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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.

ALCANZAR EL EQUILIBRIO…

La estrategia de explotación

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.

GESTIÓN

Calidad del informe científico
La calidad del informe científico va a
depender de la calidad de los datos
analizados para su elaboración.
Por ello tanto las administraciones como
el sector deben apoyar a los organismos
investigadores y proveerles de la mejor
información disponible.
Los datos usados en la elaboración del dictamen científico deberían satisfacer
tanto a científicos, como a gestores y pescadores. En este sentido hay que
garantizar la adecuación de los datos a esas necesidades finales, algo que se
ha tenido como objetivo a la hora de negociar el nuevo marco comunitario de
recopilación de datos del sector pesquero.

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”

PARTE V: BASE CIENTÍFICA DE LA GESTIÓN DE LA PESCA.
Artículo 25: Requisitos en materia de datos con fines de gestión de la pesca

a) el estado de los recursos biológicos marinos explotados,
b) el nivel de pesca y el impacto de las actividades pesqueras
en los recursos biológicos marinos y en los ecosistemas
marinos, y
c) los resultados socioeconómicos de los sectores de la
pesca, la acuicultura y la transformación dentro y fuera de
las aguas de la Unión.

Para disponer de información científica de
Calidad y tomar decisiones de gestión…

DATOS

DATOS

DATOS

ADMINISTRACIONES Y SECTOR deben colaborar y
facilitar las tareas de recopilación de datos (nuestros
en lonjas, embarque de observadores en flota/buques
seleccionados para el muestreo…)

LA RECOPILACIÓN DE DATOS DEL
SECTOR PESQUERO COMO BASE PARA EL
ASESORAMIENTO CIENTÍFICO
Nuevo marco comunitario plurianual: Reglamento 1004/2017)

•Recopilación y gestión, en programas plurianuales,
de datos biológicos, técnicos, medioambientales y
socioeconómicos relativos al sector pesquero.

•El uso de datos relativos al sector pesquero en el
marco de la PPC para el análisis científico.
•Establecer disposiciones encaminadas a mejorar el
asesoramiento científico necesario para la aplicación
de la PPC, en la gestión pesquera.

DCMAP- FEMP

•En la prioridad 3 (art6 R.FEMP)Fomentar la aplicación de la PPC mediante el objetivo
específico de la mejora y la aportación de conocimientos científicos así como la mejor recopilación
y gestión de datos.
•La Recopilación de datos (art77 Reglamento (UE)508/2014 del Parlamento y Consejo relativo
al FEMP. ) El FEMP concederá ayuda destinada a la recopilación, la gestión y el uso de datos de
acuerdo con el artículo 25, del Reglamento (UE)Nº 1380/2013 y según el Reglamento
(CE)nº199/2008.
Serán subvencionables, en particular, los siguientes tipos de operaciones:
a) recopilación, gestión y uso de datos a efectos de análisis científicos y aplicación de la PPC;
b) programas nacionales, transnacionales y subnacionales plurianuales de muestreo siempre
y cuando se refieran a poblaciones cubiertas por la PPC;
c) observación en el mar de la pesca comercial y recreativa, incluida la observación de las
capturas accesorias de organismos marinos tales como mamíferos y aves marinos;
d) campañas científicas de investigación en el mar;
e) participación de representantes de los Estados miembros y de las autoridades regionales
en las reuniones de coordinación regionales, las reuniones de las organizaciones regionales de
ordenación pesquera de las que la Unión sea Parte contratante u observadora, o las
reuniones de los organismos internacionales responsables de proporcionar asesoramiento
científico;
f) mejora de los sistemas de recopilación de datos y de gestión de datos y aplicación de
estudios piloto para mejorar los sistemas existentes de recopilación de datos y de gestión de
datos.

FUENTES DE DATOS

•Recopilación de Variables económicas
•Encuesta económica; Industria
•Encuestas acuicultura

•Recopilación de Variables Biológicas:
•Red de muestreo en lonjas y puertos
•Observadores a bordo

•Recopilación de Variables Transversales
•Reglamento de Control;
•Censo de flota pesquera

•Campañas Científicas de investigación en el mar
(índices independientes de la pesquería)

Campañas de Evaluación (Pesca)

Objetivos generales:

• La evaluación biológica del estado de las poblaciones.

• La mejora del conocimiento del ecosistema marino, para su protección y uso.
• El desarrollo de la acuicultura sostenible.

• El intercambio de conocimientos y de tecnología entre los sectores.
• La potenciación del control de las actividades pesqueras.

Campaña de Pesca
Objetivos

El objetivo principal es conocer la composición faunística, así como estudiar la distribución
geográfica y batimétrica de las especies capturadas, especialmente de las de interés comercial.

Se están realizando todas las obligatorias incluidas en el Marco Europeo de
Recopilación de Datos Básicos del Sector Pesquero e incorporadas al Programa
Nacional Español.
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COMISIÓN
EUROPEA

USUARIOS
FINALES

REGIONES :
•Mar Báltico (ICES III b-d)

•Mar del Norte (ICES IIIa, IV y VIId) y Ártico
Oriental (ICES I y II)

•Atlántico Norte (ICES V-XIV y áreas NAFO)
•Mediterráneo y Mar Negro
•Otras Regiones

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.
Para poder lograr estos objetivos se necesitaran nuevos datos, que estos sean
cada vez más precisos y que las series continúen alargándose.

"La inteligencia consiste no sólo
en el conocimiento, sino
también en la destreza de
aplicar los conocimientos en la
práctica"
— Aristóteles

VOLVIENDO AL PRINCIPIO…
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”
EVALUACIÓN
CIENTÍFICA

DECISIÓN
FINAL

GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

