon'ducido" con las correcciones 'Convenientes, a la deriva
ción ,de la tasa ,de la mortalidad total correspondiente a las períodos 1957
1960 Y al año de 1962 en el área de los bancos locales, y para el período
1956-1960 en el norte del Perú. Durante el período 1957-1959, en lo que
respecta a los experimentos en los bancos locales, la mortalidad total (o
sea, la tasa 'de mortalidad instantánea correspondiente al períoldo de un
año, tomando en cuenta la combinación de la pesca, los factores naturales
y el desprendimiento de marcas, que causan la merma en el stock) del atún
aleta amarilla varió entre 2.3 y 2.8. En 1960 fue de 6.2 y en 1962 llegó a
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de colocadas, ha eon'ducido" con las correcciones 'Convenientes, a la deriva
ción ,de la tasa ,de la mortalidad total correspondiente a las períodos 1957
1960 Y al año de 1962 en el área de los bancos locales, y para el período
1956-1960 en el norte del Perú. Durante el período 1957-1959, en lo que
respecta a los experimentos en los bancos locales, la mortalidad total (o
sea, la tasa 'de mortalidad instantánea correspondiente al períoldo de un
año, tomando en cuenta la combinación de la pesca, los factores naturales
y el desprendimiento de marcas, que causan la merma en el stock) del atún
aleta amarilla varió entre 2.3 y 2.8. En 1960 fue de 6.2 y en 1962 llegó a
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aumentar hasta 10.2. Al norte del Peru la tasa vari6 entre 1.8 y 3.0 du
rante el periodo 1956-1959, pero aument6 notablemente a 7.6 en 1960. Esta 
area probablemente ha dado tasas igualmente altas durante los ultimos 
anos, pero las estimaeiones finales no estan todavia a Idisposieion. Casi to
dos los aumentos en la tasa de mortali,dad total, a que se acaba Ide haeer 
referencia, son atribuibles a aumentos el1 la tasa demortalidad par la 
pesca. 

Operaciones de marcaci6n 

Se efectuaron (dos crucerosdurante el ann: (1) La embarcaei6n MjV 
Julia B. fue contratada durante el mes de junio a fin de que pudieran ser 
marcadas gran1des cantidades de atun aleta amarilla y barrilete frente a 
Baja California, ademas del trabajo de otros proyectos. Se marcaron 3441 
atunes aleta amarilla y 1505 barriletes. Para que pudiera haeerse una esti
macion directa de la tasa ,de pevdida ,de las marcas, se marcaron 292 atunes 
aleta amarilla y 157 barriletes eon una eombinacion ,de un idardo y de una 
marca de tipo de lazo; y 533 atunes aleta amarilla y 262 barriletes eon 
dos marcas ,de rdardo, una a cada lado ,de la segun,da aleta 'd'orsaI. El ana1isis 
preliminar de los ,datos Ide recobros Ide los peoes lasi marcados p,ropo'rciona, 
de acuerdo con los metodos empleados, varias tasas altas de desprentimiento 
de marcas. Parece que habia insuficiente numero de barriletes marcados 
doblemente para hacer estimaeiones apreciables del Idesprendimiento en 
esta espeeie, pera es posible 'decir que la tasa ,de perdidas exeede las regis
tradas en el atun 'aleta amarilla. Se comp,robo que las marcas Ide lazo, en 
ambas espeeies, se ,despren'den en una proporcion aun mayor que las n1ar
cas de dardo. La cantidad total de recobros logrados, de la marcacion 
hecha en este crucero contratado durante 1963, fue ,de 2152 atu'nes aleta 
amarilla y ,de 652 barriletes (el 62.5 y el 43.1 p'or eiento, respectivamente). 

(2) EI segun,do crueero, a b1ordo ,del MjV Dorsal) se hizo durante 
noviembre, en las aguas frente a la Isla de San Clemente, California Meri
dional. En el mes anterior a esa fecha, se habian pescado eantidades lapre
ciables ,de barrilete gran,de por los barcos de earnada de la loeali,dad; la 
presencia ,de atunes tropicales, tan al norte en esa epoca del ano, fue real
mente extraordinaria. EI barco para la m'arcaei6n se 'obtuvo gracias a la 
cooperacion de la "Mission Bay Research Foundation" en San Dieg'o, Cali
fornia. La inclemeneia del tiemplo y la eseasez 'de la pesea en los 'dias en 
que se lleg6 a la zona indicada, solo permitio marear nueve barriletes. 

Migraciones de larga distancia 
Dural1te 1963 se proporciono 'a los laboratorios prineipales ,una i'nfolr

macion sobre la migracion de mas de 500 milIas, de 44 atunes aleta amarilla 
y 21 barriletes que habian sildo eapturados. Estos reeobros han si'do tabu
lados por especies y par areas de m'arcacion en las Tablas 10 y 11. 

Es especialmente notorio, entre las migraciones de 1arga distancia: (1) 
EI recobro en lIas Islas Galapagos 'de tIn atun aleta am'arillaque h'abia sido 
marcado en elGolfo Ide GuayaqlIil. Es.ta es la prin1era migracion 'que haya 
hecho un atun aleta am'arilla, aunque ya han sido registrados movimientos 
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aumentar hasta 10.2. Al norte del Perú la tasa varió entre 1.8 y 3.0 du
rante el período 1956-1959, pero aumentó notablemente a 7.6 en 1960. Esta
área probablemente ha dado tasas igualmente altas durante los últimos
años, pero las estimaciones finales no están todavía a ¡disposición. Casi to
dos los aumentos en la tasa de mortali,dad total, a que se acaba rde hacer
referencia, son atribuib1es a aumentos el1 la tasa de mortalidad por la
pesca.

Operaciones de marcación

Se efectuaron (dos cruceros durante el año: (1) La embarcación MjV
Julia B. fue contratada durante el mes de junio a fin de que pudieran ser
marcadas gran1des cantidades de atún aleta amarilla y barrilete frente a
Baja California, además del trabajo de otros proyectos. Se marcaron 3441
atunes aleta amarilla y 1505 barriletes. Para que pudiera hacerse una esti
mación directa de la tasa ·de pévdida ,de las marcas, se marcaron 292 atunes
aleta amarilla y 157 barriletes eon una combinación ·de un 'dardo y de una
marca de tipo de lazo; y 533 atunes aleta amarilla y 262 barriletes con
dos marcas ,de ,dardo, una a cada lado ,de la segun,da aleta ,d'orsaI. El análisis
preliminar de los ,datos ¡de recobros Ide los peces ¡así marcados p'ropo'rciona,
de acuerdo con los métodos empleados, varias tasas altas de desprentimiento
de marcas. Parece que había insuficiente número de barriletes marcados
doblemente para hacer estimaciones apreciables del ,desprendimiento en
esta espeeie, pero es posible ·decir que la tasa ,de pérdidas excede las regis
tradas en el atún 'aleta amarilla. Se comp'robó que las mareas Ide lazo, en
ambas especies, se ,despren'den en una proporción aún mayor que las n1ar
cas de dardo. La cantidad total de recobros logrados, de la marcación
hecha en este crucero contratado durante 1963, fue ,de 2152 atu'nes aleta
amarilla y ,de 652 barriletes (el 62.5 y el 43.1 pior ciento, respectivamente).

(2) El segun,do crucero, a b1ordo ,del MjV Dorsal) se hizo durante
noviembre, en las aguas frente a la Isla de San Clemente, California Meri
dional. En el mes anterior a esa fecha, se habían pescado eantidades lapre
ciables ,de barrilete gran,de por los barcos de carnada de la locali,dad; la
presencia ·de atunes tropicales, tan al norte en esa época del año, fue real
mente extraordinaria. El barco para la m'arcaeión se 'obtuvo gracias a la
cooperación de la "Mission Bay Researeh Foundation" en San Dieg'o, Cali
fornia. La inclemencia del tiemp10 y la escasez ,de la pesea en los ,días en
que se llegó a la zona indicada, solo permitió marear nueve barriletes.

Migraciones de larga distancia

Dural1te 1963 se proporcionó 'a los laboratorios principales ·una i'nfo'r
mación sobre la migración de más de 500 millas, de 44 atunes aleta amarilla
y 21 barriletes que habían sildo capturados. Estos recobros han si,do tabu
lados por especies y por áreas de m'arcación en las Tablas 10 y 11.

Es especialmente notorio, entre las migraciones de larga distancia: (1)
El recobro en 'las Islas Galápagos 'de lln atún aleta am'arillaque h'abía sido
marcado en el Golfo Ide GuayaqlIi1. Esta es la prin1era migración 'que haya
hecho un atún aleta am'arilla, aunque ya han sido registrados movimientos
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aumentar hasta 10.2. Al norte del Perú la tasa varió entre 1.8 y 3.0 du
rante el período 1956-1959, pero aumentó notablemente a 7.6 en 1960. Esta
área probablemente ha dado tasas igualmente altas durante los últimos
años, pero las estimaciones finales no están todavía a ¡disposición. Casi to
dos los aumentos en la tasa de mortali,dad total, a que se acaba rde hacer
referencia, son atribuib1es a aumentos el1 la tasa de mortalidad por la
pesca.

Operaciones de marcación

Se efectuaron (dos cruceros durante el año: (1) La embarcación MjV
Julia B. fue contratada durante el mes de junio a fin de que pudieran ser
marcadas gran1des cantidades de atún aleta amarilla y barrilete frente a
Baja California, además del trabajo de otros proyectos. Se marcaron 3441
atunes aleta amarilla y 1505 barriletes. Para que pudiera hacerse una esti
mación directa de la tasa ·de pévdida ,de las marcas, se marcaron 292 atunes
aleta amarilla y 157 barriletes eon una combinación ·de un 'dardo y de una
marca de tipo de lazo; y 533 atunes aleta amarilla y 262 barriletes con
dos marcas ,de ,dardo, una a cada lado ,de la segun,da aleta ,d'orsaI. El análisis
preliminar de los ,datos ¡de recobros Ide los peces ¡así marcados p'ropo'rciona,
de acuerdo con los métodos empleados, varias tasas altas de desprentimiento
de marcas. Parece que había insuficiente número de barriletes marcados
doblemente para hacer estimaciones apreciables del ,desprendimiento en
esta espeeie, pero es posible ·decir que la tasa ,de pérdidas excede las regis
tradas en el atún 'aleta amarilla. Se comp'robó que las mareas Ide lazo, en
ambas especies, se ,despren'den en una proporción aún mayor que las n1ar
cas de dardo. La cantidad total de recobros logrados, de la marcación
hecha en este crucero contratado durante 1963, fue ,de 2152 atu'nes aleta
amarilla y ,de 652 barriletes (el 62.5 y el 43.1 pior ciento, respectivamente).

(2) El segun,do crucero, a b1ordo ,del MjV Dorsal) se hizo durante
noviembre, en las aguas frente a la Isla de San Clemente, California Meri
dional. En el mes anterior a esa fecha, se habían pescado eantidades lapre
ciables ,de barrilete gran,de por los barcos de carnada de la locali,dad; la
presencia ·de atunes tropicales, tan al norte en esa época del año, fue real
mente extraordinaria. El barco para la m'arcaeión se 'obtuvo gracias a la
cooperación de la "Mission Bay Researeh Foundation" en San Dieg'o, Cali
fornia. La inclemencia del tiemp10 y la escasez ,de la pesea en los ,días en
que se llegó a la zona indicada, solo permitió marear nueve barriletes.

Migraciones de larga distancia

Dural1te 1963 se proporcionó 'a los laboratorios principales ·una i'nfo'r
mación sobre la migración de más de 500 millas, de 44 atunes aleta amarilla
y 21 barriletes que habían sildo capturados. Estos recobros han si,do tabu
lados por especies y por áreas de m'arcación en las Tablas 10 y 11.

Es especialmente notorio, entre las migraciones de larga distancia: (1)
El recobro en 'las Islas Galápagos 'de lln atún aleta am'arillaque h'abía sido
marcado en el Golfo Ide GuayaqlIi1. Esta es la prin1era migración 'que haya
hecho un atún aleta am'arilla, aunque ya han sido registrados movimientos
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migratorios en la direccion opuesta. (2) El reeobro que hizo un palangrero 
japones que peseaba al este de la Isla Christmas en 'el Oceano Pacifieo Cen
tral, ,de un barrilete mareado frente a Baja California, despues 'de casi dos 
afios de haber sido liberado. Este recobro (como otros dos de la region de 
Hawai, meneionados en informes anteriores), refuerza aun mas la teoria 
de que el barrilete encontra,do en el Oee'ano Pacifieo Oriental es solo una 
parte de una poblaeion mueho mas grande y de mayor alcance, que se ex
tien'de hacia el oeste. Debe meneionarse que la captura del barrilete con 
equipo ,de palangre es, en general, bastante rara, pero en ciertas areas del 
Pacifico Central y Occidental son eomunmente peseados eon esta elase de 
equipo. 

b.	 Composici6n de tamanos de la pesca comercial y estudios relacionados 
Los estu'dios de investigacion para estimar las estadisticas vitales ,del 

atun (edad, tasa ,de crecimiento, tasa de mortalidad y variaci6n en la 
fuerza de la clase anual) son esenciales para el conocimiento de la bio
logia y 'de la dinamiea ,de la poblaeion de estos peces. Esto es espeeialmente 
importante en 10 referente al atun aleta amarilla, sobre el eu'al los datos 
de la eaptura y el esfuerzo indican que la intensidad ,de la pesca ha afecta
do los stocks y ha sobrep1asado el nivel correspondiente al ren,dimiento 
maximo sostenible. Los modelos analitieos, que emplean las estimaciones 
del crecimiento y 'de la mortalidad, son utiles para verificar los resultados 
de los 'modelos basados solamente en los datos de la oaptura y del esfuerzo. 
Estas estimaciones ayu,dan a la Comisi6n a ,determinar el efecto Ide la pes
queria sobre el stock ,del atun y p'rovee una informacion de mucho valor, 
necesaria para formular las reglamentaeiones efieaces en laadministraeion 
de la pesqueria. 

El eonocimiento 'de las estadisticas vitale'S se abtiene principalmente de 
los datos sabre el tamafio y la composicion de edad ,de la captura comer
eia!. Estos datos son adquiridos por el personal de la Comision, que siste
matieamente reeolecta muestras representativas de la frecuenciade tama
fiosde lo'S desembarques comereiales del atun aleta amarilla y barrilete en 
los principales puertos de descargue: Paita y Coishco en el Perfl, Mayaguez 
y Ponce en Puerto Rico, San Diego y San Pedro en los Estados Unidos. 

En abril de 1963, fue establecida una ofieina regional erl M,ayaguez, 
Puerto Rico, para vigilar n1ejor la eompo'8icion ,de tamanos de la pesca, 
especialmente la proveniente ,de areas frente 'a la America Central y Sud
america. 

Los analisis relativos a la estimacion de las estadistieas vitale'S del 
atun aleta ,amarilla se llevaron tan al corriente como fue posible durante 
1963, por la importaneia que tienen estos datos para conocer la abundaneia 
de los stocks de esta espeeie. 

Atun aleta amarilla 
El analisis de los d1atos de la comp'osicion de tamafios del atun aleta 

amarilla, contenien,do los datos ·de los barcos rederos yde los clipers e in
cluyendo los recogidos anteriormente al programa de muestreo de la Comi

66 COMISION DEL ATUN

migratorios en la dirección opuesta. (2) El recobro que hizo un palangrero
japonés que pescaba al este de la Isla Christmas en ,el Océano Pacífico Cen
tral, -de un barrilete mareado frente a Baja California, después 'de casi dos
años de haber sido liberado. Este recobro (como otros dos de la región de
Hawai, meneionados en informes anteriores), refuerza aún más la teoría
de que el barrilete encontra,do en el Océano Pacífieo Oriental es solo una
parte de una población mucho más grande y de mayor alcance, que se ex
tien,de hacia el oeste. Debe mencionarse que la captura del barrilete con
equipo ,de palangre es, en general, bastante rara, pero en ciertas áreas del
Pacífico Central y Occidental son comúnmente pescados con esta clase de
equipo.

b. Composición de tamaños de la pesca comercial y estudios relacionados
Los estu,dios de investigación para estimar las estadísticas vitales ,del

atún (edad, tasa ,de crecimiento, tasa de mortalidad y variación en la
fuerza de la clase anual) son esenciales para el conocimiento de la bio
logía y 'de la dinámica ,de la población de estos peces. Esto es especialmente
importante en lo referente al atún aleta amarilla, sobre el cu'al los datos
de la captura y el esfuerzo indican que la intensidad ,de la pesca ha afecta
do los stocks y ha sobrep1asado el nivel correspondiente al ren,dimiento
máximo sostenible. Los modelos analíticos, que emplean las estimaciones
del crecimiento y 'de la mortalidad, son útiles para verificar los resultados
de los 'modelos basados solamente en los datos de la oaptura y del esfuerzo.
Estas estimaciones ayu,dan a la Comisión a ,determinar el efecto ,de la pes
quería sobre el stock ,del atún y p'rovee una información de mucho valor,
necesaria para formular las reglamentaciones eficaoes en la administración
de la pesquería.

El conocimiento 'de las estadísticas vitales se obtiene principalmente de
los datos sobre el tamaño y la composición de edad ,de la captura comer
cial. Estos datos son adquiridos por el personal de la Comisión, que siste
máticamente recolecta muestras representativas de la frecuencia de tama
ñosde los desembarques comerciales del atún aleta amarilla y barrilete en
los principales puertos de descargue: Paita y Coishco en el Perú., Mayaguez
y Ponce en Puerto Rico, San Diego y San Pedro en los Estados Unidos.

En abril de 1963, fue establecida una oficina regional erl M-ayaguez,
Puerto Rico, para vigilar n1ejor la eompo8ición ·de tamaños de la pesca,
especialmente la proveniente ,de áreas frente 'a la América Central y Sud
amériea.

Los análisis relativos él la estimación de las estadísticas vitales del
atún aleta ,amarilla se llevaron tan al corriente como fue posible durante
1963, por la importancia que tienen estos datos para conocer la abundancia
de los stocks de esta especie.

Atún aleta amarilla
El análisis de los d1atos de la comp'osieión de tamaños del atún aleta

amarilla, contenien,do los datos ·de los barcos rederos yde los clípers e in
cluyendo los recogidos anteriormente al programa de muestreo de la Comi-
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migratorios en la dirección opuesta. (2) El recobro que hizo un palangrero
japonés que pescaba al este de la Isla Christmas en ,el Océano Pacífico Cen
tral, -de un barrilete mareado frente a Baja California, después 'de casi dos
años de haber sido liberado. Este recobro (como otros dos de la región de
Hawai, meneionados en informes anteriores), refuerza aún más la teoría
de que el barrilete encontra,do en el Océano Pacífieo Oriental es solo una
parte de una población mucho más grande y de mayor alcance, que se ex
tien,de hacia el oeste. Debe mencionarse que la captura del barrilete con
equipo ,de palangre es, en general, bastante rara, pero en ciertas áreas del
Pacífico Central y Occidental son comúnmente pescados con esta clase de
equipo.

b. Composición de tamaños de la pesca comercial y estudios relacionados
Los estu,dios de investigación para estimar las estadísticas vitales ,del

atún (edad, tasa ,de crecimiento, tasa de mortalidad y variación en la
fuerza de la clase anual) son esenciales para el conocimiento de la bio
logía y 'de la dinámica ,de la población de estos peces. Esto es especialmente
importante en lo referente al atún aleta amarilla, sobre el cu'al los datos
de la captura y el esfuerzo indican que la intensidad ,de la pesca ha afecta
do los stocks y ha sobrep1asado el nivel correspondiente al ren,dimiento
máximo sostenible. Los modelos analíticos, que emplean las estimaciones
del crecimiento y 'de la mortalidad, son útiles para verificar los resultados
de los 'modelos basados solamente en los datos de la oaptura y del esfuerzo.
Estas estimaciones ayu,dan a la Comisión a ,determinar el efecto ,de la pes
quería sobre el stock ,del atún y p'rovee una información de mucho valor,
necesaria para formular las reglamentaciones eficaoes en la administración
de la pesquería.

El conocimiento 'de las estadísticas vitales se obtiene principalmente de
los datos sobre el tamaño y la composición de edad ,de la captura comer
cial. Estos datos son adquiridos por el personal de la Comisión, que siste
máticamente recolecta muestras representativas de la frecuencia de tama
ñosde los desembarques comerciales del atún aleta amarilla y barrilete en
los principales puertos de descargue: Paita y Coishco en el Perú., Mayaguez
y Ponce en Puerto Rico, San Diego y San Pedro en los Estados Unidos.

En abril de 1963, fue establecida una oficina regional erl M-ayaguez,
Puerto Rico, para vigilar n1ejor la eompo8ición ·de tamaños de la pesca,
especialmente la proveniente ,de áreas frente 'a la América Central y Sud
amériea.

Los análisis relativos él la estimación de las estadísticas vitales del
atún aleta ,amarilla se llevaron tan al corriente como fue posible durante
1963, por la importancia que tienen estos datos para conocer la abundancia
de los stocks de esta especie.

Atún aleta amarilla
El análisis de los d1atos de la comp'osieión de tamaños del atún aleta

amarilla, contenien,do los datos ·de los barcos rederos yde los clípers e in
cluyendo los recogidos anteriormente al programa de muestreo de la Comi-
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Slon (obtenidos gracias a la eortesia del Laboratorio Ide Pesqueriasdel 
Estadolde California) ha permitido U11 examen mas cuidadoso de las varia
ciones en la tasa ,de crecimiento ,de las clases 'anuales ,de esta especie. 

Los estu·dios estadisticos de la tasa de crecimiento ,del atun aleta ama
rilla ,durante el periodo ,de 11 afios (1951-1961) han si'do terminados y se 
publicaron en nuestra serie 'de Boletines durante 1963. Los resultados de 
estos estudios indican que el crecimiento del atun aleta amarilla es esen
cialmente similar a traves de todas las areas Ide pesqueria. El atun aleta 
amarilla indica su entrada en la pesqueria euando tie11e aproxim'adamente 
un afio ,de edad eon una longitud Ide 55 em. (7.5 lb.) ; a los dos afi'os ,de edad 
mide en promedio 84 em. (26 lb.); a los tres anos, 121 em. (80 lb.) y a los 
cuatro afios, 142 em. (129 lb.). EI atun aleta amarilla de mas ,de cuatro 
afios ,de edad no es capturado en cantidades apreciables por la pesqueria. 

Los Idatos de la composicion de tamanos del atun aleta amarilla han 
sido ponderados con los de la captura par unidad de esfuerzo para estimar 
la abundancia Ide la clase anual de esta especie. La tasa total ,de mortali
dad instantanea (la suma de las muertes que resultan de la pesea y ,de 
causas naturales) ,de las clases anuales indivi'duales ,del atun aleta amarilla, 
pueden ser estimadas por la 'declinaci6n ,de su abundancia relativa con el 
tiempo. Diversos 'metodos 'para obtener estimaciones anuales ,de la tasa 
total Ide mortalidad instantanea ·del atiin aleta amarilla, estan 'aetualmente 
bajo investigacion y seran comparados eon las estimaciones obtenidas ,de 
los estudios Ide la maroaci6n. 

Las estimaciones Ide la tasa de crecimiento, de la tasa de mortalidad, 
edad de reelutamiento y,de la edad mas alIa ,de la cuallos peces 'n'D C011tri
buyen a la pesca, seran incorporadasdentro ,de nuevas estimaciones del 
rendimiento por recluta ,de atun 'aleta amarilla. Estos caleulos pern1iten la 
comparaci6n ,de la presente utilizaci6n con los maximos te6rieos bajo nive
les variables de la mortalidad ,de pesca ya Idiferentes edades el1 la primera 
captura. Aun mas, permiten la comparaci6n eon las esti'maeiones de la 
peseamaximade equilibrio, basada solamente en los datos 'de captura y 
esfuerzo. 

Barrilete 

Los estudios del crecimiento 'del barrilete fueron restringidos ,durante 
1963, 'debido a la partieipaci6n Idel investigador en trabajos en el mar y en 
otros proyectos 'diversos. Sin embargo, cerca Idel fin 'de afia fue eomenzado 
algun trabajo en la aplicaci6n al barrilete, de un metodo incremental para 
la determinaci6n del crecimiento (Informe Anual de 1962). Estos estudios 
preliminares sefialan 'algunos problemas que 'deben ser tornados en cuenta 
durante el pr6ximo afio para obtener estimaeion'es vali'das de los p;arame
tros de erecimiento 'del barrilete: 

1)	 La 'amplitud de tallas ,del barrilete ,desembarcado eon fines comer
ciales es bastante reducida, par 10 que el analisis queda restrin
gido a un sector fiUy pequeno de la eurva te6rica de crecimiento; 
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Slon (obtenidos gracias a la cortesía del Laboratorio ¡de Pesquerías del
Estado ,de California) ha permitido U11 examen más cuidadoso de las varia
ciones en la tasa ,de crecimiento ,de las clases 'anuales ,de esta especie.

Los estu,dios estadísticos de la tasa de crecimiento ,del atún aleta ama
rilla ,durante el período ,de 11 años (1951-1961) han si'do terminados y se
publicaron en nuestra serie :de Boletines durante 1963. Los resultados de
estos estudios indican que el crecimiento del atún aleta amarilla es esen
cialmente similar a través de todas las áreas ¡de pesquería. El atún aleta
amarilla indica su entrada en la pesquería cuando tie11e aproxim'adamente
un año ,de edad con una longitud ¡de 55 cm. (7.5 lb.) ; a los dos añ,os ,de edad
mide en promedio 84 cm. (26 lb.); a los tres años, 121 cm. (80 lb.) Y a los
cuatro años, 142 cm. (129 lb.). El atún aleta amarilla de más ,de cuatro
años ,de edad no es capturado en cantidades apreciables por la pesqueria.

Los ¡datos de la composición de tamaños del atún aleta amarilla han
sido ponderados con los de la captura por unidad de esfuerzo para estimar
la abundancia 'de la clase anual de esta especie. La tasa total ,de mortali
dad instantánea (la suma de las muertes que resultan de la pesca y ,de
causas naturales) ,de las clases anuales indivi,duales ,del atún aleta amarilla,
pueden ser estimadas por la ,declinación ,de su abundancia relativa con el
tiempo. Diversos 'métodos 'para obtener estimaciones anuales ,de la tasa
total ,de mortalidad instantánea ·del atiin aleta amarilla, están 'actualmente
bajo investigación y serán comparados con las estimaciones obtenidas ,de
los estudios ¡de la maroación.

Las estimaciones ¡de la tasa de crecimiento, de la tasa de mortalidad,
edad de reclutamiento y ,de la edad más allá ,de la cual los peces 'n'o C011tri
buyen a la pesca, serán incorporadas dentro ,de nuevas estimaciones del
rendimiento por recluta ,de atún 'aleta amarilla. Estos cálculos pern1iten la
comparación ,de la presente utilización con los máximos teóricos bajo nive
les variables de la mortalidad ,de pesca ya ¡diferentes edades el1 la primera
captura. Aún más, permiten la comparación con las estimaciones de la
pesca máxima de equilibrio, basada solamente en los datos ,de captura y
esfuerzo.

Barrilete

Los estudios del crecimiento 'del barrilete fueron restringidos ,durante
1963, ,debido a la participación ¡del investigador en trabajos en el mar y en
otros proyectos 'diversos. Sin embargo, cerca Idel fin 'de año fue comenzado
algún trabajo en la aplicación al barrilete, de un método incremental para
la determinación del crecimiento (Informe Anual de 1962). Estos estudios
preliminares señalan 'algunos problemas que ,deben ser tomados en cuenta
durante el próximo año para obtener estimaeion,es váli,das de los p'aráme
tros de -crecimiento 'del barrilete:

1) La 'amplitud de tallas ,del barrilete ,desembarcado eon fines comer
ciales es bastante reducida, por lo que el análisis queda restrin
gido a un sector muy pequeño de la curva teórica de crecimiento;
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2)	 Parece existir la posibilidad ,de que las longitudes modales obteni
Idas ,de las muestras de los elipers y de los rederos, no pueden ser 
combinadas para complementarse entre si en el analisis del creei
miento; y 

3)	 Puede ser neeesaria una evaluaci6n mas detallada para determinar 
la posibilidad de incluir los barcos pequenos de corto alcanee que 
operan a 10 larg,o ,de las costas ,del Ecuador y Peru. 

c.	 Estudios de la poblaci61t 

Desde 1959 el personal de la Comisi6n del Atun se ha ocupado en la 
investigaciol1 de las posibles diferencias ,de los tipos de sangre en el atun 
aleta amarilla y el barrilete, en un esfuerzo para determinar la estructura 
de la poblaeion Ide estas espeeies dentrodel area de la pesqueria del Paci
fico Oriental y tambien dentro de las aguas hacia el oeste. Esta investi 
gaeion estuvo limitada, hasta hace poco, al usa de extractos de semillas 
leguminosas para identificar los factores ,de la sangre. Un analisis inten
sivo de estos datos, terminado durante el ano, indica que, para que el 
personal cientifieo pueda abordar satisfactoriamente el problema de la 
i'dentificaci6n ,de la poblacion, la investigaci6n en este camp10 tendra que 
ampliarse e incluir el usa del antisuero 10 rnismo que de los extractos de 
semillas. Conseeuentemente la Comision, basandose sobre este anaIisis, ha 
incluido el usa del antisuero en su p'rograma ,de serologia. 

EI Dr. Lucian Sprague de la Ofieina de Pesquerias Comereiales, Labo
ratorio Biol6gico de Honolulu, ha provisto a la Comisi6n con las celulas 
de sangre necesarias para el desarrollo !de su prop,io antisuero. Los servi
ciosde una firma privada llan sido eontratados para el ,desarrollo del anti 
suero neeesario, y ahora se tiene a 'mano un lote ,de reactivos que se usan 
en estos estudios. La mayoria del tiempo ha sido dedicado al perfecciona
miento de las teenicas que puedan ser aplicadas a este problema en p'arti
cular. El analisis preliminar de una serie'de muestras de sangre reeogidas 
eon la cooperaeion de colegas latinoamericanos del Ecuador y Peru, ha 
dado resultados prometedores. 

Como una segunda manera ,de 'abordar elproblema de la i'dentificacion 
de la poblaci6n, se han comenzado estudios eleetroforetieos 'de l'a hemoglo
bina de la sangre del atun aleta am'arilla. Ha sido demostrado, en una va
riedad de especies animales, que existen hemoglobinas multiples en indivi
duos ,de la misma especie y que estas tienen una base ge11etica.. Cu'ando son 
someti'das a una corriente electrica, las diferentes hemoglobinas pueden ser 
distinguidas e identificadas por sus pautas electroforeticas caracteristicas. 
El personal cientifico ha limitado su investigaci6n en este carrlpo al uso de 
una tecnica electroforetica empleando almid6n como un medio para la 
migraci6n de la hemoglobina. Los resultados preliminares han mostrado 
multiples bandas de hemoglobina en atunes individuales con alguna movili
dad diferencial interespecifica. Se tiene en proyecto la continuaci6n de 
estos estudios. 
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En el curso ,de las investigaciones eon los extractos de se'millas, se hi
cieron pruebas eon la sangre de peces que representan 57 especies perte
necientes a 34 familias, con el emple,o de un late ,de 2'38 extractos de fri 
joles. Como estos descubrimientos son de interes para algunos especialistas 
que trabajan en el campo ,de la serologia, se esta preparando un informe 
de los resultados 'para hacerlo circular entre estos expertos. 

4. Inves:l:igacion sobre la biologia y habitos del atun 

a.	 Fisiologia del atun 
Se ha dieho frecuentemente que los atunes tienen temperaturas oorpo

rales mas altas que la del agua que los rodea, por 10 que difieren a este res
pecto de la m'ayoria de los otros peces. Estas afirmaciones estan basadas, 
en su n1ayor parte, en las temperaturas tomadas con termometros ·de mer
curio en peces aislados, capturados a una 0 dos temperaturas del m'ar. 
Estas condiciones no solamente dan con10 resultado medidas de tempera
tura me110S exactas, sino que tampoeo ,describen adecuad'amente la rela
cion entre la temperatura corporal del atun y la temperatura del mar sobre 
la amplitu'd termal en que viven estos peces. 

Para elucidar la relacion temperatura corporal-temperatura del mar, 
del atun aleta amarilla y el barrilete, un eientifico de nuestro personal (en 
asociaci6n con F. J. Hester, de la Oficin'a ,de Pesquerias COlmercia1es yeon 
el Institutode los Recursos Marinos de la Universidad de Californi'a) ha 
medido, con el empleo de tecnicas termoelectricas de gran exactitud, las 
temperaturas en los musculos profundos ,de 62 atunes aleta amarilla y de 
31 barriletes vivos, capturados en el Pacifico Oriental Tropical a la tempe
ratura de la superficie del mar de 19.4° a 30.6°C. La m1ayoria de las lectu
ras se hieieron dentro ,del n1in'uto posterior a la traida del pez vivo a eu
hierta; algllnas medidas de temperatura fueron hechas tambien en 'atunes 
aleta amarilla enganchados en el anzuelo nadando en el mar al extrema 
de un corde!. 

Los datos demuestran que las temperaturas de los museulos profundos 
del atun aleta amarilla y el barrilete son mas altas que las Idel mar que lOIS 

rodea, mas aun en el barrilete que e11 el atun aleta amarilla. La Idiferencia 
entre la temperatllra del cuerpo y del mar es menor en ambas especies, en 
las temperaturas altas del mar que en las bajas. El p,romedio de la tempe
ratura ,del cuerpo a la temperatura de 19.4°C, es de 23.2°C en el atun aleta 
amarilla yde 27.6°C en el barri1ete; a la temperatura de 30.6°C, es de 
32.3° Y ,de 34.1°C, respectivamente. 

Estos ,datos de la temperatura del cuerpo del atun, sirven de base a la 
premisa derivada de otros estudios fisio16gieos, de que los atunes viven a 
una tasa fisio16giea mas elevada que otros peces que han sido estudiados. 
Un manuscrito informativo de estos descubrimientos ha sido sometido a 
aNatureJJ para su publieaei6n. 

A pesar de que la concentraci6n de hemoglobina (el componente por
tador -de oxigeno) en la sangre de los peces esde una signifieacion eco16

INFORME ANUAL DE 1963 69

En el curso ,de las investigaciones con los extractos de se'millas, se hi
cieron pruebas con la sangre de peces que representan 57 especies perte
necientes a 34 familias, con el emple'o de un lote ,de 2'38 extractos de fri
joles. Como estos descubrimientos son de interés para algunos especialistas
que trabajan en el campo ,de la serología, se está preparando un informe
de los resultados 'para hacerlo circular entre estos expertos.

4. Investigación sobre la biología y hábitos del atún

a. Fisiología del atún

Se ha dicho frecuentemente que los atunes tienen temperaturas oorpo
rales más altas que la del agua que los rodea, por 10 que difieren a este res
pecto de la m'ayoría de los otros peces. Estas afirmaciones están basadas,
en su n1ayor parte, en las temperaturas tomadas con termómetros ·de mer
curio en peces aislados, capturados a una o dos temperaturas del m'ar.
Estas condiciones no solamente dan con10 resultado medidas de tempera
tura me110S exactas, sino que tampoco ,describen adecuad'amente la rela
ción entre la temperatura corporal del atún y la temperatura del mar sobre
la amp1itu'd termal en que viven estos peces.

Para elucidar la relación temperatura corporal-temperatura del mar,
del atún aleta amarilla y el barrilete, un científico de nuestro personal (en
asociación con F. J. Hester, de la Oficin'a ,de Pesquerías COlmerciales y C'on
el Instituto de los Recursos Marinos de la Universidad de Californi'a) ha
medido, con el empleo de técnicas termoeléctricas de gran exactitud, las
temperaturas en los músculos profundos ,de 62 atunes aleta amarilla y de
31 barriletes vivos, capturados en el Pacifico Oriental Trop1cal a la tempe
ratura de la superficie del mar de 19.4° a 30.6°C. La m1ayoría de las lectu
ras se hicieron dentro ,del n1in'uto posterior a la traída del pez vivo a cu
bierta; algllnas medidas de temperatura fueron hechas también en ,atunes
aleta amarilla enganchados en el anzuelo nadando en el mar al extremo
de un cordel.

Los datos demuestran que las temperaturas de los músculos profundos
del atún aleta amarilla y el barrilete son más altas que las ,del mar que 10ls
rodea, más aún en el barrilete que e11 el atún aleta amarilla. La Idiferencia
entre la temperatllra del cuerpo y del mar es menor en ambas especies, en
las temperaturas altas del mar que en las bajas. El p'romedio de la tempe
ratura ,del cuerpo a la temperatura de 19.4°C, es de 23.2°C en el atún aleta
amarilla yde 27.6°C en el barrilete; a la temperatura de 30.6°C, es de
32.3° y ,de 34.1°C, respectivamente.

Estos ,datos de la temperatura del cuerpo del atún, sirven de base a la
premisa derivada de otros estudios fisiológicos, de que los atunes viven a
una tasa fisiológica más elevada que otros peces que han sido estudiados.
Un manuscrito informativo de estos descubrimientos ha sido sometido a
UNatureJJ para su pub1ieación.

A pesar de que la concentración de hemoglobina (el componente por
tador ·de oxígeno) en la sangre de los peces es de una significación ecoló-

INFORME ANUAL DE 1963 69

En el curso ,de las investigaciones con los extractos de se'millas, se hi
cieron pruebas con la sangre de peces que representan 57 especies perte
necientes a 34 familias, con el emple'o de un lote ,de 2'38 extractos de fri
joles. Como estos descubrimientos son de interés para algunos especialistas
que trabajan en el campo ,de la serología, se está preparando un informe
de los resultados 'para hacerlo circular entre estos expertos.

4. Investigación sobre la biología y hábitos del atún

a. Fisiología del atún

Se ha dicho frecuentemente que los atunes tienen temperaturas oorpo
rales más altas que la del agua que los rodea, por 10 que difieren a este res
pecto de la m'ayoría de los otros peces. Estas afirmaciones están basadas,
en su n1ayor parte, en las temperaturas tomadas con termómetros ·de mer
curio en peces aislados, capturados a una o dos temperaturas del m'ar.
Estas condiciones no solamente dan con10 resultado medidas de tempera
tura me110S exactas, sino que tampoco ,describen adecuad'amente la rela
ción entre la temperatura corporal del atún y la temperatura del mar sobre
la amp1itu'd termal en que viven estos peces.

Para elucidar la relación temperatura corporal-temperatura del mar,
del atún aleta amarilla y el barrilete, un científico de nuestro personal (en
asociación con F. J. Hester, de la Oficin'a ,de Pesquerías COlmerciales y C'on
el Instituto de los Recursos Marinos de la Universidad de Californi'a) ha
medido, con el empleo de técnicas termoeléctricas de gran exactitud, las
temperaturas en los músculos profundos ,de 62 atunes aleta amarilla y de
31 barriletes vivos, capturados en el Pacifico Oriental Trop1cal a la tempe
ratura de la superficie del mar de 19.4° a 30.6°C. La m1ayoría de las lectu
ras se hicieron dentro ,del n1in'uto posterior a la traída del pez vivo a cu
bierta; algllnas medidas de temperatura fueron hechas también en ,atunes
aleta amarilla enganchados en el anzuelo nadando en el mar al extremo
de un cordel.

Los datos demuestran que las temperaturas de los músculos profundos
del atún aleta amarilla y el barrilete son más altas que las ,del mar que 10ls
rodea, más aún en el barrilete que e11 el atún aleta amarilla. La Idiferencia
entre la temperatllra del cuerpo y del mar es menor en ambas especies, en
las temperaturas altas del mar que en las bajas. El p'romedio de la tempe
ratura ,del cuerpo a la temperatura de 19.4°C, es de 23.2°C en el atún aleta
amarilla yde 27.6°C en el barrilete; a la temperatura de 30.6°C, es de
32.3° y ,de 34.1°C, respectivamente.

Estos ,datos de la temperatura del cuerpo del atún, sirven de base a la
premisa derivada de otros estudios fisiológicos, de que los atunes viven a
una tasa fisiológica más elevada que otros peces que han sido estudiados.
Un manuscrito informativo de estos descubrimientos ha sido sometido a
UNatureJJ para su pub1ieación.

A pesar de que la concentración de hemoglobina (el componente por
tador ·de oxígeno) en la sangre de los peces es de una significación ecoló-



70 COMISION DEL ATUN 

gica considerable, hay poeos datos dignos de confianza a este respecto en 
euanto a peces marinos se refiere. Por el interes 'demostrado en los resul
tados ,de un estu'dio que los eientificos ,de la Comisi6n hicieron Ide la con
centracion de la hemoglobina en la sangre de seis especies de escombri
dos (Informe Anual de 1962), y p'or ser la unica oportunidad p'ara el per
sonal cientifieo 'deobtener especimenes frescos ,de pece'S oceanicos, actual
mente se recolectan, incidental a otros estu'dios ,de la biologia del atun en 
el Pacifico Oriental Tropieal, muestras ,de sangre ,de los atunes ojo gran,de, 
aleta azul y albacora y Ide diversas especies de peces eon espada ("bill
fishes"). Esta sangre se almacena eongelada, en los laboratorios prineipa
les y sera analizada para su concentracion de hemoglobina una vez que 
se haya obtenido un numero suficiente de muestras. 

b.	 Desove) larvas y juveniles 

Ha continuado ,durante 1963 la investigaci6n por varios gruposde in
vestigadores, de la clasificacion de las larvas de atun obtenidas en las 
muestras ,de zooplancton, recogidas en el Oceano Pacifico Oriental. De los 
datos referentes a las localidades de captura de attIn en ese temprano es
tado, junto eon los ,de su abundancia en las muestras, es posible sacar con
clusiones con respecto al area, tiempo e intensidad del desove ,de estos 
peces. 

U11 informe sobre los descubrimientos basados en el material exami
nado en afios anteriores ha sid'o publicado este afio en la serie de Boletines. 

En el eurso de los estudios antes mencionados, fueron ,descubiertos 
algunos atune'S juveniles en el eontenido estomacal ,de una serp:iente mari'na 
de vientre amarillo, Pelam,is platurus. Para 'determinar el grado ,de depre
dacion, se hieieron grandes recoleeciones'de serp,ientes marinas dlIrante 'un 
viaje a bordo del MjV Independence) a principjos ,de 1963. Con este mate
rial se pudo saber que Pelamis platurus) solo ingiere ocasionalmente atunes 
jovenes. Un informe sobre 10 encontrado en esta investiga.cion ha sido 
sometido a una p,ublieacion exterior para su edici6n. 

c.	 Composici6n de tamanos dentro de los cardumenes del atun 

El e0110cimiento ,de la eomposiei6n Ide tamafios ,dentro Ide los cardu'me
nes del 'atun es esencial para comprender los habitos gregarios de estos 
peces, y es ,de un valor prcictieo para el establecimiento de los reglamentos 
de pesca. Para estudiar la composiei6n de tamafios dentro de los eaDdu
menes, es necesario obtener muestras de las frecueneias Ide longitud de 
cada cardumen. Si se supone que los lances de los rederos se :hacen en car
dumenes indivi,duales de atun, esto proporciona facilmente tina fuente de 
tales muestras. 

Hay dos fuentes para las muestras ,de las freeuenciras de longitu'd de 
los lances individuales de rederos: (1) Las mediciones en el mar a bordo 
de barcos pesqueros y (2) las muestras del programa ,de mediciones en los 
mercados que, por azar, son ,de una sola redada. Para los afias 1959-1962 
hay disponib1es 61 ffiuestras de medieiones hechas "en el mar" y 212 mues
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gica considerable, hay p'ocos datos dignos de confianza a este respecto en
cuanto a peces marinos se refiere. Por el interés ,demostrado en los resul
tados ,de un estu,dio que los científicos ,de la Comisión hicieron ,de la con
centración de la hemoglobina en la sangre de seis especies de escómbri
dos (Informe Anual de 1962), Y p'or ser la única oportunidad p'ara el per
sonal científico ,de obtener especímenes frescos ,de peces oceánicos, actual
mente se recolectan, incidental a otros estu,dios ,de la biología del atún en
el Pacífico Oriental Tropical, muestras ,de sangre ,de los atunes ojo gran,de,
aleta azul y albacora y ,de diversas especies de peces con espada ("bill
fishes"). Esta sangre se almacena congelada, en los laboratorios principa
les y será analizada para su concentración de hemoglobina una vez que
se haya obtenido un número suficiente de muestras.

b. Desove) larvas y juveniles

Ha continuado ,durante 1963 la investigación por varios grupos de in
vestigadores, de la clasificación de las larvas de atún obtenidas en las
muestras ,de zooplancton, recogidas en el Océano Pacífico Oriental. De los
datos referentes a las localidades de captura de attln en ese temprano es
tado, junto con los ,de su abundancia en las muestras, es posible sacar con
clusiones con respecto al área, tiempo e intensidad del desove ,de estos
peces.

U11 informe sobre los descubrimientos basados en el material exami
nado en años anteriores ha sid,o publicado este año en la serie de Boletines.

En el curso de los estudios antes mencionados, fueron ,descubiertos
algunos atunes juveniles en el .contenido estomacal ,de una serp,iente mari'na
de vientre amarillo, Pelamlis platurus. Para ,determinar el grado ,de depre
dación, se hicieron grandes recolecciones ,de serp'ientes marinas dllrante l.ln
viaje a bordo del MjV Independence) a principjos ,de 1963. Con este mate
rial se pudo saber que Pelamis platurus) solo ingiere ocasionalmente atunes
jóvenes. Un informe sobre lo encontrado en esta investigación ha sido
sometido a una p,ublicación exterior para su edición.

c. Composición de tamaños dentro de los cardúmenes del atún

El e0110cimiento ,de la composición ,de tamaños ,dentro ,de los cardú'me
nes del 'atún es esencial para comprender los hábitos gregarios de estos
peces, y es ,de un valor práctico para el establecimiento de los reglamentos
de pesca. Para estudiar la composición de tamaños dentro de los caDdú
menes, es necesario obtener muestras de las frecuencias ¡de longitud de
cada cardumen. Si se supone que los lances de los rederos se :hacen en car
dúmenes indivi,duales de atún, esto proporciona fácilmente tIna fuente de
tales muestras.

Hay dos fuentes para las muestras ,de las frecuencias de longitu'd de
los lances individuales de rederos: (1) Las mediciones en el mar a bordo
de barcos pesqueros y (2) las muestras del programa ,de mediciones en los
mercados que, por azar, son ,de una sola redada. Para los años 1959-1962
hay disponibles 61 muestras de medieiones hechas "en el mar" y 212 mues-
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gica considerable, hay p'ocos datos dignos de confianza a este respecto en
cuanto a peces marinos se refiere. Por el interés ,demostrado en los resul
tados ,de un estu,dio que los científicos ,de la Comisión hicieron ,de la con
centración de la hemoglobina en la sangre de seis especies de escómbri
dos (Informe Anual de 1962), Y p'or ser la única oportunidad p'ara el per
sonal científico ,de obtener especímenes frescos ,de peces oceánicos, actual
mente se recolectan, incidental a otros estu,dios ,de la biología del atún en
el Pacífico Oriental Tropical, muestras ,de sangre ,de los atunes ojo gran,de,
aleta azul y albacora y ,de diversas especies de peces con espada ("bill
fishes"). Esta sangre se almacena congelada, en los laboratorios principa
les y será analizada para su concentración de hemoglobina una vez que
se haya obtenido un número suficiente de muestras.

b. Desove) larvas y juveniles

Ha continuado ,durante 1963 la investigación por varios grupos de in
vestigadores, de la clasificación de las larvas de atún obtenidas en las
muestras ,de zooplancton, recogidas en el Océano Pacífico Oriental. De los
datos referentes a las localidades de captura de attln en ese temprano es
tado, junto con los ,de su abundancia en las muestras, es posible sacar con
clusiones con respecto al área, tiempo e intensidad del desove ,de estos
peces.

U11 informe sobre los descubrimientos basados en el material exami
nado en años anteriores ha sid,o publicado este año en la serie de Boletines.

En el curso de los estudios antes mencionados, fueron ,descubiertos
algunos atunes juveniles en el .contenido estomacal ,de una serp,iente mari'na
de vientre amarillo, Pelamlis platurus. Para ,determinar el grado ,de depre
dación, se hicieron grandes recolecciones ,de serp'ientes marinas dllrante l.ln
viaje a bordo del MjV Independence) a principjos ,de 1963. Con este mate
rial se pudo saber que Pelamis platurus) solo ingiere ocasionalmente atunes
jóvenes. Un informe sobre lo encontrado en esta investigación ha sido
sometido a una p,ublicación exterior para su edición.

c. Composición de tamaños dentro de los cardúmenes del atún

El e0110cimiento ,de la composición ,de tamaños ,dentro ,de los cardú'me
nes del 'atún es esencial para comprender los hábitos gregarios de estos
peces, y es ,de un valor práctico para el establecimiento de los reglamentos
de pesca. Para estudiar la composición de tamaños dentro de los caDdú
menes, es necesario obtener muestras de las frecuencias ¡de longitud de
cada cardumen. Si se supone que los lances de los rederos se :hacen en car
dúmenes indivi,duales de atún, esto proporciona fácilmente tIna fuente de
tales muestras.

Hay dos fuentes para las muestras ,de las frecuencias de longitu'd de
los lances individuales de rederos: (1) Las mediciones en el mar a bordo
de barcos pesqueros y (2) las muestras del programa ,de mediciones en los
mercados que, por azar, son ,de una sola redada. Para los años 1959-1962
hay disponibles 61 muestras de medieiones hechas "en el mar" y 212 mues-
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tras de 'mediciones tomadas en los mercados de redadas in'dividuales de 
atun aleta am'arilla. 

Algunas de las muestras de lances individuales exhiben tanto un 
margen considerable en tamafios, como de variaeion dentro ,de las mues
tras. Consecuentemente las muestras de un l'ance in'dividualobtenidas en 
el mercado, fueron comparadas eon otras tambien obte'nidas e11 los mer
eados,pero compuestas ~de peces procedentes ,de mas ,de una redada en 
los mismos estratos ,de tiempo y lugar. Los resultados de esas campara
ciones proveen alguna confirm'acion de que a pesar de la gran variacion 
en el tamafio de los peces dentrode algun'as ,de las muestras de lances 
individuales obte11idas en el mercado, el atun aleta amarilla en estas mues
tras es en prome1dio mas uniforme en longitud 'que 10 que es en las mues
tras logradas ,de los mercados de mas de 'una redada. Esto 'p'arece ser 
debido a la formaeion de cardumenes por tamafios, ya que no se eneontro 
una diferencia signifieativa en el tamafio promedio de los peces en los dos 
tipos de muestras, ni en la v'ariaeion general de los tamanos. Las muestras 
de los mercados ,de lances in'dividuales y las muestras obteni'das "en el 
mar" fueron comparadas y se eneontr6 que la variancia dentro ,de cada 
muestra de los dos tiposde muestras ,de un solo lance, no diferia significa
tivamente. En consecuencia, fueron agrupadas para un nuevo analisis. 

La con1binacion de los 'dos tipos de muestras permitio una comp,ara
cion mas completa que la que habia sido posible hacer anteriormente, entre 
las muestras ,del atun aleta amarilla puro y las mezclas ,de este y barrilete. 
Los resultados previo'S fueron confirmados; los atunes aleta amarilla de 
cardumenes puros son mas grandes, hay mayor variacion de tamanos den
tra de los cardumenes y esta variaci6n mas grande, no es 'debida al tamano 
mayor de los peces en los eardumenes puros. 

Como la composici6n de tamanos 'del atun aleta amarilla de cardume
nes de especies mezcladas es mas homogenea que la del atun aleta ama
rilla de cardumenes 'puros, los cardumenes mezclados fueron examinados 
para ver si la proporci6n de las dos especies en los cardumenes estaba 
relacionada 0 bien con la longitud media 0 con la variaci6n en la longitud 
del componente del atu11 aleta amarilla ,de estos cardumenes. El resultado 
del analisis indic6 que la mezclade las 'dos especies en el misn10 cardumen 
es el factor importante, no la proporci6n. 

Se tuvo a la disposici6n informacion sabre el tipo de cardu'men de 
atun (ya sea acompafiado por :delfines, asemejando una brisa, etc.) corres
pondiente a la mitad aproximadamente, de las muestras de lances in,divi
duales. Los eardumenes de atun asociadas con delfines, 110 eonstituyeron 
el tipo indivi'dual mas numeroso, por 10 que los cardumenes condelfines 
fueron comparados con todos los otros cardumenes de tipo conocido. La 
comparaci6n fue limitada a car,dumenes compuestos solamentede atun 
aleta amarilla, porque un porcentaje mas alto de los car,dumenes con del
fines estaba formado enteramente por atunes de esa especie que no era 
el caso 'de los otros tipos de cardumenes. Como los cardumenesde especies 
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tras de 'mediciones tomadas en los mercados de redadas in'dividuales de
atún aleta am'arilla.

Algunas de las muestras de lances individuales exhiben tanto un
margen considerable en tamaños, como de variación dentro ,de las mues
tras. Consecuentemente las muestras de un l'ance in,dividualobtenidas en
el mercado, fueron comparadas con otras también obte'nidas e11 los mer
cados, pero compuestas ~de peces procedentes ,de más ,de una redada en
los mismos estratos ,de tiempo y lugar. Los resultados de esas compara
ciones proveen alguna confirm'ación de que a pesar de la gran variación
en el tamaño de los peces dentro de algun1as ,de las muestras de lanees
individuales obte11idas en el mercado, el atún aleta amarilla en estas mues
tras es en prome1dio más uniforme en longitud 'que lo que es en las mues
tras logradas ,de los mercados de más de 'una redada. Esto 'p'arece ser
debido a la formación de cardúmenes por tamaños, ya que no se encontró
una diferencia significativa en el tamaño promedio de los peces en los dos
tipos de muestras, ni en la v'ariación general de los tamaños. Las muestras
de los mercados ,de lanees in,dividuales y las muestras obteni,das "en el
mar" fueron comparadas y se encontró que la variancia dentro ,de cada
muestra de los dos tipos de muestras ,de un solo lance, no difería significa
tivamente. En consecuencia, fueron agrupadas para un nuevo análisis.

La con1binación de los ,dos tipos de muestras permitió una comp'ara
ción más completa que la que había sido posible hacer anteriormente, entre
las muestras ,del atún aleta amarilla puro y las mezclas ,de éste y barrilete.
Los resultados previos fueron confirmados; los atunes aleta amarilla de
cardúmenes puros son más grandes, hay mayor variación de tamaños den
tro de los cardúmenes y esta variación más grande, no es 'debida al tamaño
mayor de los peces en los eardúmenes puros.

Como la composición de tamaños 'del atún aleta amarilla de cardúme
nes de especies mezcladas es más homogénea que la del atún aleta ama
rilla de cardúmenes 'puros, los cardúmenes mezclados fueron examinados
para ver si la proporción de las dos especies en los cardúmenes estaba
relacionada o bien con la longitud media o con la variación en la longitud
del componente del atú11 aleta amarilla ,de estos cardúmenes. El resultado
del análisis indicó que la mezcla de las ,dos especies en el misn10 cardumen
es el factor importante, no la proporción.

Se tuvo a la disposición información sobre el tipo de cardu'men de
atún (ya sea acompañado por :delfines, asemejando una brisa, etc.) corres
pondiente a la mitad aproximadamente, de las muestras de lances in,divi
duales. Los cardúmenes de atún asociados con delfines, 110 'Constituyeron
el tipo indivi,dual más numeroso, por lo que los cardúmenes con delfines
fueron comparados con todos los otros cardúmenes de tipo conocido. La
comparación fue limitada a car,dúmenes compuestos solamente de atún
aleta amarilla, porque un porcentaje más alto de los car,dúmenes con del
fines estaba formado enteramente por atunes de esa especie que no era
el caso 'de los otros tipos de eardúmenes. Como los cardúmenesde especies
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tras de 'mediciones tomadas en los mercados de redadas in'dividuales de
atún aleta am'arilla.

Algunas de las muestras de lances individuales exhiben tanto un
margen considerable en tamaños, como de variación dentro ,de las mues
tras. Consecuentemente las muestras de un l'ance in,dividualobtenidas en
el mercado, fueron comparadas con otras también obte'nidas e11 los mer
cados, pero compuestas ~de peces procedentes ,de más ,de una redada en
los mismos estratos ,de tiempo y lugar. Los resultados de esas compara
ciones proveen alguna confirm'ación de que a pesar de la gran variación
en el tamaño de los peces dentro de algun1as ,de las muestras de lanees
individuales obte11idas en el mercado, el atún aleta amarilla en estas mues
tras es en prome1dio más uniforme en longitud 'que lo que es en las mues
tras logradas ,de los mercados de más de 'una redada. Esto 'p'arece ser
debido a la formación de cardúmenes por tamaños, ya que no se encontró
una diferencia significativa en el tamaño promedio de los peces en los dos
tipos de muestras, ni en la v'ariación general de los tamaños. Las muestras
de los mercados ,de lanees in,dividuales y las muestras obteni,das "en el
mar" fueron comparadas y se encontró que la variancia dentro ,de cada
muestra de los dos tipos de muestras ,de un solo lance, no difería significa
tivamente. En consecuencia, fueron agrupadas para un nuevo análisis.

La con1binación de los ,dos tipos de muestras permitió una comp'ara
ción más completa que la que había sido posible hacer anteriormente, entre
las muestras ,del atún aleta amarilla puro y las mezclas ,de éste y barrilete.
Los resultados previos fueron confirmados; los atunes aleta amarilla de
cardúmenes puros son más grandes, hay mayor variación de tamaños den
tro de los cardúmenes y esta variación más grande, no es 'debida al tamaño
mayor de los peces en los eardúmenes puros.

Como la composición de tamaños 'del atún aleta amarilla de cardúme
nes de especies mezcladas es más homogénea que la del atún aleta ama
rilla de cardúmenes 'puros, los cardúmenes mezclados fueron examinados
para ver si la proporción de las dos especies en los cardúmenes estaba
relacionada o bien con la longitud media o con la variación en la longitud
del componente del atú11 aleta amarilla ,de estos cardúmenes. El resultado
del análisis indicó que la mezcla de las ,dos especies en el misn10 cardumen
es el factor importante, no la proporción.

Se tuvo a la disposición información sobre el tipo de cardu'men de
atún (ya sea acompañado por :delfines, asemejando una brisa, etc.) corres
pondiente a la mitad aproximadamente, de las muestras de lances in,divi
duales. Los cardúmenes de atún asociados con delfines, 110 'Constituyeron
el tipo indivi,dual más numeroso, por lo que los cardúmenes con delfines
fueron comparados con todos los otros cardúmenes de tipo conocido. La
comparación fue limitada a car,dúmenes compuestos solamente de atún
aleta amarilla, porque un porcentaje más alto de los car,dúmenes con del
fines estaba formado enteramente por atunes de esa especie que no era
el caso 'de los otros tipos de eardúmenes. Como los cardúmenesde especies
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mezcladas son mas homogeneos, su inclusi6n habria inclinado viciosamente 
(bias) la comparaci6n. Hubo una pequena diferencia general en el tamano 
promedio de los peces, entre los cardumenes eon 'delfines y los que no te
nian, p'ero estos ultimos pareci'an ser mas homogeneos en la cornposici6n 
de tamanos. La varianeia dentro de los eavdumenes asociados can 'delfines 
demostro ser estadistieamente signifieativa; el total de estos cardumenes 
es mayor en promedio, que los otros tipos de cardumenes sin delfines, cons
tituidos ,solamente por atunes aleta amarilla. 

Gjo	 grande 

El atun ojo grande es pescado actualmente en pequenas cantidades 
por las pesquerias de superficie, tanto eon barcos de carnada como con 
rederos, en el Pacifico Oriental. En el curso ,de nuestras actividades usuales 
y cuando 'el tiempo 10 ha permitido, el personal ,de la Comi,si6n ha reeolec
tado informes sobre esta especie, de especimenes descargados en puertos 
de California. Fueron recogi,dos datos en 1963 referentes a las freeueneias 
de longitu,d, a la relaei6n longitu'd-peso, morfometria, al contenido esto
macal, y de las areas y cantidad de eaptura. Se proyecta continuar, en el 
futuro, la recolecci6n Ide las informaciones acercade esta especie para 
aumentar los poeos datos recogidos hasta ahora. 

5. Par:l:icipacion en cruceros de organizaciones afines 

a.	 Oficina de Pesquerias (;omerciales de los Estados Unidos 

En marzo, un cientifieo de la Comisi6n fue huesped a bordo del M/V 
Red Rooster) un barco contratado por el Laboratorio Biol6gico de Sian 
Diego de la Oficina ,de Pesquerias Comereiales, para efectuar una investi 
gaci6n en las aguas adyacentes a la costa ,del Pacifico ,de Costa Rica. Este 
viaje Ie Jdi6 a la Comisi6n la op:ortunidad ,de recoger muestras ,de sangre de 
los atunes en un area ,de importaneia signifieativa p'ara su estuldio ,de la 
estructura Ide la poblaci6n.. 

b.	 Agencia de Pesquerias del Japon 
Por medio 'de la cortesia de la Ageneia de Pelsquerias del J apon, uno 

de los cientificos ,de laCorrlisi6n particip:o en un crueero a bordo ,del barco 
de investigaciones Shoyo-Maru) a prineip'ios del an'Q de 1963. Se pesco eon 
palangre en 30 estaciones en U11a amplia area frente a la America Central 
y Su'damerica, y se hizo lIn gran numero ,de observaeiones bio16gicas y 
oceanograficas. El objetivQ principal de la Comisi6n en este crueero, fue 
recolectar muestras de sangre para el estudio de la pOlblaci6n (leI atun aleta 
amarilla. Aproximadamente se obtuvieron 150muestras de sangre de los 
atunes aleta amarilla, ojo grande y albacora recolectados en nombre del 
Laboratorio de Honolulu de la Ofieina de Pesquerias Comerciales de los 
Estados Unidos. 

Los cientifieos que participaron en el crucero ,de'sembarcaron en 
Tahiti. Gracias a la eortesia de la Oficina de Investigaeion Cientifica y 
Tecnica ,de Ultramar, fue instalado un pequeno laboratorio regional en la 
Escuela ,de Agricultura ,de Pirae, y se efectu'aron pruebas serol6gieas con 
muestras de sangre de atunes aleta amarilla capturados loca.lmente. 
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mezcladas son más homogéneos, su inclusión habría inclinado viciosamente
(bias) la comparación. Hubo una pequeña diferencia general en el tamaño
promedio de los peces, entre los cardúmenes con 'delfines y los que no te
nían, p'ero éstos últimos parecÍ'an ser más homogéneos en la cornposición
de tamaños. La varianeia dentro de los eavdúmenes asociados con ,delfines
demostró ser estadísticamente significativa; el total de estos cardúmenes
es mayor en promedio, que los otros tipos de cardúmenes sin delfines, cons
tituidos ,solamente por atunes aleta amarilla.

Ojo grande

El atún ojo grande es pescado actualmente en pequeñas cantidades
por las pesquerías de superficie, tanto con barcos de carnada como con
rederos, en el Pacífico Oriental. En el curso ,de nuestras actividades usuales
y cuando 'el tiempo lo ha permitido, el personal ,de la Comi,sión ha recolec
tado informes sobre esta especie, de especímenes descargados en puertos
de California. Fueron recogi,dos datos en 1963 referentes a las freeuencias
de longitu,d, a la relación longitu'd-peso, morfometría, al contenido esto
macal, y de las áreas y cantidad de captura. Se proyecta continuar, en el
futuro, la recolección ¡de las informaciones acerca de esta especie para
aumentar los pocos datos recogidos hasta ahora.

5. Par:l:icipación en cruceros de organizaciones afines

a. Oficina de Pesquerías (Jomerciales de los Estados Unidos

En marzo, un científico de la Comisión fue huésped a bordo del M/V
Red Rooster) un barco contratado por el Laboratorio Biológico de S'an
Diego de la Oficina ,de Pesquerías Comerciales, para efectuar una investi
gación en las aguas adyacentes a la costa ,del Pacífico ,de Costa Rica. Este
viaje le Idió a la Comisión la op:ortunidad ,de recoger muestras ,de sangre de
los atunes en un área ,de importaneia significativa p'ara su estu'dio ,de la
estructura ¡de la población..

b. Agencia de Pesquerías del Japón
Por medio ,de la cortesía de la Agencia de Pe1squerías del Japón, uno

de los científicos ,de laCorrlisión particip:ó en un crucero a bordo ,del barco
de investigaciones Shoyo-Maru) a princip'ios del añ,o de 1963. Se pescó con
palangre en 30 estaciones en U11a amplia área frente a la América Central
y Su'damérica, y se hizo lIn gran número ,de observaciones biológicas y
oceanográficas. El objetivo principal de la Comisión en este crucero, fue
recolectar muestras de sangre para el estudio de la pOlblación elel atún aleta
amarilla. Aproximadamente se obtuvieron 150 muestras de sangre de los
atunes aleta amarilla, ojo grande y albacora recolectados en nombre del
Laboratorio de Honolulu de la Oficina de Pesquerías Comerciales de los
Estados Unidos.

Los científicos que participaron en el crucero ,de,sembarcaron en
Tahití. Gracias a la cortesía de la Oficina de Investigación Científica y
Técnica ,de Ultramar, fue instalado un pequeño laboratorio regional en la
Escuela ,de Agricultura ,de Pirae, y se efectu'aron pruebas serológieas con
muestras de sangre de atunes aleta amarilla capturados localmente.
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mezcladas son más homogéneos, su inclusión habría inclinado viciosamente
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y Su'damérica, y se hizo lIn gran número ,de observaciones biológicas y
oceanográficas. El objetivo principal de la Comisión en este crucero, fue
recolectar muestras de sangre para el estudio de la pOlblación elel atún aleta
amarilla. Aproximadamente se obtuvieron 150 muestras de sangre de los
atunes aleta amarilla, ojo grande y albacora recolectados en nombre del
Laboratorio de Honolulu de la Oficina de Pesquerías Comerciales de los
Estados Unidos.

Los científicos que participaron en el crucero ,de,sembarcaron en
Tahití. Gracias a la cortesía de la Oficina de Investigación Científica y
Técnica ,de Ultramar, fue instalado un pequeño laboratorio regional en la
Escuela ,de Agricultura ,de Pirae, y se efectu'aron pruebas serológieas con
muestras de sangre de atunes aleta amarilla capturados localmente.
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A fines de 1963, otro cientifico de laComisi6n partieip6 en un segundo 
crueero del Shoyo-Maru)· los 'detalles se dan en la Secci6n 7(a) de este 
informe. 

6. Investigaciones sobre peces de carnada 

Con la 'declinaci6n de la flota de barcos de earnada, debido al rapido 
cambio al sistema de pesca con redes de cerco, estas investigaciones han 
venido a ser, por 10 menos ten1.p,oralmente, Ide una importaneia in'mediata 
menor. Sin embargo se realizaron estudios en el Ecuador durante 1963, 
porque alIa l'a pescade earnada es todavia importante y aetua1mente va 
en aumento. El trabajo regional fue terminado en Costa Rica al final de 
1962, y en Panama a principios de 1963; la mayoria ,de estos datos fueron 
publicados en 1963. 

a.	 Golfo de Panama 

Las investigaciones en el laboratorio de Panama durante 1963 conti 
nuaron dirigidas enteramente a los estudios de la anchoveta (Cetengraulis 
mysticetus) . 

No se marcaron anchovetas en 1963. Cinco mareas,dosde 10'S expe
rimentos comenzados en 1960 y tres ,de los experimentos que se inieiaron 
en 1961, fueron recobradas durante el ano, todas en enero. Los peees que 
llevaban las mareas ,de 1960 se el1.contraban en su eu'arto ano de vida, 10 
que proporciona la p,rimera 'prueba Ide que la anehoveta vive mas de 3 anos. 
Los esfuerzos para el recobro ,de marcas se terminaron en marzo; el reclu
tamiento de una nueva clase anual en la pesqueria hizo improbable que 
otras marcas fueran recobradas. Un total de 999 marcas, de los experi
mentos ,de 1960, y 424 de los experimentos de 1961, fueron recobradas en 
todos los anos. 

Seis estimaciones de la pobllaei6n de pecesde la clase anual ,de 1959 en 
el area ,de Isla Verde fueron obtenidas de las proporcionesde lasmuestras 
de m'arcas de seis experimentos efeetuados en esa area en 1960. Las esti 
maciones difieren, par supuesto, debi-do a la disminuci6n temporal en la 
poblaci6n, pero la ten'dencia descendente corresp,onde muy de cerca a 10 
que se esperaba de la tasa total anual de mortalidad. Se estim'a que la 
poblaei6n era de unos 678,000,000 ,de peces el 8de marzo de 1960 y mas 
o menos 53,000,000 el 8 de marzo de 1961. 

La tasa total anual de mortalidad fue estimada por 'diversos metodos, 
eon resultados similares. La "mejor" estimaci6n para los peces de la clase 
anual de 1959, en el area de Isla Verde, es 0.922. Las estimaeiones ,de la 
poblacion dadas anteriormente y las elstadisticas de eaptura fueron usadas 
para dividir la tasa total anual de mortalidad ,dentro ,de sus componentes, 
a saber, la pesea y causas naturales. Se obtuvieron las siguientes estima
ciones: mortalidad de pesea (muerte que se espera anualmente por causa 
de la pesea), 0.108; mortalidad natural (muerte que se espera par eausas 
n'aturales), 0.814; mortalidad total instantanea (coefieiente ,de la mortali 
dad total), 2.55; tasa instantanea de mortalidad p'or la pesea (coeficiente 
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en aumento. El trabajo regional fue terminado en Costa Rica al final de
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publicados en 1963.
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Las investigaciones en el laboratorio de Panamá durante 1963 conti
nuaron dirigidas enteramente a los estudios de la anchoveta (Cetengraulis
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rimentos comenzados en 1960 y tres ,de los experimentos que se iniciaron
en 1961, fueron recobradas durante el año, todas en enero. Los peces que
llevaban las mareas ,de 1960 se el1.contraban en su curarto año de vida, lo
que proporciona la p'rimera 'prueba ,de que la anchoveta vive más de 3 años.
Los esfuerzos para el recobro ,de marcas se terminaron en marzo; el reclu
tamiento de una nueva clase anual en la pesquería hizo improbable que
otras marcas fueran recobradas. Un total de 999 marcas, de los experi
mentos ,de 1960, y 424 de los experimentos de 1961, fueron recobradas en
todos los años.

Seis estimaciones de la pob¡lación de peces de la clase anual ,de 1959 en
el área ,de Isla Verde fueron obtenidas de las proporciones de las muestras
de m'arcas de seis experimentos efectuados en esa área en 1960. Las esti
maciones difieren, por supuesto, debido a la disminución temporal en la
población, pero la ten,dencia descendente corresp,onde muy de cerca a lo
que se esperaba de la tasa total anual de mortalidad. Se estim'a que la
población era de unos 678,000,000 ,de peces el 8de marzo de 1960 y más
o menos 53,000,000 el 8 de marzo de 1961.

La tasa total anual de mortalidad fue estimada por ,diversos métodos,
con resultados similares. La "mejor" estimación para los peces de la clase
anual de 1959, en el área de Isla Verde, es 0.922. Las estimaciones ,de la
población dadas anteriormente y las e1stadísticas de captura fueron usadas
para dividir la tasa total anual de mortalidad ,dentro ,de sus componentes,
a saber, la pesea y causas naturales. Se obtuvieron las siguientes estima
ciones: mortalidad de pesca (muerte que se espera anualmente por causa
de la pesca), 0.108; mortalidad natural (muerte que se espera por causas
n'aturales), 0.814; mortalidad total instantánea (coeficiente ,de la mortali
dad total), 2.55; tasa instantánea de mortalidad p'or la pesca (coeficiente
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o menos 53,000,000 el 8 de marzo de 1961.

La tasa total anual de mortalidad fue estimada por ,diversos métodos,
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de mortalidad par la pesca), 0.30; tasa inst'antanea de rnortalidad por 
causas naturales, (coefieiente 'de mortalidad natural), 2.25; tasa de morta
lidad por la pesca, 0.259; tasa ,de mortalidad natural, 0.895., 

Se hieieron estimaciones similares de la poblacion 'del area de Panama 
Viejo, pero los datos de recobros de 'mareas son tan poeos que las medidas 
resultan muy imperfectas. La poblacion de peces de la clase anual de 1959 
en aquella area fue aparentenlente el 'doble, mas 0 meno'S, de la del area de 
Isla Verde. Se 'Supone qlle la tasa de mortalidad natural :ha sido mas 0 

menos l'a misma que en el area de Isla Verde, mientras que la mortalidad 
por la peSCH fue insignificante. 

La investigacion de la historia natural y de la identidad ,de los grupo,s 
intraespecificos de la anchoveta en la Bahia de Montijo y en la Provincia 
de Chiriqui se termin6 erl 1963, y se p,rep'ar6 un informe para ser publica
do en la serie de Boletines. Los Idescubrimientos logrados por estos estu
dias han sido sumarizados en el Informe Anual de 1962. 

Se recogieron treee muestras de freeuencias 'de longitu'd de la ancho
veta, con un total de 2,603 peces, durante enero, febrero y marzo de 1963, 
para estu'diar las pautas generales Ide la edad y el creeimiento. Los aspec
tos regionales del programa en Panama fueron entonces tepminados. Los 
datos recolectados des-de enero de 1956 a marzo de 1963 fueron 'analizados 
y se preparo un informe p'ara la serie de Boletines. Los hallazgO's en su 
mayor parte corroboran los de los estudios anteriores, aun cuando en 1961 
y en 1962 los peees fueron n1as gran:des que en cualquiera de los anos an
teriores de los que se tienen ,datos disponib1es. La variaci6n anua1 en el 
tamano 'de los j6venes del ano esta aparentemente relacionada con el volu
men del afloramiento y la densidad de la poblacion durante los primeros 
meses del ano. Los adultos alcanzan casi todo su crecimiento durante un 
periodo de unos 2 meses, que generalmente coincide COIl la epoca del 
afloramiento. EI periodo del crecimiento acelerado ha comenzado n1aS 
temprano 0 mas tarde que 10 acostumbrado en algunos anos; sin embargo, 
esto no esta aparentemente relacionado con la duracion del periodo de 
afloramiento. 

De enero a marzo fueron medidas y pesadas individualmente 257 an
chovetas; estos datos, combinados eon datos similares reeogidos en anos 
anteriores, se utilizaron para :determinar las relaciones longitu,d-peso ,de 
1a anchoveta. Esta informaci6n, junto eon las estadistieas ,de captura y 
los datos sobre la composicion ,de longitud y edad de la captura, se utilizan 
para estimar el numero ,de peees de cada clase anual en lapesqueria. Estas 
estimaciones son esenciales para e1 analisisde los recobros de marcas. 

EI 15 de marzo se cerro el laboratorio ,de Panama. Se habia decidido 
hace alg(In tiempo que esto seria conveniente, ya que la pesqueria de ear
nada es ahora menos importante que antes y las caracteristicas sobresa
lientes Ide la biologia de la anchoveta y la hidrografia ,del Golfo de Panama 
habian sido elucidadas. Por 10 tanto desde 1961, las ,diversas investigacio
nes se han terminado gradualmente de manera ordenada, y el personal ha 
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de mortalidad por la pesca), 0.30; tasa inst'antánea de rnortalidad por
causas naturales, (coeficiente ,de mortalidad natural), 2.25; tasa de morta
lidad por la pesca, 0.259; tasa ,de mortalidad natural, 0.895.,

Se hicieron estimaciones similares de la población 'del área de Panamá
Viejo, pero los datos de recobros de 'marcas son tan poeos que las medidas
resultan muy imperfectas. La población de peces de la clase anual de 1959
en aquella área fue aparentenlente el 'doble, más o menos, de la del área de
Isla Verde. Se 'Supone qlle la tasa de mortalidad natural :ha sido más o
menos l'a misma que en el área de Isla Verde, mientras que la mortalidad
por la pesca fue insignificante.

La investigación de la historia natural y de la identidad ,de los grupo,s
intraespecíficos de la anchoveta en la Bahía de Montijo y en la Provincia
de Chiriquí se terminó erl 1963, y se p'rep'aró un informe para ser publica
do en la serie de Boletines. Los ,descubrimientos logrados por estos estu
dios han sido sumarizados en el Informe Anual de 1962.

Se recogieron trece muestras de frecuencias 'de longitu'd de la ancho
veta, con un total de 2,603 peces, durante enero, febrero y marzo de 1963,
para estu,diar las pautas generales ,de la edad y el crecimiento. Los aspec
tos regionales del programa en Panamá fueron entonces tepminados. Los
datos recolectados desde enero de 1956 a marzo de 1963 fueron 'analizados
y se preparó un informe p'ara la serie de Boletines. Los hallazgos en su
mayor parte corroboran los de los estudios anteriores, aun cuando en 1961
y en 1962 los peces fueron n1ás gran:des que en cualquiera de los años an-
teriores de los que se tienen ,datos disponibles. La variación anual en el
tamaño ,de los jóvenes del año está aparentemente relacionada con el volu
men del afloramiento y la densidad de la población durante los primeros
meses del año. Los adultos alcanzan casi todo su crecimiento durante un
período de unos 2 meses, que generalmente coincide COll la época del
afloramiento. El período del crecimiento acelerado ha comenzado n1ás
temprano o más tarde que lo acostumbrado en algunos años; sin embargo,
esto no está aparentemente relacionado con la duración del período de
afloramiento.

De enero a marzo fueron medidas y pesadas individualmente 257 an
chovetas; estos datos, combinados con datos similares recogidos en años
anteriores, se utilizaron para ,determinar las relaciones longitu,d-peso ,de
la anchoveta. Esta información, junto con las estadísticas ,de captura y
los datos sobre la composición ,de longitud y edad de la captura, se utilizan
para estimar el número ,de peces de cada clase anual en la pesquería. Estas
estimaciones son esenciales para el análisis de los recobros de marcas.

El 15 de marzo se cerró el laboratorio ,de Panamá. Se había decidido
hace algún tiempo que ésto sería conveniente, ya que la pesquería de car
nada es ahora menos importante que antes y las características sobresa
lientes ,de la biología de la anchoveta y la hidrografía ,del Golfo de Panamá
habían sido elucidadas. Por lo tanto desde 1961, las ,diversas investigacio
nes se han terminado gradualmente de manera ordenada, y el personal ha
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de mortalidad por la pesca), 0.30; tasa inst'antánea de rnortalidad por
causas naturales, (coeficiente ,de mortalidad natural), 2.25; tasa de morta
lidad por la pesca, 0.259; tasa ,de mortalidad natural, 0.895.,

Se hicieron estimaciones similares de la población 'del área de Panamá
Viejo, pero los datos de recobros de 'marcas son tan poeos que las medidas
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menos l'a misma que en el área de Isla Verde, mientras que la mortalidad
por la pesca fue insignificante.

La investigación de la historia natural y de la identidad ,de los grupo,s
intraespecíficos de la anchoveta en la Bahía de Montijo y en la Provincia
de Chiriquí se terminó erl 1963, y se p'rep'aró un informe para ser publica
do en la serie de Boletines. Los ,descubrimientos logrados por estos estu
dios han sido sumarizados en el Informe Anual de 1962.

Se recogieron trece muestras de frecuencias 'de longitu'd de la ancho
veta, con un total de 2,603 peces, durante enero, febrero y marzo de 1963,
para estu,diar las pautas generales ,de la edad y el crecimiento. Los aspec
tos regionales del programa en Panamá fueron entonces tepminados. Los
datos recolectados desde enero de 1956 a marzo de 1963 fueron 'analizados
y se preparó un informe p'ara la serie de Boletines. Los hallazgos en su
mayor parte corroboran los de los estudios anteriores, aun cuando en 1961
y en 1962 los peces fueron n1ás gran:des que en cualquiera de los años an-
teriores de los que se tienen ,datos disponibles. La variación anual en el
tamaño ,de los jóvenes del año está aparentemente relacionada con el volu
men del afloramiento y la densidad de la población durante los primeros
meses del año. Los adultos alcanzan casi todo su crecimiento durante un
período de unos 2 meses, que generalmente coincide COll la época del
afloramiento. El período del crecimiento acelerado ha comenzado n1ás
temprano o más tarde que lo acostumbrado en algunos años; sin embargo,
esto no está aparentemente relacionado con la duración del período de
afloramiento.

De enero a marzo fueron medidas y pesadas individualmente 257 an
chovetas; estos datos, combinados con datos similares recogidos en años
anteriores, se utilizaron para ,determinar las relaciones longitu,d-peso ,de
la anchoveta. Esta información, junto con las estadísticas ,de captura y
los datos sobre la composición ,de longitud y edad de la captura, se utilizan
para estimar el número ,de peces de cada clase anual en la pesquería. Estas
estimaciones son esenciales para el análisis de los recobros de marcas.

El 15 de marzo se cerró el laboratorio ,de Panamá. Se había decidido
hace algún tiempo que ésto sería conveniente, ya que la pesquería de car
nada es ahora menos importante que antes y las características sobresa
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si'do trasladado 0 liquidado segun el contrato de trabajo. EI analisis y la 
preparaci6n para su p,u'blicaci6n de los datos recogidos en Pa11ama, han 
sido continuados en el laboratorio principal. EI personal del Laboratorio 
Naeional ,de Pesea ,de Panama ha cooperado gentilmente en la recolecci6n 
de los datos ,de eaptura yde las frecuencias de longitu,d de la anchoveta 
desde la eesaci6n de las operaciones por l'a Comisiol1. 

b. Ecuador 

Las investigaciones sobre peces de carnada en el Golfo de Guayaquil 
se continuaron durante 1963, dirigidas casi por con1pleto a los estudios de 
la taxonomia de los arenques de hebra del genero Opisthonema. 

A fines de 1962 fue aparente que las diversas espeeies de este genero, 
que habitan el Golfo de Guayaquil y las aguas costeras ,del Ecuador, dife
rian algo ,de las de otras areas.. Especificamente se eneontr6 que faltaba 
una separacion 'definida entre Opisthonema medirastre y O. libertate) ba
sada sobre el numero de branquispinas ceratobranquiales. 

Durante 1963 se hicieron esfuerzos p'ara estudiar la variaci6n en el 
numero de branquispinas ceratobranquiales, en una base regional dentro 
del Ecuador, en espera de que el analisispodria ,dar mas luz sobre las dife
rencias observadas. Sin embargo, los resultados ,de este estu'dio fueron de 
poea ayuda y la investigaeion se terminG en septiembre de 1963. 

En el Informe Anual correspondiel1te al ano 1962, se declaro que "EI 
analisis preliminar indica que las dos poblaciones (0. medirastre y O. 
libertate) no pueden estar asignadas a una posicion especifica, p'orque la 
magnitud de la divergencia es pequefia y elporcentaje ,de las cuentas inter
medias es alto". Sine'mbargo una revaluaci6n de los ,datos de 1962, junto 
con los de 1963, indica que esta opinion inicial fue incorrecta (esto es; que 
estos datos no niegan los arreglos taxonomicos propuestos por Berry y 
Barrett, Boletin Vol. 7, No.2). Los datos del Ecuador, sin embargo, acen
tuan la necesidad ,de una investigaci6n mas completa que abarque la ecolo
gia y la historia natural de los arenques de hebra para comprender eorrec
tamente las relaciones de las espeeies. 

Con la terminaeion de las investigaciones sobre el arenque de hebra, 
se ha traslad'ado la fuerza del estudio a la edad, crecimiento, madurez 
sexual y desove de las poblaciones de anchoveta (Cetengraulis mysticetus) 
en el Golfo de Guayaquil y aguas costeras adyaeentes. La fase preliminar 
de este estu,dio ha sido Idirigida hacia la determinaci6n de la epoea y dura
cion del desove, y esta basada en el examen de las gonadas en una serie de 
submuestras de las reeoleeciones hechas a intervalos mensuales en varios 
lugares costeros del Ecuador. 

c.	 Compilaci6n de registros en los diarios de pesca 
Las cantidades totales estimadas ,de cada clasede peces-cebo usada en 

1963, par barcos con base en puertos de la costa occidental de los Estados 
Unidos, se Idan en la Tabla 12 con ,datos comparativos de los afios 1958
1962. En esta tabla no han sido ineluidas, ni la carnada obtenida por bareos 
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si'do trasladado o liquidado según el contrato de trabajo. El análisis y la
preparación para su p1u'blicación de los datos recogidos en Pa11amá, han
sido continuados en el laboratorio principal. El personal del Laboratorio
Nacional ,de Pesca ,de Panamá ha 'Cooperado gentilmente en la recolección
de los datos ,de eaptura yde las frecuencias de longitu,d de la anehoveta
desde la cesación de las operaciones por l'a Comisió11.

b. Ecuador

Las investigaciones sobre peces de carnada en el Golfo de Guayaquil
se continuaron durante 1963, dirigidas casi por con1pleto a los estudios de
la taxonomía de los arenques de hebra del género Opisthonema.

A fines de 1962 fue aparente que las diversas especies de este género,
que habitan el Golfo de Guayaquil y las aguas costeras ,del Eeuador, dife
rían algo ,de las de otras áreas.. Específicamente se encontró que faltaba
una separación ,definida entre Opisthonema medirastre y O. libertate) ba
sada sobre el número de branquispinas ceratobranquiales.

Durante 1963 se hicieron esfuerzos p'ara estudiar la variación en el
número de branquispinas ceratobranquiales, en una base regional dentro
del Ecuador, en es.pera de que el análisis podría ,dar más luz sobre las dife
rencias observadas. Sin embargo, los resultados ,de este estu,dio fueron de
poca ayuda y la investigación se terminó en septiembre de 1963.

En el Informe Anual correspondiel1te al año 1962, se declaró que "El
análisis preliminar indica que las dos poblaciones (O. medirastre y O.
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con los de 1963, indica que esta opinión inicial fue incorrecta (esto es; que
estos datos no niegan los arreglos taxonómicos propuestos por Berry y
Barrett, Boletin Vol 7, No. 2). Los datos del Ecuador, sin embargo, acen
túan la necesidad ,de una investigación más completa que abarque la ecolo
gía y la historia natural de los arenques de hebra para comprender correc
tamente las relaciones de las especies.

Con la terminación de las investigaciones sobre el arenque de hebra,
se ha traslad'ado la fuerza del estudio a la edad, crecimiento, madurez
sexual y desove de las poblaciones de anchoveta (Cetengraulis mysticetus)
en el Golfo de Guayaquil yaguas costeras adyacentes. La fase preliminar
de este estu,dio ha sido ¡dirigida hacia la determinación de la époea y dura
ción del desove, y está basada en el examen de las gónadas en una serie de
submuestras de las reeoleeciones hechas a intervalos mensuales en varios
lugares costeros del Ecuador.

c. Compilación de registros en los diarios de pesca
Las cantidades totales estimadas ,de cada clase de peces-cebo usada en

1963, por barcos con base en puertos de la costa occidental de los Estados
Unidos, se ¡dan en la Tabla 12 con ,datos -comparativos de los años 1958
1962. En esta tabla no han sido incluidas, ni la carnada obtenida por barcos
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1963, por barcos con base en puertos de la costa occidental de los Estados
Unidos, se ¡dan en la Tabla 12 con ,datos -comparativos de los años 1958
1962. En esta tabla no han sido incluidas, ni la carnada obtenida por barcos
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con base en puertos latinoamericanos, ni las capturas de unas pocas embar
caciones pequenas con base en California, que pescan esporadicamente atun 
tropical. Se estima que los barcos que pescanmar afuera de puertosde 
Mexico, Costa RicH, Colombia, Ecuador, Peru y Chile captllraron aproxi
madamente 450,000 salabardos de earnada en 1963. 

La cantidad total ,de carnada empleada por barcos de los Estados Uni
dos en 1963, que asciende a 241,000 salabardos, es la captura mas pequena 
de peces-cebo en el periodo de la postguerra. En el ano 1958 la pesca de 
carnada lleg6 a 4,447,000 salabardos. La aguda reducci6n 'desde 1958 en 
la cantidad de peces-cebo usados, esta relacionada direetame11te con la 
conversion de una gran parte de la flota de clipers al sistema de pesca eon 
red de cereo. 

La anehoveta nortena (Engraulis mordax) fue la espeeie de carnada 
mas im'portante que se pesc6 durante 1963, constituyendo el 42 por ciento 
de la pesca total. La anchoveta, Cetengraulis mysticetus) forma el 23 por 
cientode la totalidad ,de la pesca de carnada, fue la unica de algllna im
portancia entre las otras espeeies. 

7.	 Oceanografia y ecologia del atun 

EI programa continuo de estu'dio del ambiente del atLlny de los peces
cebo utilizados para pescarlo, y de su relacion a este ambiente, incluye 
tres clasesde investigaciones. La primera de estas, que puede llamarse 
cartografia) la informaci6n sobre heehos acerca del ambiente se recoge, 
analiza y grafica, de modo que la geografia del ambiente del atun sea 
desarrollada tanto en tierrlpo como en espacio. La segunda clase de investi
gacion corresponde a los estudios de las earaeteristieas 0 aspectos partieula
res del ambiente; C011 ella se busca una explicacion de una caracteristica 
observada, una distribuei6n a U11 proceso. Eeologia del atun~ 0 ecologia de 
los peces de earnada es el 110mbre para el tercer tipode investigaeion, en 
el que se estu'dia la relacion entre el atun 0 los peces de carnada para la 
pesca de este y el ambiente en que viven. Durante 1963 las investigaciones 
que efectuaron los miembros del personal de la Comision fueron prineipal
mente de las ,dos primeras clases. Sigue U11a breve descripeion de las in
vestigaciones: 

a.	 Investigaci6n cartogrd~fica 

Durante muchos anos la mayoria del esfuerzo en los estudios ambien
tales por miembros ,de nuestro personal ha sido 'dedicado a la cartografia 
del Oceano Pacifico Oriental, el cual se define generalmente, hoy dia, como 
el area oceanica que se extiende entre los 1400 W y las Americas y entre 
los 40 0 S y 30 0 N. En 196;3 la Comision 

i.	 'pllblieo un atlas de la parte norte del Pacifico Oriental Trop,icaI, 
basado en los datos fisicos y quimicos oceanograficos obtenidos 
en la Expedicion EASTROPIC de 1955; 

ii.	 inieio un sumario de todos los datos existentes sabre el Pacifico 
Tropical del Este, en cooperaci6n can el Instituto de los Recursos 
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con base en puertos latinoamericanos, ni las capturas de unas pocas embar
caciones pequeñas con base en California, que pescan esporádicamente atún
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México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú y Chile captllraron aproxi
madamente 450,000 salabardos de carnada en 1963.
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de peces-cebo en el período de la postguerra. En el año 1958 la pesca de
carnada llegó a 4,447,000 salabardos. La aguda reducción ,desde 1958 en
la cantidad de peces-cebo usados, está relacionada direetame11te con la
conversión de una gran parte de la flota de clípers al sistema de pesca con
red de cerco.

La anchoveta norteña (Engraulis mordax) fue la especie de carnada
más im'portante que se pescó durante 1963, constituyendo el 42 por ciento
de la pesca total. La anchoveta, Cetengraulis mysticetus) formó el 23 por
ciento de la totalidad ,de la pesca de carnada, fue la única de algllna im
portancia entre las otras especies.

7. Oceanografía y ecología del atún

El programa continuo de estu,dio del ambiente del atLlny de los peces
cebo utilizados para pescarlo, y de su relación a este ambiente, incluye
tres clases de investigaciones. La primera de éstas, que puede llamarse
cartografía) la información sobre hechos acerca del ambiente se recoge,
analiza y grafica, de modo que la geografía del ambiente del atún sea
desarrollada tanto en tierrlpo como en espacio. La segunda clase de investi
gación corresponde a los estudios de las características o aspectos particula
res del ambiente; C011 ella se busca una explicación de una característica
observada, una distribueión o U11 proceso. Ecología del atún~ o ecología de
los peces de carnada es el 110mbre para el tercer tipo de investigación, en
el que se estu,dia la relación entre el atún o los peces de carnada para la
pesca de éste y el ambiente en que viven. Durante 1963 las investigaciones
que efectuaron los miembros del personal de la Comisión fueron principal
mente de las ,dos primeras clases. Sigue U11a breve descripción de las in
vestigaciones:

a. Investigación cartográfica
Durante muchos años la mayoría del esfuerzo en los estudios ambien

tales por miembros ,de nuestro personal ha sido ,dedicado a la cartografía
del Océano Pacífico Oriental, el cual se define generalmente, hoy día, como
el área oceánica que se extiende entre los 1400 W y las Américas y entre
los 40 0 S y 30 0 N. En 196;3 la Comisión

i. 'Pllblicó un atlas de la parte norte del Pacífico Oriental Trop'icaI,
basado en los datos físicos y químicos oceanográficos obtenidos
en la Expedición EASTROPIC de 1955;

ii. inició un sumario de todos los datos existentes sobre el Pacífico
Tropical del Este, en cooperación con el Instituto de los Recursos
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tales por miembros ,de nuestro personal ha sido ,dedicado a la cartografía
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Marinos ,de la Universidad de California. Esta es la primera fase 
de un extenso estu'dio del area, recomendada por la Conferencia 
Oceanica del Pacifico Oriental de 1961, en la que la Comi
sion coopera de lleno. El sumario estara terminado en jllnio de 
1964 y propo,rcionara la mejor informacion de que se dispo'ne 
sobre las pautas estacionales del almaeenamiento de calor, de las 
temperaturas a todas las profundidades, corrientes, salinidad y 
productividad de superfieie. Aun mas, el compendia constituira la 
base para el planeamiento de reconocimientos generales futuros e 
indicara las caracteristicas 0 procesos particulares que necesitan 
un estudio especial; 

iii.	 analiz6, cartografi6 y public6, en un informe mimeografico, los 
datos sobre la temperatura recolectados en 'diez investigaciones 
efectuadas en el Golfo de Panama p,or el personal de la Comisi6n, 
desde 1955 a 1959 con el proposito de vigilar los efectos del aflo
ramiento. 

Otra faceta de la Investigaci6n cartografica es el estudio de la pro
ductividad del ambiente oceanico. A fin de aumentar el eonocimiento del 
mecanismo de la produccion de peces en el oceano, es neeesario medir la 
proc1ucci6n de los diversos eslabones de la cadena alimenticia entre la luz 
solar, la fuente original de energia y los peces en cuestion. El primer esla
b6nde la cadena alimenticia es el fitoplancton, las plantas microse6picas 
a la deriva, que en presencia de los nutrientes quimicos, usa la energia 
solar para crecer, produciel1do substancias asimilables para los animales. 
A menos que la capa superior iluminada del oceal1o sea continuamente 
abastecida de substancias nutritivas, el crecimiento de las plantas viene a 
ser limitado conforme esos nutrientes sean agotados por las mismas plan
tas. E11 los mares tropicales, la dispo'nibilidad de nutrientes es el principHl 
factor del que ,depende el crecimiento de las plantas. El unico medio para la 
alta producci6n de plantas y por 10 tanto, para que la alta producci6n ani
mal sea mantenida en el oceano abierto, es el reabastecimiento de nutrien
tes desde abajo, a la zona iluminada, ya sea p'or la mezcla vertical 0 por 
el afloramiento. La energia para esta transferencia de agua es provista 
por las corrientes oceanicas que resultan de los vientos de la superficie y 
de las diferencias espaciales y temporales en el calentamiento y enfria
miento de la superficie oceanica. Asi, la producci6n de animales marinos 
que son presa del hombre depende originalmente, en gran parte, de factores 
meteoro16gicos, por la larga cadena de energia que consiste de las co
rrientes oceanicas, el transporte hacia arriba de slLbstancias nutritivas, 
producci6n de plantas, producci6n de animales herbivoros y la producci6n 
de animales carnivoros a diversos niveles. 

Todavia no es posible un adecuado conocimiento de las relaciones en 
la cadena de energia, porque solamente algunas de las variables se han 
medido con sufieiente frecuencia. Estas incluyen el viento y la tempera
tura de superficie me'didas desde buques mercantes y barcos pesqueros y 
la producci6n de peces por estos ultimos. La mayoria de las otras medidas, 
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Marinos ,de la Universidad de California. Esta es la primera fase
de un extenso estu,dio del área, recomendada por la Conferencia
Oceánica del Pacífico Oriental de 1961, en la que la Comi
sión coopera de lleno. El sumario estará terminado en jllnio de
1964 y propo,rcionará la mejor información de que se dispo'ne
sobre las pautas estacionales del almacenamiento de calor, de las
temperaturas a todas las profundidades, corrientes, salinidad y
productividad de superficie. Aún más, el compendio constituirá la
base para el planeamiento de reconocimientos generales futuros e
indicará las características o procesos particulares que necesitan
un estudio especial;

iii. analizó, cartografió y publicó, en un informe mimeográfico, los
datos sobre la temperatura recolectados en ,diez investigaciones
efectuadas en el Golfo de Panamá p,or el personal de la Comisión,
desde 1955 a 1959 con el propósito de vigilar los efectos del aflo
ramiento.

Otra faceta de la Investigación cartográfica es el estudio de la pro
ductividad del ambiente oceánico. A fin de aumentar el conocimiento del
mecanismo de la producción de peces en el océano, es necesario medir la
producción de los diversos eslabones de la cadena alimenticia entre la luz
solar, la fuente original de energía y los peces en cuestión. El primer esla
bónde la cadena alimenticia es el fitoplaneton, las plantas microscópicas
a la deriva, que en presencia de los nutrientes químicos, usa la energía
solar para crecer, produciel1do substancias asimilables para los animales.
A menos que la capa superior iluminada del océal1o sea continuamente
abastecida de substancias nutritivas, el crecimiento de las plantas viene a
ser limitado conforme esos nutrientes sean agotados por las mismas plan
tas. E11 los mares tropicales, la dispo'nibilidad de nutrientes es el principHl
factor del que ,depende el crecimiento de las plantas. El único medio para la
alta producción de plantas y por lo tanto, para que la alta producción ani
mal sea mantenida en el océano abierto, es el reabasteeimiento de nutrien
tes desde abajo, a la zona iluminada, ya sea p'or la mezcla vertical o por
el afloramiento. La energía para esta transferencia de agua es provista
por las corrientes oceánicas que resultan de los vientos de la superficie y
de las diferencias espaciales y temporales en el calentamiento y enfria
miento de la superficie oceánica. Así, la producción de animales marinos
que son presa del hombre depende originalmente, en gran parte, de factores
meteorológicos, por la larga cadena de energía que consiste de las co
rrientes oceánicas, el transporte hacia arriba de slLbstancias nutritivas,
producción de plantas, producción de animales herbívoros y la producción
de animales carnívoros a diversos niveles.

Todavía no es posible un adecuado conocimiento de las relaciones en
la cadena de energía, porque solamente algunas de las variables se han
medido con suficiente frecuencia. Estas incluyen el viento y la tempera
tura de superficie me,didas desde buques mercantes y barcos pesqueros y
la producción de peces por éstos últimos. La mayoría de las otras medidas,
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la cadena de energía, porque solamente algunas de las variables se han
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tura de superficie me,didas desde buques mercantes y barcos pesqueros y
la producción de peces por éstos últimos. La mayoría de las otras medidas,
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particularmente las quedeben hacerse bajo la superficie, requieren bareos 
de investigaci6n 0 estacion.es ancladas. Puede esperarse para el futuro, el 
control ,de los principales eslabones en la cadena de energia mediante el 
desarrollo de nuevos metodos; pero aetualmente esta limitado por muy 
pocos datos recolectados ,durante los cruceros infrecuentes en alta mar, aun 
cuando las aguas costeras en diversas regiones han sido peri6'dieamente 
muestreadas. 

La Comisi6n en anos recientes, ha participado en cruceros ,de la Insti
tuci6n Scripps de Oceanografia, de la marina chilena y del gobierno japo
nes, COIl el objeto de aelarar algunos ide los problemas en la oceanografia 
del atun, Ull0 ,de los cuales es el referente a las relaciones en la cadena de 
energia. Usanda los datos quimieos y biologicos recolectados durante algu
nos de los cruceros entre 1959 y 1962, ademas de las estadisticas de la 
pesqueria japonesa y a las distribuciones publicadas de las capturas de 
ballenas, los cientificos de la Comisi6n han delineado pareialmente las 
areas productivas del Pacifico Sudoriental Tropical, y han demostrado un 
acuerdo general entre las ,distribuciones ,de la concentraci6n relativamente 
alta de substancias nutritivas ,de la superficie y de la producci6n relativa
mente alta de fitoplancton, zooplancton, y de atunes, peces Call espada y 
cachalotes. Las areas productivas son: 1) una ancha franja a 10 largo del 
ecuador, al oeste del archipielago de las Galapagos, elltre los lOON y 100S; 
2) la regi6n entre el archipielago de las Galapagos y la costa occidental de 
la parte septentrional de Sudamerica; 3) de la costa del Peru hasta 300 
millas fuera de la costa; y 4) de la costa central de Chile hasta 500 millas 
fuera de la costa. Este tipo de investigaci6n es solamente un comiellzo, ya 
que es simplemente representativo de las datos disponibles y no refleja 
cambios estacionales en ninguna de las variables. 

La Comisi6n no patrocin6 cruceros oceanograficos este ano, pero no 
obstante fueron recolectados eonsiderables datos sobre prodllctividaddu
rante tres expedieiones al Pacifico del Este. La Ofieina Hidrografiea de 
la marina chilena muy gentilmente recolect6 datos sobre medidas de fito
plancton y ,datos hidrograficos durante la jornadadel crucero anual del 
bergantin Esmeralda, de Cllatro mastiles, barco escuela de la marina chi
lena, entre San Diego y V"alparaiso durante junio y julio. IV[ediciones de 
fitoplancton y datos hidrograficos fueron recolectados tambien ,dural1te 
junio frente a la costa de Baja California, con el barco de carnada p'ara 
atun MjV Julia B) que fue contratado. De octubre a diciembre fueron re
colectados datos del Shoyo Maru) barco de investigaci6n pesquera del 
gobierna japones, particularmente valiosos, consistentes ell mediciones 
fisicas, quimieas yde fitoplancton, e informacion sobre la abundancia del 
atun y de los peces con es:pada. 

La Comisi6n agradece profundamente al gabierna japones y al Labo
ratorio Regional de Nanka.i para Ie Illvestigaci6n Pesquera, establecido en 
Kochi, Japan, pOI' haber invitado a miembros de nuestro personal a parti
cipar en los cruceros, en los cuales puede obtenerse mucho conoeimiento 
adieional de la oceanografia del atun, partieularmente en el area tan poco 
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obstante fueron recolectados considerables datos sobre prodllctividaddu
rante tres expediciones al Pacífico del Este. La Oficina Hidrográfica de
la marina chilena muy gentilmente recolectó datos sobre medidas de fito
plancton y ,datos hidrográficos durante la jornada del crucero anual del
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junio frente a la costa de Baja California, con el barco de carnada piara
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colectados datos del Shoyo Maru) barco de investigación pesquera del
gobierno japonés, particularmente valiosos, consistentes ell mediciones
físicas, químicas yde fitoplancton, e información sobre la abundancia del
atún y de los peces con es:pada.

La Comisión agradece profundamente al gobierno japonés y al Labo
ratorio Regional de Nankai para le Illvestigación Pesquera, establecido en
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adicional de la oceanografía del atún, particularmente en el área tan poeo
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conocida entre Tahiti y la costa de Chile. El Shoyo Maru esta equipado 
para el estudio de la oceanografia y la pesca exploratoria eon equipo de 
palangre. AIgLlnos de los objetivos ,de los cie11tifieos ,del Laboratorio Re
gional de Nankai para la Investigaci6n Pesquera fueron los siguientes: 1) 
descLlbrir nuevas zonas ,de pesca p'ara las flotas japonesas; 2) determinar 
la distribuci6ndel atun y ,de los peces con espada, asi como su relaci6n con 
las variables hidrogrclficas; 3) descubrir cualquier poblaci6n separada 
dentro de las especies; y 4) determinar los efectos de la pesqueria sobre 
la clase, cantidad y tamafio ,de los peces. Aun cuando los datos recolectados 
por el personal ,de la Comisiondurante el crucero en el Shoyo Maru y las 
dos ex'pediciones anteriores no han sido analizados todavia, se espera que 
aumentaran considerablemente el conoeimiento ,de la oceanografia ,del atun 
y del mecanismo de la produ'Ccion de peces e11 el Pacifico Oriental. 

b.	 Estudios de las caracteristicas particulares en el ambiente 

Efectos de fricci6n en la Corriente de Cromwell 
El efecto postergante de la friccion en la subsuperficie de la Corriente 

de Cromwell, que se mueve hacia el este en el ecuador, al Pacifico Oriental 
Tropical, fue examinado e informado en la revista ((Deep Sea Research". 

Mezcla vertical en las capas superiores del oceano 
Un estudio pen,diente de su terminaci6n es el de la influencia ,de la 

mezcla vertical en las capas superiores del oceano sobre la distribucion 
vertical ,de la 'densidad y de los nutrientes y, subsecuentemente, sobre la 
productividad de la columna de agua. Se han destacado ,dos regiones de 
productividad relativamente altas (el Domo de Costa Rica y el ecuador) y 
una de baja productividad (la Contracorriente Ecuatorial). 

Corrientes en el Golfo de Panama 
La ultima de una serie ,de il1vestigaciones hechas por miembros de 

nuestro personal, esencialmente 'dentro ,de todos los aspectos ambientales 
en el Golfo de Panama, es la consideraci6n de las 'medidas hechas en el 
Golfo de Panama en 1958 de algunas corrientespor la Oficina Oceanogra
fica de 1a Marina de los Estados Unidos. Estos :datos han sido reducidos a 
los comp,onentes de la corriente l1eta y de la corriente de las mareas y 
seran dados a conocer en 1964. 

Estudios de los indicadores del plancton 
Durante 1963 fue terminado un estudio de la distrib'ucion de las 28 

especies de quetognatos en las aguas frente al Peru y al Ecuador meridio
nal, basado principalmente en los inforn1es de las investigaciones oceano
graficas realizadas entre 1958 y 1961 por la Comision Interamerieana del 
Atun Tropical, la Il1stituci6n Scrip,ps ,de Oceanografia, el Instituto de In
vestigacion de los Recursos Marinos y el Consejo de Investigaciones Hidro
biologicas idel Peru. Los ,datos de expediciones anteriores a 1958 tambien 
fueron usados para ayudar en la interpretacion de este material. 

Se demostro que seis especies son de utilidad como indicadoras de 
los movimientos horizontales de las masas de agua cerca de la superficie. 
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Estas especies senalan el efecto, ya sea de una adveeci6n hacia el sur prin
cipalmente a 10 largo de la costa, del Agua Ecuatorial de Superficie, 0 bien 
de adveccion a la costa, de aguas normalmente fuera dellitoral, pero tal vez 
algo al norte ,del Peru. EI fen6mel1o ,de EI Nino 1957-58 se considera el 
resultado de las condiciones que producen una intensificacion de la Contra
corriente del Peru. Extensiones menores de esta corriente, asi eom'o varia
ciones de la advecci6n a la costa desde el oeste y tal vez desde el norte, son 
reflejadas tambien en la distribucion de los quetognatos. 

Se encontro que otro grup,o de espeeies habita normalmente las aguas 
sub-superficiales de profurldidades il1termedias, y son utiles en la identifi 
cacionde los lugares de afloramiento. Dos areas generales que muestral1 
incesantemente la presencia de agua aflorada son las regiones de Punta 
Paracas y de Cabo Blanco a Punta Aguja del Peru. 

c.	 Estudios en el Golfo de Guayaquil 

El estudio de la oceanografia biologica del Golfo de Guayaquil, ini 
ciado en 1960, esta muy cerca de ser eoncluido; la terminacion del pro
grama se planea para marzo de 1964. Durante 1963, la serie de tiempo 
deobservaciones fue continuada con o'nce cruceros oceanografieos dentro 
del estuario exterior, aproximadamente a intervalos mensuales, y eon 
veintiun cruceros dentro del estuario interior. Estos cruceros eontinuaron 
la serie Ide observaciones sobre el oxigeno disuelto, fosfatos, nitritos, sili
catos, concentraciones del ion hidrogeno, salinidad y temperatura, plancton 
y produccion primaria. Para eomplementar esta serie de datos se iniciaron 
durante 1963, estudios adieionales de las aguas profundas frente al Golfo, 
yde las corrientes superfieiales del Golfo. 

En la region oceanica frente al Golfo de Guayaquil, una capa de 
discontinuidad tropical se extiende desde la superficie hasta unos 100 
metros. Esta capa esta sujeta a variaciones locales y estaci.onales. En la 
mayoria de las ocasiones, la masa de agua dentro del Golfo es una exten
sion de esta capa de agua, modificada localmente par el Rio Guayas. SiI1 
embargo, en ocasiones parece que el agua que proviene de la zona debajo 
de la capa de discontinuidad (esta es la Masa de Agua Ecuatorial) in
fluencia la oceanografia del Golfo. Para confirmar la informacion sobre 
la condici6n de esta masa de agua y la profundidad de esta capa de dis
continuidad, se ocupa mensualmente una estacion adicional al oeste del 
Golfo, a una profundidad de mas de 1500 metros. 

Un estudio de las corrientes de superficie del Golfo de (;uayaquil fue 
comenzado el1 enero, basado en el sistema de lanzar tarjetas a la deriva. 
Durante 1963 se eeharon en total 1800 tarjetas, a intervalos mensuales, 
dentro y al oeste del Golfo. Once tarjetas reeobradas han sido recibidas, 
10 que, eonsiderando el tiempo normal que se tarda en el recobro, iI1dica 
un retorno neto mas 0 me:nos del 1 por ciento. Rasta el fin de junio, estos 
recobros indicaron una corriente constante de norte a nordeste, con velo
cidades minimas de 15-50 eentimetros par segundo (0.3-1 nudo) Sin 
embargo, de julio a septiernbre todos los recobros han venido de las costas 

80 COMISION DEL ATUN

Estas especies señalan el efecto, ya sea de una adveeción hacia el sur prin
cipalmente a lo largo de la costa, del Agua Ecuatorial de Superficie, o bien
de advección a la costa, de aguas normalmente fuera del litoral, pero tal vez
algo al norte ,del Perú. El fenómel10 ,de El Niño 1957-58 se considera el
resultado de las condiciones que producen una intensificación de la Contra
corriente del Perú. Extensiones menores de esta corriente, así com'o varia
ciones de la advección a la costa desde el oeste y tal vez desde el norte, son
reflejadas también en la distribución de los quetognatos.

Se encontró que otro grup'o de especies habita normalmente las aguas
sub-superficiales de profurldidades il1termedias, y son útiles en la identifi
caciónde los lugares de afloramiento. Dos áreas generales que muestral1
incesantemente la presencia de agua aflorada son las regiones de Punta
Paracas y de Cabo Blanco a Punta Aguja del Perú.

c. Estudios en el Golfo de Guayaquil

El estudio de la oceanografía biológica del Golfo de Guayaquil, ini
ciado en 1960, está muy cerca de ser concluído; la terminación del pro
grama se planea para marzo de 1964. Durante 1963, la serie de tiempo
de observaciones fue continuada con o,nce cruceros oceanográficos dentro
del estuario exterior, aproximadamente a intervalos mensuales, y eon
veintiún cruceros dentro del estuario interior. Estos cruceros continuaron
la serie ,de observaciones sobre el oxígeno disuelto, fosfatos, nitritos, sili
catos, concentraciones del ion hidrógeno, salinidad y temperatura, plancton
y producción primaria. Para complementar esta serie de datos se iniciaron
durante 1963, estudios adieionales de las aguas profundas frente al Golfo,
yde las corrientes superfieiales del Golfo.

En la región oceánica frente al Golfo de Guayaquil, una capa de
discontinuidad tropical se extiende desde la superficie hasta unos 100
metros. Esta capa está sujeta a variaciones locales y estaci.onales. En la
mayoría de las ocasiones, la masa de agua dentro del Golfo es una exten
sión de esta capa de agua, modificada localmente por el Río Guayas. SiI1
embargo, en ocasiones parece que el agua que proviene de la zona debajo
de la capa de discontinuidad (esta es la Masa de Agua Ecuatorial) in
fluencia la oceanografía del Golfo. Para confirmar la información sobre
la condición de esta masa de agua y la profundidad de esta capa de dis
continuidad, se ocupa mensualmente una estación adicional al oeste del
Golfo, a una profundidad de más de 1500 metros.

Un estudio de las corrientes de superficie del Golfo de (;uayaquil fue
comenzado el1 enero, basado en el sistema de lanzar tarjetas a la deriva.
Durante 1963 se eeharon en total 1800 tarjetas, a intervalos mensuales,
dentro y al oeste del Golfo. Once tarjetas reeobradas han sido recibidas,
lo que, considerando el tiempo normal que se tarda en el recobro, iI1dica
un retorno neto más o me:nos del 1 por ciento. Hasta el fin de junio, estos
recobros indicaron una corriente constante de norte a nordeste, con velo
cidades mínimas de 15-50 centímetros por segundo (0.3-1 nudo) Sin
embargo, de julio a septiernbre todos los recobros han venido de las eostas
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Estas especies señalan el efecto, ya sea de una adveeción hacia el sur prin
cipalmente a lo largo de la costa, del Agua Ecuatorial de Superficie, o bien
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corriente del Perú. Extensiones menores de esta corriente, así com'o varia
ciones de la advección a la costa desde el oeste y tal vez desde el norte, son
reflejadas también en la distribución de los quetognatos.
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c. Estudios en el Golfo de Guayaquil

El estudio de la oceanografía biológica del Golfo de Guayaquil, ini
ciado en 1960, está muy cerca de ser concluído; la terminación del pro
grama se planea para marzo de 1964. Durante 1963, la serie de tiempo
de observaciones fue continuada con o,nce cruceros oceanográficos dentro
del estuario exterior, aproximadamente a intervalos mensuales, y eon
veintiún cruceros dentro del estuario interior. Estos cruceros continuaron
la serie ,de observaciones sobre el oxígeno disuelto, fosfatos, nitritos, sili
catos, concentraciones del ion hidrógeno, salinidad y temperatura, plancton
y producción primaria. Para complementar esta serie de datos se iniciaron
durante 1963, estudios adieionales de las aguas profundas frente al Golfo,
yde las corrientes superfieiales del Golfo.

En la región oceánica frente al Golfo de Guayaquil, una capa de
discontinuidad tropical se extiende desde la superficie hasta unos 100
metros. Esta capa está sujeta a variaciones locales y estaci.onales. En la
mayoría de las ocasiones, la masa de agua dentro del Golfo es una exten
sión de esta capa de agua, modificada localmente por el Río Guayas. SiI1
embargo, en ocasiones parece que el agua que proviene de la zona debajo
de la capa de discontinuidad (esta es la Masa de Agua Ecuatorial) in
fluencia la oceanografía del Golfo. Para confirmar la información sobre
la condición de esta masa de agua y la profundidad de esta capa de dis
continuidad, se ocupa mensualmente una estación adicional al oeste del
Golfo, a una profundidad de más de 1500 metros.

Un estudio de las corrientes de superficie del Golfo de (;uayaquil fue
comenzado el1 enero, basado en el sistema de lanzar tarjetas a la deriva.
Durante 1963 se eeharon en total 1800 tarjetas, a intervalos mensuales,
dentro y al oeste del Golfo. Once tarjetas reeobradas han sido recibidas,
lo que, considerando el tiempo normal que se tarda en el recobro, iI1dica
un retorno neto más o me:nos del 1 por ciento. Hasta el fin de junio, estos
recobros indicaron una corriente constante de norte a nordeste, con velo
cidades mínimas de 15-50 centímetros por segundo (0.3-1 nudo) Sin
embargo, de julio a septiernbre todos los recobros han venido de las eostas



81 INFORME ANUAL DE 1963 

peruanas del Golfo, 10 que indica un cambia en la diveeci6n de Ia corriente 
del sureste hacia el sur. Esto es de especial interes, ya que se correlaciona 
can el cambia 'observado de enfriamiento a calentamiento en las tempera
turasde superficie, variaci6n que toma lugar en esta epoca. Desde sep
tiembre no se han hecho recobros de tarjetas 10 que hace pensar que las 
que se echaron al agua durante octubre, noviembre ydiciembre estan 
sien'do trans:portadas hacia el suroeste. 

Un conocimiento de la variaci611 en el contenido de fosfato inorganieo 
del agua ,del mar es de valor considerable para cualquier estudiode la pro
ductividad primaria. Aun cuando es preferible analizar inmediatamente 
las muestras del agua del mar, 110 siemp,re es posible. Sin embargo, si esas 
muestras son almacenadas sin tratamiento, el contenido de fosfato inorga
nico 'del agua pluede eambiar radicalmente. En consecueneia , el problema 
del almaeenamiento de las muestras de fosfato inorganico ·es de una im
portancia decisiva en aquellas situaciones ,de la investigaei6n que existen 
en el 1aboratori0 de Guayaquil. Una tecnica eficaz que 'ba sido desarro
llada para usarla bajo estas circunstancias,despues ,de considerab'le y deta
llada investigaci6n en el laboratoriode Guayaquil, es el eongelamiento 
rapido ,de las muestras con hielo seco y el subsiguiente analisis en tierra. 

d. Proyecto de uEl Nino" 

Los fen6menos de "El Nino" son condiciones oceanograficas inusita
das que peri6dicamente se desarrollan frente a la costa occidental de Sud
america. Se caracterizan por el movimiento de aguas ealidas superficiales 
bacia regiones costeras n'ormalmente templadas. El fen6meno aparece en
tre enero y abril a intervalos que varian de 5 a 15 anos, habiendose des
arrollado el ultimo fen6menode "El Nino" durante el periodo 1957-58. El 
desarrollo extremado en "El Nino" conduce a eatastrofes tanto de caracter 
ocea110grafico como meteoro16gico; la presencia de agua anormalmente 
calida en regiones costeras ordinariamente frias, causa la completa des
trucci6n de las plantas marinas y de la vida animal. Los fen6menos estan 
intimamente relacionados con la abundancia y disponibilidad del atun en 
la region y por 10 ta11to merecen el interes investigativo de la Comisi6n. 

A pesar de la importancia cie11tifica y econ6mica de este fen6meno, 
poco se conoce sabre sus causas y el curso 'de su desarrollo. Nunca ha sido 
observado el completo dese11volvimiel1to de "El Nino" en un sentido ocea
nogrMieo. Sin embargo, en el curso de los ultimos anos, eiertamente poeos, 
han sido presentadas varias teorias para explicar su desarrollo. Para eon
seguir los datos oeeanografieos basieos que son neeesarios para comprobar 
esas teorias, la C'omisi6n p;ropuso a laConferencia Interamerieana de Cien
cias Marinas, en noviembre de 1962, el establecimiento de un Proyecto de 
"El Nino" con el fin de proporeionar un conocimiento mejor del fen6
meno conocido con este nombre. El estudio esta basado en varias series 
de estaciones oceanografieas ocupadas simultaneamente plor instituciones 
locales, en cada epoca 'del ano (ag'osto, noviembre, febrero y mayo) frente 
a la costa septentrional de Chile, de la costa central y norte del Peru, de 
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peruanas del Golfo, lo que indica un cambio en la diveeción de la corriente
del sureste hacia el sur. Esto es de especial interés, ya que se correlaciona
con el cambio ,observado de enfriamiento a calentamiento en las tempera
turasde superficie, variación que toma lugar en esta época. Desde sep
tiembre no se han hecho recobros de tarjetas 10 que hace pensar que las
que se echaron al agua durante octubre, noviembre y diciembre están
sien,do transportadas hacia el suroeste.

Un conocimiento de la variació11 en el contenido de fosfato inorgánico
del agua ,del mar es de valor considerable para cualquier estudio de la pro
ductividad primaria. Aun cuando es preferible analizar inmediatamente
las muestras del agua del mar, 110 siemp,re es posible. Sin embargo, si esas
muestras son almacenadas sin tratamiento, el contenido de fosfato inorgá
nico ,del agua p'uede cambiar radicalmente. En consecuencia, el problema
del almacenamiento de las muestras de fosfato inorgánico ·es de una im
portancia decisiva en aquellas situaciones ,de la investigación que existen
en el laboratorio de Guayaquil. Una técnica eficaz que ,ha sido desarro
llada para usarla bajo estas circunstancias,después ,de considerab,le y deta
llada investigación en el laboratorio de Guayaquil, es el congelamiento
rápido ,de las muestras con hielo seco y el subsiguiente análisis en tierra.

d. Proyecto de uEl Niño"

Los fenómenos de "El Niño" son condiciones oceanográficas inusita
das que periódicamente se desarrollan frente a la costa occidental de Sud
a:mérica. Se caracterizan por el movimiento de aguas cálidas superficiales
hacia regiones costeras n,ormalmente templadas. El fenómeno aparece en
tre enero y abril a intervalos que varían de 5 a 15 años, habiéndose des
arrollado el último fenómeno de "El Niño" durante el período 1957-58. El
desarrollo extremado en "El Niño" conduce a catástrofes tanto de carácter
ocea110gráfico como meteorológico; la presencia de agua anormalmente
cálida en regiones costeras ordinariamente frías, causa la completa des
trucción de las plantas marinas y de la vida animal. Los fenómenos están
íntimamente relacionados con la abundancia y disponibilidad del atún en
la región y por lo ta11to merecen el interés investigativo de la Comisión.

A pesar de la importancia cie11tífica y económica de este fenómeno,
poco se conoce sobre sus causas y el curso :de su desarrollo. Nunca ha sido
observado el completo dese11volvimiel1to de "El Niño" en un sentido ocea
nográfico. Sin embargo, en el curso de los últimos años, eiertamente pocos,
han sido presentadas varias teorías para explicar su desarrollo. Para con
seguir los datos oceanográficos básicos que son necesarios para comprobar
esas teorías, la C'omisión p;ropuso a la Conferencia Interamerieana de Cien
cias Marinas, en noviembre de 1962, el establecimiento de un Proyecto de
"El Niño" con el fin de proporcionar un conocimiento mejor del fenó
meno conocido con este nombre. El estudio está basado en varias series
de estaciones oceanográficas ocupadas simultáneamente p'or instituciones
locales, en cada época ¡del año (ag'osto, noviembre, febrero y mayo) frente
a la costa septentrional de Chile, de la costa central y norte del Perú, de
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peruanas del Golfo, lo que indica un cambio en la diveeción de la corriente
del sureste hacia el sur. Esto es de especial interés, ya que se correlaciona
con el cambio ,observado de enfriamiento a calentamiento en las tempera
turasde superficie, variación que toma lugar en esta época. Desde sep
tiembre no se han hecho recobros de tarjetas 10 que hace pensar que las
que se echaron al agua durante octubre, noviembre y diciembre están
sien,do transportadas hacia el suroeste.

Un conocimiento de la variació11 en el contenido de fosfato inorgánico
del agua ,del mar es de valor considerable para cualquier estudio de la pro
ductividad primaria. Aun cuando es preferible analizar inmediatamente
las muestras del agua del mar, 110 siemp,re es posible. Sin embargo, si esas
muestras son almacenadas sin tratamiento, el contenido de fosfato inorgá
nico ,del agua p'uede cambiar radicalmente. En consecuencia, el problema
del almacenamiento de las muestras de fosfato inorgánico ·es de una im
portancia decisiva en aquellas situaciones ,de la investigación que existen
en el laboratorio de Guayaquil. Una técnica eficaz que ,ha sido desarro
llada para usarla bajo estas circunstancias,después ,de considerab,le y deta
llada investigación en el laboratorio de Guayaquil, es el congelamiento
rápido ,de las muestras con hielo seco y el subsiguiente análisis en tierra.

d. Proyecto de uEl Niño"

Los fenómenos de "El Niño" son condiciones oceanográficas inusita
das que periódicamente se desarrollan frente a la costa occidental de Sud
a:mérica. Se caracterizan por el movimiento de aguas cálidas superficiales
hacia regiones costeras n,ormalmente templadas. El fenómeno aparece en
tre enero y abril a intervalos que varían de 5 a 15 años, habiéndose des
arrollado el último fenómeno de "El Niño" durante el período 1957-58. El
desarrollo extremado en "El Niño" conduce a catástrofes tanto de carácter
ocea110gráfico como meteorológico; la presencia de agua anormalmente
cálida en regiones costeras ordinariamente frías, causa la completa des
trucción de las plantas marinas y de la vida animal. Los fenómenos están
íntimamente relacionados con la abundancia y disponibilidad del atún en
la región y por lo ta11to merecen el interés investigativo de la Comisión.

A pesar de la importancia cie11tífica y económica de este fenómeno,
poco se conoce sobre sus causas y el curso :de su desarrollo. Nunca ha sido
observado el completo dese11volvimiel1to de "El Niño" en un sentido ocea
nográfico. Sin embargo, en el curso de los últimos años, eiertamente pocos,
han sido presentadas varias teorías para explicar su desarrollo. Para con
seguir los datos oceanográficos básicos que son necesarios para comprobar
esas teorías, la C'omisión p;ropuso a la Conferencia Interamerieana de Cien
cias Marinas, en noviembre de 1962, el establecimiento de un Proyecto de
"El Niño" con el fin de proporcionar un conocimiento mejor del fenó
meno conocido con este nombre. El estudio está basado en varias series
de estaciones oceanográficas ocupadas simultáneamente p'or instituciones
locales, en cada época ¡del año (ag'osto, noviembre, febrero y mayo) frente
a la costa septentrional de Chile, de la costa central y norte del Perú, de
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la parte ecuatorial y norte del Ecuador,de la parte central de Colombia y 
Panama. La Comision proporciona equipo y personal, para completar aquel 
disponible en Colombia y Ecuador, asi como coordinacion cientifica. 

La primera serie limitada de crueeros ,de "El Nino" fu,e completada 
durante noviembre, al oeupar, los oceanografos peruanos diversas series 
de estaciones frente a la costa central y septentrional del Peru, y al ocupar 
la Comision otra serie de estaciones oceanograficas entre Salinas y los 
84°W de longitud, y entre Punta Sa11ta Elena y las Islas Galapagos. 

El analisis preliminar de los datos de los cruceros de "El Nino" en 
noviembre, sugiere que puede estardesarrollandose uno de los mas impor
tantes mecanismos causales. Durante el periodo septiembre-noviembre, la 
temperatura superficial en la region entre Punta Santa Elena y las Islas 
Galapagos estuvo entre 22.0° y 23.5°C. Sin embargo, ·durante los crueeros 
de novien1bre, una lengua de agua templada con temperaturas entre 23.5° 
y 25.1°C, fue encontrada entre las Galapagos y el litoral eeuatoriano. De 
especial significado, es que las altas temperaturas de la superfieie estuvie
ran acon1paiiadas de salinidad tan baja como del 33%0' 10 que indica que 
las aguas templadas superficiales fueron el resultado de un movimiento 
activo hacia el sur, dentro del area. 

Durante el periododiciembre-febrero, una invasion menor de agua 
calida p,uede ser observada normalmente al este de las Galapa.gos; los resul
tados de los eruceros de noviembre hace11 pensar que esta tomando lugar 
una extensa invasion temprana y posibleme11te desusada. La temperatura 
diaria de la superficie en la Isla Santa Cruz de las Galapagos media un 
promedio de 23.7°C ,durante 110viembre ,de 1963, mas de 2°C superior a la 
temperatura correspondieIlte observada en noviembre de 19612. Es particu
larmente interesante que esta temperatura mas alta que la normal estu
viese acompanada por lluvias no estacionales, sugiriendo que el ecuador 
meteoro16gieo puede haber cambiado de la latitud norte a la latitud sur, 
que es un cambio caracteristieamente asociado a las condiciones de "EI 
Nifio". 

La 'p,auta de temperattlra de la superficieobservada elltre las 'Gala
pagos y el Ecuador recuerda la anotada en el afio pre-"EI l\Jifio" 1956-57. 
Esto, eOITLbinado con las observaciones sostenidas y tIna terldencia calida 
diferente que se observa en el periodo septiembre-noviembre en las aguas 
de la superfieie en la zona tranquila ecuatorial, sugiere que las con'dicio
nes presentes predisponen el ,desarrollo del fen6meno "EI l'~ifio" durante 
1964/65. Si la tendeneia ecilida y la circulaci6n transecuatorial se acentuan, 
este fen6meno podria desarrollarse a principios de 1964. 

8. Estado de las poblaciones de los atunes en 1963 

a. Atun aleta amarilla 
En la Figura 9 aparecen, como en afios anteriores, las estadisticas de 

la captura total, ,de la abundaneia aparente y del esfuerzo total calculado, 
eorrespondientes al conjunto de la poblaci6n del atun aleta amarilla en el 
Pacifico Oriental Tropical. En este grafieo aparecen (como ordenadas) la 
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la parte ecuatorial y norte del Ecuador,de la parte central de Colombia y
Panamá. La Comisión proporciona equipo y personal, para completar aquél
disponible en Colombia y Ecuador, así como coordinación científica.

La primera serie limitada de cruceros ·de "El Niño" fu,e completada
durante noviembre, al oeupar, los oceanógrafos peruanos diversas series
de estaciones frente a la costa central y septentrional del Perú, y al ocupar
la Comisión otra serie de estaciones oceanográficas entre Salinas y los
84°W de longitud, y entre Punta Sallta Elena y las Islas Galápagos.

El análisis preliminar de los datos de los cruceros de "El Niño" en
noviembre, sugiere que puede estar desarrollándose uno de los más impor
tantes mecanismos causales. Durante el período septiembre-noviembre, la
temperatura superficial en la región entre Punta Santa Elena y las Islas
Galápagos estuvo entre 22.0° y 23.5°C. Sin embargo, ·durante los cruceros
de novien1bre, una lengua de agua templada con temperaturas entre 23.5°
y 25.1°C, fue encontrada entre las Galápagos y el litoral ecuatoriano. De
especial significado, es que las altas temperaturas de la superficie estuvie
ran acon1pañadas de salinidad tan baja como del 33%0' lo que indica que
las aguas templadas superficiales fueron el resultado de un movimiento
activo hacia el sur, dentro del área.

Durante el período diciembre-febrero, una invasión menor de agua
cálida p,uede ser observada normalmente al este de las Galápa.gos; los resul
tados de los cruceros de noviembre hacell pensar que está tomando lugar
una extensa invasión temprana y posiblemellte desusada. La temperátura
diaria de la superficie en la Isla Santa Cruz de las Galápagos medía un
promedio de 23.7°C ,durante 110viembre ,de 1963, más de 2°C superior a la
temperatura correspondieIlte observada en noviembre de 19612. Es particu
larmente interesante que esta temperatura más alta que la normal estu
viese acompañada por lluvias no estacionales, sugiriendo que el ecuador
meteorológico puede haber cambiado de la latitud norte a la latitud sur,
que es un cambio característicamente asociado a las condiciones de "El
Niño".

La 'p,auta de temperatl.lra de la superficie observada elltre las ·Galá
pagos y el Ecuador recuerda la anotada en el año pre-"EI l'Jiño" 1956-57.
Esto, cOITLbinado con las observaciones sostenidas y l.lna terldencia cálida
diferente que se observa en el período septiembre-noviembre en las aguas
de la superficie en la zona tranquila ecuatorial, sugiere que las con'dicio
nes presentes predisponen el ,desarrollo del fenómeno "El l'~iño" durante
1964/65. Si la tendencia cálida y la circulación transecuatorial se acentúan,
este fenómeno podría desarrollarse a principios de 1964.

8. Estado de las poblaciones de los atúnes en 1963

a. Atún aleta amarilla
En la Figura 9 aparecen, como en años anteriores, las estadísticas de

la captura total, ,de la abundancia aparente y del esfuerzo tortal calculado,
correspondientes al conjunto de la población del atún aleta amarilla en el
Pacífico Oriental Tropical. En este gráfico aparecen (como ordenadas) la
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la parte ecuatorial y norte del Ecuador,de la parte central de Colombia y
Panamá. La Comisión proporciona equipo y personal, para completar aquél
disponible en Colombia y Ecuador, así como coordinación científica.

La primera serie limitada de cruceros ·de "El Niño" fu,e completada
durante noviembre, al oeupar, los oceanógrafos peruanos diversas series
de estaciones frente a la costa central y septentrional del Perú, y al ocupar
la Comisión otra serie de estaciones oceanográficas entre Salinas y los
84°W de longitud, y entre Punta Sallta Elena y las Islas Galápagos.

El análisis preliminar de los datos de los cruceros de "El Niño" en
noviembre, sugiere que puede estar desarrollándose uno de los más impor
tantes mecanismos causales. Durante el período septiembre-noviembre, la
temperatura superficial en la región entre Punta Santa Elena y las Islas
Galápagos estuvo entre 22.0° y 23.5°C. Sin embargo, ·durante los cruceros
de novien1bre, una lengua de agua templada con temperaturas entre 23.5°
y 25.1°C, fue encontrada entre las Galápagos y el litoral ecuatoriano. De
especial significado, es que las altas temperaturas de la superficie estuvie
ran acon1pañadas de salinidad tan baja como del 33%0' lo que indica que
las aguas templadas superficiales fueron el resultado de un movimiento
activo hacia el sur, dentro del área.

Durante el período diciembre-febrero, una invasión menor de agua
cálida p,uede ser observada normalmente al este de las Galápa.gos; los resul
tados de los cruceros de noviembre hacell pensar que está tomando lugar
una extensa invasión temprana y posiblemellte desusada. La temperátura
diaria de la superficie en la Isla Santa Cruz de las Galápagos medía un
promedio de 23.7°C ,durante 110viembre ,de 1963, más de 2°C superior a la
temperatura correspondieIlte observada en noviembre de 19612. Es particu
larmente interesante que esta temperatura más alta que la normal estu
viese acompañada por lluvias no estacionales, sugiriendo que el ecuador
meteorológico puede haber cambiado de la latitud norte a la latitud sur,
que es un cambio característicamente asociado a las condiciones de "El
Niño".

La 'p,auta de temperatl.lra de la superficie observada elltre las ·Galá
pagos y el Ecuador recuerda la anotada en el año pre-"EI l'Jiño" 1956-57.
Esto, cOITLbinado con las observaciones sostenidas y l.lna terldencia cálida
diferente que se observa en el período septiembre-noviembre en las aguas
de la superficie en la zona tranquila ecuatorial, sugiere que las con'dicio
nes presentes predisponen el ,desarrollo del fenómeno "El l'~iño" durante
1964/65. Si la tendencia cálida y la circulación transecuatorial se acentúan,
este fenómeno podría desarrollarse a principios de 1964.

8. Estado de las poblaciones de los atúnes en 1963

a. Atún aleta amarilla
En la Figura 9 aparecen, como en años anteriores, las estadísticas de

la captura total, ,de la abundancia aparente y del esfuerzo tortal calculado,
correspondientes al conjunto de la población del atún aleta amarilla en el
Pacífico Oriental Tropical. En este gráfico aparecen (como ordenadas) la
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captura estan'darizada por diade pesca realizada por clipers y (comoabsci
sas) el esfuerzo total de la pesca en unidadesde clipers, correspondientes 
a cada ano del periodo 1934-1960. Tambien se muestra la captura p'or dia 
de pesca, en unidades de clipers, de 1959-1963, calculadas segun los :datos 
combinados ,de los barcos de carnada y rederos, y el respectivo esfuerzo 
total en unidades ,de clipers. El esfuerzo total y la pesca total eorrespo,n,den, 
desde luego, a losdesembarques totales procedentes ,de todos los origenes 
en ambos easos. Las isolineas ,de eaptura total igual (el producto del es
fuerzo y de la pesea segun el esfuerzo) aparecen como hiperboles en el 
grafieo. 

La linea recta a guiones en el esquema representa la relaci6n p'rome
dio entre el esfuerzo, la pesea segun el esfuerzo y la captura total calcu
lada par Schaefer (Boletin, Vol. 2, No.6) segun los datos hasta 1955. La 
linea recta continua es una "linea de equilibrio estimada" similar, ealcu
lada ,de los ,datos hasta 1961. E'sta ultima linea esta bien de11trodel erro'r 
de estimaci6n de la linea original compiutada sobre los datos 11asta 1955, y 
asi ofrece alguna eonfirmaci6nde su valor predictivo, p,or 10 menor sobre 
la variaci6nde la abundancia del stock y del esfuerzo basta ahora exami
nados. La nueva linea esta, sin embargo, U11 poco mas abajo ,que la ante
rior y corresponde a las capturas de equilibrio algo menores que aquellas 
estimadas previamente. Segun esta nueva linea, que es probablemente la 
mas digna ,de eonfianza p,orque esta basada en 'mas datos, pareee que el 
promedio maximo de captura sostenible es de unos 183 millones de libras) 
con 32)400 unidades de esfuerzo. 

Como se dijo anteriormente, el esfuerzo fue reducido durante el ve
rano de 1963 'debido a circunstaneias econ6micas, y se mantuvo ,durante 
todD el ano C011siderablemente mas bajo que el realizado en 1962. El p,unto 
para 1963 revela 'que hubo una redueci6n substancial tanto en la captura 
aproximadamente 14,000 toneladas, como en el e'Sfuerzo, de unos 7,150 
dias, en relaci6n a las eifras registradas en 1962. La captura reducida es
tuvo unas 8,800 toneladas por debajo del rendimiento de equilibrio calcula
do de 81,000 toneladas senalado anticipadamente para 1963, 10 que indica 
habia algun reintegro en los stocks. Se ha hecho notar anteriormente que 
la captura po,r dia de pesea ,de los anos 1959 a 1963 ha sido caleulada de 
los datos combin,ados de los elipers y rederos, y el correspon'diente esfuerza 
total en unidades de clipers. El problema de obtener lIn denominador co
mun, eon un cambio tan precipitado en e1 equipo ,de pesea (vease Boletin) 
Vol. 6, No.7 y el Informe Anual de 1962) para explresar con exactitud uni
dades de rederos en terminos de unidadesde elipers se hace aparel1te. 

EI nivel corriente de la p,oblaci6n del atun aleta amarilla en el Paci
fico Oriental esta p'or debajo del nivel a que p,uede ser mantenido elmaxi
rna rendimiento y, par 10 tanto, hay una neeesidad constante ,de restaurar 
la abundancia al nivel de una produeci6n maxima sostenible. 

b. Barrilete 
La fIota redera experiment6 una buena pesca en la obtencion de barri

lete durante 1963. Como se muestra en la Figura 5, el exito del esfuerzo 
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captura estan,darizada por día de pesca realizada por clípers y (comoabsci
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días, en relación a las cifras registradas en 1962. La captura reducida es
tuvo unas 8,800 toneladas por debajo del rendimiento de equilibrio calcula
do de 81,000 toneladas señalado anticipadamente para 1963, lo que indica
había algún reintegro en los stocks. Se ha hecho notar anteriormente que
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mún, con un cambio tan precipitado en el equipo ,de pesca (véase Boletín)
Vol. 6, No. 7 y el Informe Anual de 1962) para exp,resar con exactitud uni
dades de rederos en términos de unidades de elípers se hace aparel1te.

El nivel corriente de la p,oblación del atún aleta amarilla en el Pací
fico Oriental está p'or debajo del nivel a que p'uede ser mantenido elmáxi
mo rendimiento y, por 10 tanto, hay una necesidad constante ,de restaurar
la abundancia al nivel de una produeción máxima sostenible.
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lete durante 1963. Como se muestra en la Figura 5, el éxito del esfuerzo
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redero, concentrado al norte de los 15°N de latitud, di6 como resultado 
aproximadamente la misma captura pOl" unidad de e,sfuerzo que en los aiios 
anteriores. Los rederos que pescaron al sur de los 15°N lograron capturas 
de barrilete muy preeminentes a me'diados del aiio; el exito en la 'pesca fue 
mas 0 menos igual ,durarlte la primera y la llltilma parte del ano. 

Como se observo en Illformes Anuales anteriores y en otras publica
ciones, no hay, al nivel del esfuerzode pesca hasta aqui experimentado, 
una relaei6n 'mensurable entre este esfuerzo Ide pesca y la abundancia del 
barrilete; la poblaci6n de esta especie parece eapaz de mantener una cre
ciente pesqueria. 

REVISION DE LAS PESQUERIAS COMERCIALES DE LATINO·
 
AMERICA EN EL PACIFICO ORIENTAL
 

Un estu'dio conducido POI" e1 Instituto de los Reeursos Marinos de la 
Universidad de California, financiado prineipalmente POI" la Comision de 
Energia Atomica, sobre las pesquerias eomerciales (excluyendo el atun) de 
Latinoamerica, en el Pacifico Oriental desde el sur de Mexico hasta Chile, 
mantuvD oeupados a algunos miembros ,de1 personal eientifico de la Comi
si6n POl" varios meses en 1963. Se prepar6 una bibliografia anotada, inclu
yendo alrededor de 500 citaciones. Basados en estas eitaciones, se prepara
ron revisiones eoncisas y detalladas de las pesquerias comerciales de estos 
paises latinoamericanos. Estos analisis ap:areceran en el informe final a la 
Comisi6nde Energia At6mica. 

PUBLICACION DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

Un aspecto muy imp'ortante de las actividades del personal de la Co
mision, es la publicaeion de informes cientifieos y monografias. POl" este 
medio los datos, los procedimientos tecnicos y los resultados de la inves
tigacion son dirigidos hacia la atenci6nde los otros miembros 'de la comu
nidad eientifica, euya revision contribuye a afirmar la validez ,del progra
rna y euyo interes pluede ser a traido pOl'" los problemas relacionados con las 
pesquerias ,de atune La pronta publicacion es tambien el nledio mas util de 
presentar los resultados detallados de la investigacion a la (~omisi6n, a los 
Gobiernos Miembros y al publico interesado. 

LaComisi6n plubliea trabajos cientificos preparados plor su personal 
y con la colaboracion ,de otras enti'dades en su serie de Boletines. Durante 
1963, fueron publicadas eatorce contribueiones adieionales en esta serie, 
tanto en ingles como en espanoI. 

Boletin, Volumen 6, No. 9-"Observaeiones sobre el 'desove de cuatro 
espeeies de atun (Neothunnus macropterus) Katsuwonus lJelamis) Auxis 
thazard y Euthynn,us lineatus) en el Oceano Pacifico Oriental, basadas en 
la ,distribucion de sus laI\las y juveniles", p'or Witold L. Kla~we. 

Boletin, Volumen 7, No. l-"Algunas re1aciones de las v'ariab'les meteo
rologicas, hidrogrMicas, Y bio1ogicas en el Golfo de Panamal", pOl" Eric D. 
Forsbergh. 
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ciones, no hay, al nivel del esfuerzo de pesca hasta aquí experimentado,
una relación 'mensurable entre este esfuerzo ¡de pesca y la abundancia del
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La Comisión p'ubliea trabajos científicos preparados p'or su personal
y con la colaboración ,de otras enti,dades en su serie de Boletines. Durante
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rológicas, hidrográficas, y biológicas en el Golfo de Panamá", por Eric D.
Forsbergh.
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Boletin, Volumen 7, No. 2-"Analisis de las branquispinas y denomina
cion de las especies del arenque ,de hebra Opisthonema", par Frederick H. 
Berry e Izadore Barrett. 

Boletin, Volumen 7, No. 3-"Un analisis cuantitativo del fitoplancton 
en el Golfo ,de Panama. I. Los resultados de las investigaciolles regionales 
del fitoplancton durante julio y noviembre de 1957, y marzo de 1958", por 
Theodore J. Smayda. 

Boletin, Volumen 7, No. 4 - "Feculldidaddel atun aleta amarilla 
(Thunnus albacares) y el barrilete (Katsuwonu8 pelamis) del Oceano Pa
cifico Oriental", par James Joseph. 

Boletin, Volumen 7, No. 5-"EI alimento del atun aleta amarilla y del 
barrilete en el Oceano Paeifico Oriental Tropical", p'or Franklin G. Al
verson. 

Boletin, Volumen 7, No. 6-"EI alimento y los habitos alimenticios de 
la anchoveta, Cetengraulis mysticetus, ell el Golfo de Panama", por William 
H. Bayliff. 

Boletin, Volumen 8, No. 1 - "Contribuciones a la biologia del en
graulido Anchoa naso (Gilbert & Pierson, 1898) de las aguas ecuatorianas", 
par James Josep,h. 

Boletin, Volumen 8, No. 2-"Un atlas oceanografico ,del Oeeano Pa
cifico Oriental Tropical, basado en los datos de la Expedicion Eastropic, 
octubre-diciembre ,de 1955", por Edward B. BeTIllett. 

Boletin, Volumen 8, No. 3-"Observaciones sobre la historia natural 
y la identidad de grupos intraespecificos de la anchoveta, Cetengraulis 
mysticetus, en el Golfo de Montijo y la p'rovincia de Chiriqui, Panama", 
pror William H. Bayliff. 

Boletin, Volumen 8, No. 4-"Composicion del tamana y de las clases 
anualesde la pesca, edad y creci1miento del atun aleta amarilla en el Oceano 
Pacifico Oriental Tropical, 1951-1961", por Edwin B. Davidoff. 

Boletin, Volumen 8, No. 5 - "Un examende las fluctuaciones del 
"indice de coneentraci6n" de los barcos rederos y de carnada en la pes
queria ,de los atunes tropieales en el Pacifico Oriental, 1951-1961", p'or 
Thomas P. Calkins. 

Boletin, Volumen 8, No. 6-"Distribuci6n del esfuerzode la pesca de 
atun en el Oceano Pacifico Oriental Tropical y las capturas resultantes, 
por trimestres del ano, de 1959 a 1962", por Franklin G. Alverson. 

Boletin, Volumen 8, No. 7-"Una tecllica incremental p,ara estimar 
los parametros del creeimiento de los atunes tropicales, aplicada al atun 
aleta amarilla (Thunnus albacares) ", por Enrique L. Diaz. 

Ademas ,de estos Boletines, han aparecido en otras publicaciones du
rante 1963, trabajos escritos por miembros del personal de la Comisi6n 
que se enumeran a eontinuaci6n: 
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Boletín, Volumen 7, No. 2-"Análisis de las branquispinas y denomina
ción de las especies del arenque ,de hebra Opisthonema", por Frederick H.
Berry e Izadore Barrett.

Boletín, Volumen 7, No. 3-"Un análisis cuantitativo del fitoplancton
en el Golfo ,de Panamá. l. Los resultados de las investigacio11es regionales
del fitoplancton durante julio y noviembre de 1957, y marzo de 1958", por
Theodore J. Smayda.

Boletín, Volumen 7, No. 4 - "Feculldidaddel atún aleta amarilla
(Thunnus albacares) y el barrilete (Katsuwonus pelamis) del Océano Pa
cífico Orienta!", por James Joseph.

Boletín, Volumen 7, No. 5-"El alimento del atún aleta amarilla y del
barrilete en el Océano Paeífico Oriental Tropical", p'or Franklin G. Al
verson.

Boletín, Volumen 7, No. 6-"El alimento y los hábitos alimenticios de
la anchoveta, Cetengraulis mysticetus, e11 el Golfo de Panamá", por William
H. Bayliff.

Boletín, V,olumen 8, No. 1 - "Contribuciones a la biología del en
graulido Anchoa naso (Gilbert & Pierson, 1898) de las aguas ecuatorianas",
por James Josep,h.

Boletín, Volumen 8, No. 2-"Un atlas oceanográfico ,del Oeéano Pa
cífico Oriental Tropical, basado en los datos de la Expedición Eastropic,
octubre-diciembre ,de 1955", por Edward B. Ben11ett.

Boletín, Volumen 8, No. 3-"Observaciones sobre la historia natural
y la identidad de grupos intraespecíficos de la anchoveta, Cetengraulis
mysticetus, en el Golfo de Montijo y la p'rovincia de Chiriquí, Panamá",
plor William H. Bayliff.

Boletín, Volumen 8, No. 4-"Composición del tamaño y de las clases
anuales de la pesca, edad y creci1miento del atún aleta amarilla en el Océano
Pacífico Oriental Tropical, 1951-1961", por Edwin B. Davidoff.

Boletín, Volumen 8, No. 5 - "Un examen de las fluctuaciones del
"índice de concentración" de los barcos rederos y de carnada en la pes
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los parámetros del crecimiento de los atunes tropicales, aplicada al atún
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Además ,de estos Boletines, han aparecido en otras publicaciones du
rante 1963, trabajos escritos por miembros del personal de la Comisión
que se enumeran a continuación:
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69.	 Klawe, W. L., Izadore Barrett and B. M. Hillsdon Klawe 
Haemoglobin COfltent of the blood of six species of scombroid 
fishes.
 
NatLlre, V,ol. 198, No. 4875, p. 96.
 

70.	 Bousfield, E. L. and W. L. Klawe 
Orchestoidea gracilis, a new beach hopper (Amp,hipoda; Talitri 
dae) from lower California, Mexico, with remarks on its lumines
cence.
 
So. Calif. Acad. Sciences, Bllll., Vol. 62, Part 1, pp.1-8.
 

71. Sund, P. N. 
A temperature atlas of the Gulf of Panama 1955-1959. 
Inter-Amer. Trop. Tuna Comm., 58 p. (mimeo.). 

72. Forsbergh, E. D. and J. Josep,h 
Phytop'lankton production in the south-eastern Pacific. 
Nature, Vol. 200" No. 4901, pp. 87-88. 

73.	 Orange,C. J. a11d B. D. Fink 
Migration of a tagged bluefin tuna across the Pacific Ocean. 
Calif. Fish and Game, Vol. 49, No.4, pp. 307-308. 

74.	 Forsbergh, E. D. (editor) 
Data report, Cruise of the Esmeralda, 6 July-20 August 1962. 
Preliminary report: Temperature, salinity and primary produc
tion.
 
Dniv. of Calif., Scripps Inst. of Oceanogr., Reference No. 63-16.
 

75. Wyrtki, Klaus and E. B. Bennett 
Vertical eddy viscosity in the Pacific Equatorial Undercurrent. 
Deep-Sea Research, Vol. 10, pop. 449-455. 

ADHESION DE MEXICO 

En los ultimos ,diasde dieiembre, se reeibi6 la noticia de que el senado 
mexicano habia ratificado la adhesi6n de Mexico a la C'omisi6n. Las 
formalidades del dep6sito del documentode adhesion, no han sido termi
nadas todavia. 

CAMBIO DE DELEGADOS 

El 28 de mayo de 1963, el Sr. Camilo Quintero y la Sra. Dora de 
Lanzner fueron desig11ados delegados para integrar la Secci6n Panan1ena, 
en reemplazo de los Sres. Harmodio Arias, Jr. y Roberto Novey. 

El Capitan Hector A. Chiriboga y el Sr. Francisco Baquerizo Mal
donado fueron nombrados delegados en la Secci6n Ecuatoriana para subs
tituir al Sr. Cesar Raza y al Sr. Pedro Jose Arteta. 
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REUNION DE LA COMISION 
La Comision efectuo su Reunion Anual en la Ciu,dad de Panama, los 

dias 16 y 17 de abril de 1963. La Comision tonlo las siguientes decisiones: 

(1) Aprobacion para la publicacion del Informe Anual de 1962. 

(2) Revision y aprobacion del programa ,de investigacion para 1963
64. (Este programa, como se ha hecho notar anteriormente, ha sido 
severamente restringido al conocerse las apropiaciones asignadas). 

(3) Consideran'do los requerimientos para el programa de investiga
cion de 1964-65, se reconlel1do un programa de estudios, que incluyera 
trabajo 'Substancial en el mar y un presupuesto ,de $617,183 para llevar a 
cabo este programa. 

(4) Basada en las estadistieas mas recientes ,de la utilizacion 'del atun 
tropical de cada pais miembro, determin6 que los gastos en conjunto de la 
Comision durante el ana fiscal 1964-65 debian ser en las siguientes pro
porciones: E.U. de A.-100.00; Republica del Ecuador-5.788; Republica 
de Costa Rica-0.517; Republica ,de Panama-contribucion minima de 
$500; y la Republica ,de Mexieo---O.966. 

(5) Habiendo observado que no pareeio practico a los gobiernos im
plicados, el uso de las reglamentaciones reeomen'dadas en la iiltima Re
'union Anual acerca de un limite de captura del atun aleta amarilla; reviso 
los ,datos mas recientes respecto a la necesidad de una reglamentacion para 
la conservacion del atun aleta amarilla en el Pacifico Oriental y adopto 
las siguientes resolueiolles: 

La Comision In:l:eramericana del A:l:un Tropical 

Habiendo revisado sus hallazgos previos y las recomendaciones 
respecto a la necesidad de limitar la captura y el esfuerzo de pesca del 
atun aleta amarilla en el Oceano Pacifico Oriental, para restaurar la pobla
cion de esta espeeie a un nivel al cual nuevamente se obtendria un rendi
miento maximo sostenible. 

Habiendo considerado las estadisticas adicionales de eaptura y es
fuerzo, y otra informacion, para el ano de 1962. 

Observando que los estudios de su personal cientifico indican que la 
poblacion del atun aleta amarilla permanece substancialmente por debajo 
del nivel de abundancia correspo:ndiente al rendimiento maxim'o sostenible, 
que una estimacion prudente del rendimiento sostenible que puede espe
rarse durante 1963 esde que no exceda de las 81,000 tonel,adas. 

Recomienda a las Altas Partes Contratantes que tomen aeci6n eon
junta co'mo sigue: 

1) El establecimiento de un limite de captura (euota) sobre la captura 
total del atun aleta amarilla por los pescadores ide todas las naeiones de 
81,000 toneladas ,durante el ano ealen'dario ,de 1963, del area previamente 
definida en la Resoluci6n adoptada pror la Comision el 17 de mayo de 1962. 
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2) La reservaClon de 2,000 toneladas de esta cuota del atun aleta 
amarilla para una concesi6n ,de 'Capturas inci'dentales en la pesca de otras 
especies de atlin, tales como el barrilete y el p,atudo, despues (Ie la clausura 
de la pesca no restringida del atun aleta amarilla. 

3) La aperturade la pesca del atun aleta amarilla el lOde enero de 
1963; durante la estacion abierta ,debe permitirse a los barcos que salgan 
de puerto con permisos para pescar cualquier especie de atun, inclusive 
atun aleta amarilla, sin restriccion eual1titativa ,de ninguna especie, hasta 
el retorno del barco a puerto. 

4) La clausura de la pesqueria del atun aleta amarilla durante 1963 
sera en una fecha tal, en que la eantidad Ide atun ya desembarcada, mas la 
captura del atun aleta amarilla esperadade barcos que estan enel mar can 
permisos piara pescar sin restriceion, alcance las 79,000 toneladas. 

5) Despues ,de la feehade clausura de la pesca del atun ,aleta ama04 

rilla, debe permitirse a los bareos que salgan ,de p,uerto con :permiso para 
pescar solamenteotras especies de atun que no sea atun ,aleta amarilla; 
pero a eualquier barco que opere can tal permiso debe permitirsele un 
desembarque no mayor del 15 por ciento en peso, del atun aleta amarilla 
en sus capturas en eualquier viaje. Esta restriecion debe aplicarse a cada 
uno y todos los viajes en los 'Cuales los barco'S salgan de p'uerto con permiso 
para pesear unicamente otras e'Species de attln distintas al atlln aleta ama
rilla, aunque el barco no regrese a piuerto de' tal viaje sino desp'ues de 
finalizar el anD ealendario de 1963. 

6) Con el fin de hacer efectivas las medidas de conservaeion propues
tas, se buscara la cooperacion de aquellos gobiernos cuyos barcos lleven a 
cabo este tipo de pesca y que no son miembros de la COl1vencion que 
establecio la Comisi6n Interamericana del Atun Tropical. 

(6) Se decidio que la proxima Reuni6n Anual seria celebrada en San 
Diego, California, al menos que Mexico 0 Colombia se adllirieran a la 
Convencion e invitaran a la Comisiol1 para que la reunion fuera celebrada 
en uno ,de los dos paises. Se indico que la epoca mas convel1iente para la 
reuni6n, seria a mediados de marzo. 

(7) Se eligio al Dr. ]~nri'que Ponce y Carbo como Presidente y al 
Sr. Jose L. Cardona-Cooper como Secretario de la Comisioll ,del ano en 
curSD. 

(8) Se acept6 la renuneia del Dr. Milner B. Schaefer como Director 
de Investigaciones y se nambr6 al Dr. J. L. Kask, Presidente del Coneejo 
de Investigaciones Pesqueras 'del Canada, como su sucesor, para que 
tamara ,posesion ,del cargo a mas tardar a fines 'del ana. 
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rilla, debe permitirse a los barcos que salgan ,de p,uerto con :permiso para
pescar solamente otras especies de atún que no sea atún ,aleta amarilla;
pero a 'Cualquier barco que opere con tal permiso debe permitírsele un
desembarque no mayor del 15 por ciento en peso, del atún aleta amarilla
en sus capturas en cualquier viaje. Esta restricción debe aplicarse a cada
uno y todos los viajes en los 'Cuales los barcos salgan de p'uerto con permiso
para pescar únicamente otras especies de attln distintas al atiln aleta ama
rilla, aunque el barco no regrese a piuerto de' tal viaje sino desp'ués de
finalizar el año 'Calendario de 1963.

6) Con el fin de hacer efectivas las medidas de conservaeión propues
tas, se buscará la cooperación de aquellos gobiernos cuyos barcos lleven a
cabo este tipo de pesca y que no son miembros de la C011vención que
estableció la Comisión Interamericana del Atún Tropical.

(6) Se decidió que la próxima Reunión Anual sería celebrada en San
Diego, California, al menos que México o Colombia se adllirieran a la
Convención e invitaran a la Comisió11 para que la reunión fuera celebrada
en uno ,de los dos países. Se indicó que la época más conve11iente para la
reunión, sería a mediados de marzo.

(7) Se eligió al Dr. ]~nri'que Ponce y Carbo como Presidente y al
Sr. José L. Cardona-Cooper como Secretario de la Comisióll 'del año en
curso.

(8) Se aceptó la renuncia del Dr. Milner B. Sehaefer como Director
de Investigaciones y se nombró al Dr. J. L. Kask, Presidente del Concejo
de Investigaciones Pesqueras 'del Canada, como su sucesor, para que
tomara ,posesión ,del cargo a más tardar a fines 'del año.
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La Comision desea aprovechar esta oportunidad para expresar su 
profunda ap,recio al Dr. Schaefer por su 'destacada labor como Director de 
Investigaciones desde el comienzo de las investigaciones de la Comisi6n 
en 1951 hasta su renuncia efectiva a partir del 10 :de septiembre de 1963. 
La excelente calidad y la cantidad ,de publicaciones ,del personal cientifico, 
que han sido distribuidas mundialmente durante ese periodo, son un 
monumento a su brillante administraci6n. 
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La Comisión desea aprovechar esta oportunidad para expresar su
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Investigaciones desde el comienzo de las investigaciones de la Comisión
en 1951 hasta su renuncia efectiva a partir del 1o :de septiembre de 1963.
La excelente calidad y la cantidad ,de publicaciones ,del personal científico,
que han sido distribuidas mundialmente durante ese período, son un
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