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SG Investigación científica y Reservas Marinas

Importancia del Asesoramiento 
Científico en la Gestión de Pesquerías



La actividad pesquera explota recursos vivos y
por tanto renovables.

La estrategia de explotación de este tipo de
recursos va a influir notablemente en el
rendimiento sostenible que estos nos
proporcionen.
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Los recursos pueden explotarse de forma artesanal

o de forma industrial, con artes selectivos o no

selectivos, de forma estacional o repartiendo la

pesquería uniformemente a lo largo del año, puede

dirigirse a la fracción juvenil de la población o

concentrarse sobre su componente adulto. Las

flotas pueden buscar una especie en concreto, o

una mezcla de las mismas.

La estrategia de explotación 

GESTIÓN
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Los objetivos PPC: Sostenibilidad
La aplicación de la Obligación de Desembarque
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SG INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 

RESERVAS MARINAS
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LAS BASES DE LA GESTIÓN

GESTIONAR DE MANERA SOSTENIBLE EL MEDIO MARINO. Artículo 2.1. 

(“Objetivos”) del Reglamento 1380/2013, de la PPC: “La PPC deberá 

garantizar que las actividades de la pesca y la acuicultura sean 

sostenibles ambientalmente a largo plazo y se gestionen de forma 

coherente con los objetivos de generar beneficios económicos, sociales 

y de empleo y de contribuir a la disponibilidad de productos 

alimenticios”

ALGUNOS RETOS: hacia la 
sostenibilidad

a) Obligación de desembarque
b) Enfoque Ecosistémico
c) Datos. Conocimiento científico
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PPC 

TOMA DE DECISIONES

Una gestión pesquera basada
en los mejores datos científicos
disponibles exige disponer de
conjuntos de datos armonizados,
fiables y exactos. Por tanto hay
que recoger información sobre
flotas y actividades de pesca, en
particular datos biológicos que
incluyan descartes, información
obtenida a partir de estudios
sobre poblaciones y sobre
impacto ambiental. Y ponerlos a
disposición de usuarios finales

Reforzar la investigación

Es necesario reforzar la investigación
orientada a la PPC a través de programas
adoptados a nivel nacional. Y garantizar la
cooperación entre industrias y científicos,
además de domentar la investigación e
innovación en coordinación con otros
EEMM.

Comité Científico, Téncico y Económico de
la Pesca para asuntos de conservación y
gestión de los recursos, garantizando
asistencia de científicos altamente
cualificados en disciplinas biológicas,
económicas, medioambientales, sociales y
técnicas

Datos

La gestión de la PPC se
debe guiar por los
principios de buena
gobernanza. La toma de
decisiones se debe basar
en los mejores
dictámenes científicos
disponibles, las partes
interesadas deben
participar activamente y
debe adoptarse una
perspectiva a largo plazo.



9

NUEVO 

ENFOQUE
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2020
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CIENCIA Y GESTIÓN PESQUERA. APLICACIÓN

SELECTIVIDAD
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1. ANALISIS Y CUANTIFICACIÓN DE LOS 
DESCARTES: de dónde venimos

1. Bases de datos

2. Estimaciones

3. Evaluación por pesquerías

2. MITIGACIÓN: Análisis, causas, medidas, 
estrategias de gestión. 

3. SELECTIVIDAD

4. VALORIZACIÓN

5. IMPACTO EN STOCKS Y ECOSISTEMAS 
MARINOS

LÍNEAS DE 

Investigación



23

El PUNTO DE PARTIDA
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BUQUES DE LA SGP

VIZCONDE DE EZA

EMMA BARDAN

MIGUEL OLIVER
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GENERANDO INNOVACIÓN 

SOBRE ARTES Y DISPOSITIVOS DE 

PESCA
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GESTIONAR DE MANERA SOSTENIBLE EL MEDIO MARINO. Artículo 2.1. 

(“Objetivos”) del Reglamento 1380/2013, de la PPC: “La PPC deberá 

garantizar que las actividades de la pesca y la acuicultura sean 

sostenibles ambientalmente a largo plazo y se gestionen de forma 

coherente con los objetivos de generar beneficios económicos, sociales 

y de empleo y de contribuir a la disponibilidad de productos 

alimenticios”

VOLVIENDO AL PRINCIPIO…

EVALUACIÓN 

CIENTÍFICA

DECISIÓN FINAL
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MIRANDO AL FUTURO 

En el futuro el asesoramiento debe tender a ser multiespecífico, ya que las

pesquerías lo son.

Debe tender a integrar el efecto de los factores ambientales en las

poblaciones y ser plurianual, lo que facilitará la planificación de las empresas

pesqueras.

Evaluar la aplicación de la obligación de desembarque, y del uso de distintas opciones de selectividad.

IMPORTANTE PARA NUEVA PPC Y OBLIGACIONES CONEXAS
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EU Biodiversity Strategy for 

2030
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Trasladar el conocimiento y el 
esfuerzo

INFORMACIÓN: También aquí somos 
muchos los responsables
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GRACIAS

No podemos 

ser “meros” 

observadores


