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Desarrollo de una herramienta integrada para la evaluación y 
monitorización de los recursos pesqueros y marisqueros

MOTIVACIÓN

• Mejorar  las estrategias de explotación y gestión para su sostenibilidad

 Adquisición, integración y estandarización de la información

 Uso de nuevas tecnologías (TIC)



OBJETIVO

Desarrollo de una herramienta web para ayudar en la toma de decisiones
en la gestión de recursos pesqueros y marisqueros, basada en un sistema
integrado TIC de adquisición de información sobre estado del recurso,
esfuerzo y capturas.

ENTRADAS SALIDAS



ENTRADAS



Caracterización del banco

Fuentes:

 Información previa

 Conocimiento ecológico tradicional

Identificación de límites, distribución espacial de sedimentos /
fondos, productividad, tallas (reclutamiento, talla comercial),
profundidad, especies, etc.

Obtención de información a través del 
conocimiento ecológico tradicional

Mapeado a través del conocimiento 
ecológico tradicional



Información biológica

 Información previa sobre parámetros biológicos  (Línea Base)

Crecimiento, Fecundidad, Talla de madurez sexual, Tasa de mortalidad (natural y pesca), Índice  
gonadal, Índice de condición, Relaciones talla/peso, etc.

 Datos previos de evaluaciones biológicas y de capturas

Crecimiento

Madurez sexual



Caracterización del stock

Control del estado del stock mediante muestreos

- Estructura de tallas/edad, reclutamiento
- Densidad/abundancia espacial recurso
- Índices gonadal y condición

Toma de muestras Georreferenciación muestras Estructura de tallas 
mediante visión artificial



Monitorización de la explotación

Caracterización del esfuerzo mediante seguimiento
GPS por recolector

 Adquisición automática de información de las
capturas (pesos, tallas)



Monitorización de la explotación

Caracterización del esfuerzo mediante seguimiento
GPS por recolector

 Adquisición automática de información de las
capturas (pesos, tallas)



SALIDAS



Caracterización del stock
Distribución espacial de la biomasa (g/m2)

Distribución temporal de la biomasa (g/m2)

Evolución temporal de la estructura de tallas



Ruta realizada por mariscadoraAnálisis información proporcionada por el
dispositivo GPS por recolector

Monitorización de la explotación

Identificación y caracterización
de las áreas explotadas

VelocidadRumbo

MAR LONG LAT DATE TIME DIST(m) V (km/h) RUMBO V(m/min) DISTnew (m) Group 

M02 574973 4832692 24/12/2009 8:13:00 14 0.8 30 13.3 201.645729 1 

M02 575028 4832886 24/12/2009 8:21:00 2 0.1 0 1.7 8.602325 2 

M02 575033 4832893 24/12/2009 8:22:00 9 0.5 36 8.3 28.301943 2 

M02 575048 4832917 24/12/2009 8:25:00 8 0.5 334 8.3 7.071068 3 

M02 575053 4832922 24/12/2009 8:26:00 7 0.4 47 6.7 5 3 

M02 575053 4832927 24/12/2009 8:27:00 5 0.3 0 5 14.142136 3 

M02 575067 4832929 24/12/2009 8:28:00 14 0.8 80 13.3 12 4 

M02 575079 4832929 24/12/2009 8:29:00 12 0.7 90 11.7 7 5 

M02 575086 4832929 24/12/2009 8:30:00 7 0.4 90 6.7 33.615473 5 

M02 575073 4832898 24/12/2009 8:35:00 3 0.2 216 3.3 5 6 

M02 575069 4832901 24/12/2009 8:36:00 4 0.3 305 5 30.083218 6 

M02 575041 4832912 24/12/2009 8:38:00 8 0.5 305 8.3 5.830952 7 

M02 575036 4832915 24/12/2009 8:39:00 6 0.3 295 5 4 7 

M02 575036 4832919 24/12/2009 8:40:00 5 0.3 0 5 3.605551 7 

M02 575034 4832922 24/12/2009 8:41:00 3 0.2 324 3.3 2 7 

M02 575034 4832924 24/12/2009 8:42:00 2 0.1 0 1.7 10 7 

 Tiempo/superficie



Monitorización de la explotación

Análisis temporal



Stock

Biomasa comercial inicial 2,569 Kg.
Biomasa comercial final 7,698 Kg.
Biomasa capturada 1,697 Kg.

Explotación

Días de actividad extractiva
- Completados: 21 días
- Efectivos: 62 días con el tope de 4 Kg.

Estado del stock
SPR: 98.2 %
(Potencial reproductivo del stock) 

Biomasa por clase de talla

Evolución del stock

Agosto ‘14

Diciembre ‘14

Evolución del stock 
durante 4 meses



 Sistema de Visión Artificial
• Adaptación a grandes producciones

• Optimización al rango de tallas/morfología de otros recursos
 Ajustar algoritmos para la explotación de otros recursos
 Implementación de aspectos socio-económicos
 Completar salidas de información
 Incorporación de información de sensores (Tª, S‰, etc.)
 Implementación de modelos predictivos

FUTURO



Cofradía de Pescadores de Cedeira

AGRADECIMIENTOS



Resumen 

El marisqueo en general, y de forma especial el de los bivalvos, es una actividad de gran valor 

socioeconómico en muchas comunidades del territorio nacional, generando miles de empleos, tanto 

directos como indirectos, y constituye la fuente principal de ingresos de muchas familias de poblaciones 

costeras. La gestión de los bancos marisqueros se basa en un sistema de cuotas de captura y de días de 

explotación que no obedece a criterios científicos robustos. Así, los recursos marisqueros son gestionados 

generalmente en base a datos de capturas de campañas anteriores, y en algunos casos se completan con 

datos de evaluación de stocks. Las evaluaciones de stocks, en la gran mayoría de los casos, resultan 

inadecuadas dada la escasa capacidad de las cofradías para llevarlas a cabo, tanto en lo que se refiere a 

la disponibilidad del tiempo como a la ausencia de las herramientas necesarias en general, y en particular 

a la ausencia de protocolos de muestreo contrastados.  

Los sistemas de evaluación, deberían ser adecuados a la realidad socioeconómica y biológica de los 

recursos. En concreto, se debe tener en cuenta que el marisqueo aunque muy importante en términos 

sociales y económicos globalmente, se encuentra en realidad atomizado en numerosas “flotas” que 

explotan pequeños territorios. Por tanto, el esfuerzo de evaluación puede ser muy elevado y costoso si se 

realiza por los procedimientos habituales (métodos intensivos aplicados por equipos de científicos 

externos a las organizaciones de pescadores). Esta alternativa no parece viable ni eficiente, por lo que es 

preciso el desarrollo de métodos directos de evaluación simples, baratos y efectivos que puedan ser 

aplicados por los propios técnicos de las cofradías y/o los pescadores con asesoramiento externo puntual. 

Del mismo modo, la monitorización de la explotación de los recursos es claramente mejorable, 

especialmente en términos de caracterización de la composición de las capturas y del tiempo empleado 

para su obtención. Dentro del marisqueo, el que se realiza “a pie” en las playas supone una actividad 

intensa y dura en la que los mariscadores realizan grandes esfuerzos durante periodos limitados de 

tiempo, ya que han de aprovechar el periodo de bajamar para intentar extraer la cuota diaria asignada al 

recurso en cuestión. Además el propio trabajo de extracción, en muchas ocasiones está supeditado a los 

requerimientos del comprador para llevar sus capturas a los puntos de venta establecidos. Estas 

circunstancias dificultan enormemente la colaboración de los mariscadores para realizar tareas 

relacionadas con la evaluación de los stocks y la monitorización de la actividad extractiva.   

Tanto la evaluación de los stocks como la monitorización de su explotación, son aspectos clave para la 

gestión y sostenibilidad del marisqueo que demandan medidas de mejora y, a su vez, requieren de la 

colaboración entre el sector productivo y la comunidad científica.  

Asumiendo como absolutamente necesarias ambas medidas de control del stock para una gestión 

sostenible en el tiempo, este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un sistema, sencillo y eficaz, 

para la evaluación y monitorización de recursos marisqueros a partir de tecnologías TIC. El diseño de dicho 

sistema se fundamenta en el estudio de la biología del recurso, el conocimiento ecológico tradicional de 

los mariscadores sobre las características de su explotación, y el empleo de tecnologías TIC compatibles 

con el desarrollo de las tareas habituales de los mariscadores, técnicos y gestores.  

El sistema TIC desarrollado proporciona información inmediata y georreferenciada sobre la densidad y la 

abundancia del recurso, así como de su estructura poblacional. Asimismo, se obtendrá información 

esencial sobre la estrategia de explotación del recurso, de gran interés para confrontar los datos de 

producción frente al esfuerzo realizado. Los mariscadores y técnicos podrán aportar información sin 

perturbar su actividad cotidiana, facilitando así la implantación de los protocolos y dispositivos 

desarrollados en diferentes cofradías y para distintos recursos. Además, el uso del sistema TIC 



desarrollado permite el almacenamiento de información de forma estandarizada, de modo que dicha base 

de datos pueda ser usada en el futuro para realizar análisis más exhaustivos por investigadores.  

Por tanto, el sistema en cuestión permitirá mejorar la cantidad y la calidad de la información para realizar 

análisis más precisos de la situación de los stocks explotados, a partir de datos de muestreos biológicos y 

de la caracterización más exhaustiva de las capturas y el esfuerzo realizado para obtenerlas. 

Las localizaciones geográficas elegidas para el desarrollo del proyecto fueron la Reserva Marina de Interés 

Pesquero (RMIP) “Ría de Cedeira” ubicada dentro del ámbito territorial de la cofradía de pescadores de 

Cedeira (A Coruña, Galicia) y la Reserva de la Biosfera de Doñana (Andalucía). 
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