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PESCA INTERNACIONAL
No tiene por qué compartir la opinión de sus 
colaboradores.

D ecía Heráclito que nada permanece, excepto el cambio. Tras 21 años y con 209 números a sus 
espaldas, Pesca Internacional, la revista de los armadores, se despide de sus lectores.

Nacida para complementar la actividad del sector pesquero y, particularmente, la de la 
Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, en sus dos décadas de existencia Pesca 
Internacional ha sabido dar voz a todos los actores relacionados con la pesca: sectores extractivo, 
de transformación y de comercialización, flotas, asociaciones, científicos, divulgadores, agentes 
sociales … llevando la realidad del sector a las instituciones públicas.

Ahora, es necesario asumir que los tiempos cambian, que nada permanece, y es de ley agradecer 
su tiempo a todos los lectores que nos han acompañado durante estos 21 años, como también 
es necesario recordar a todas aquellas personas que han participado, de forma activa, en los 
números de la revista. A todos vosotros, gracias. 

En cualquier caso, el trabajo no puede y no debe parar, y la defensa de los intereses del sector 
pesquero es y seguirá siendo la prioridad principal de ARVI. En este sentido, este año se ha 
conseguido un reto importante: permanecer. Algo tan básico y, a la vez, tan relevante como que 
las flotas sigan faenando.

La adaptación a la Obligación de Desembarque, las medidas para paliar la falta de relevo 
generacional, como la FP Dual, la educación nutricional para evitar el descenso del consumo de 
pescado o el Brexit, han sido algunos de los temas que han ocupado este año que termina.

Algunos de ellos, como el Brexit, aún siguen sobre la mesa, pendientes de ser resueltos. El año 
que viene, sin duda, seguirá siendo tema de preocupación e interés la salida de Reino Unido de la 
Unión Europea, y cómo esta afectará a nuestras flotas. 

Además, será impepinable afrontar nuevos retos, los retos propios de la práctica pesquera así 
como aquellos propiciados por causas políticas, geoestratégicas, sociales o de cualquier otra 
índole.

Y ahí estará ARVI, como ha estado en el último medio siglo, trabajando por y para el sector 
pesquero, defendiendo sus intereses y llevando su voz allí donde deba ser escuchada.

TODO CAMBIA, NADA PERMANECE
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El pasado 2 de diciembre se cumplieron 55 años de la 
creación de la Cooperativa de Armadores de Vigo. Desde 
entonces, se han producido en el mundo de la pesca grandes 
transformaciones, pero ARVI ha sido capaz de mantenerse 
fiel a su espíritu fundacional: “Aunar esfuerzos en una obra 
colectiva”.

Durante este más de medio siglo se han producido a nivel 
europeo y mundial enormes cambios en nuestro sector, tanto 
desde un punto tecnológico (referido a nuestros buques así 
como a los procesos de producción y transformación de 
nuestros productos) como en lo relativo a los derechos y 
condiciones de acceso a los recursos y las tendencias en los 
mercados en un mundo globalizado.

Es indudable que la pesca extractiva tiene un enorme 
impacto socioeconómico (en términos de renta y empleo) 
sobre nuestro territorio, dando trabajo de manera directa 
e indirecta a 13.000 personas y generando más de 250 
millones de euros en rentas de trabajo anualmente. 

El puerto de Vigo, a lo largo de los años, debido a su dinamismo 
y al nivel de concentración de la oferta de productos 
pesqueros, ha permitido una mejor comercialización de 
las capturas tanto de pescado fresco como congelado, 
procedente de los principales caladeros del mundo, donde 
operamos no solo con bandera española sino también 
irlandesa, inglesa, francesa, portuguesa, argentina, namibia, 
sudafricana, malvina, senegalesa… y utilizando para ello 
todo tipo de artes de pesca sostenibles: cerco, arrastre, 
palangre de fondo y de superficie…

Además, el gran desarrollo de la pesca extractiva en Vigo 
durante estos más de 50 años ha conllevado, dado su “efecto 
tractor”, la creación de un Hub industrial, tecnológico y de 
conocimiento” de primer orden y no solo referido a la cadena 
mar-industria (lonjas, frigoríficos, plantas de elaboración, 
empresas comercializadoras, conserveras,  centros de 
investigación científica...) sino también estrechamente 

vinculado a otros muchos sectores económicos de actividad: 
reparación y construcción naval, transporte, financiero, 
seguros, comercio…

Hoy en día, ARVI persigue unos objetivos análogos a los que 
nos fijamos en su fundación:

• Aportación integradora de conocimiento empírico por parte 
de nuestra industria al conocimiento científico, buscando la 
mayor coherencia entre gestión e investigación.

• Pertinencia de la gestión multilateral, en aras a una 
gobernanza oceánica mundial.

• Uniformidad en la aplicación de las normas a nivel comunitario 
y extensión de los estándares de gobernanza europeos a 
escala global.

• Reconocimiento del peso de la opinión pública, el papel de 
las ONG´s y la necesidad de concienciar al consumidor. 

• Importancia de los aspectos medioambientales y 
socioeconómicos en la pesca. 

• El rol estratégico de la pesca como suministradora de un 
alimento esencial para la alimentación humana. 

• Reconocimiento de la importancia de las inversiones 
pesqueras en Terceros Países y su papel en la cooperación 
para el desarrollo. 

Para concluir, quisiera aprovechar la edición de este último 
número de nuestra revista “Pesca Internacional” para hacer 
un reconocimiento especial a nuestros padres fundadores, a 
todos los ex Presidentes de ARVI a lo largo de su historia y a 
todas aquellas personas que desinteresadamente dedicaron 
una parte importante de su tiempo a desarrollar durante 
estos años las numerosas actividades que requiere la 
presidencia de las organizaciones que la integran. Gracias 
a todos.

“ARVI: 55 años 
comprometidos 
con el progreso, la 
sostenibilidad y el 
empleo”

Javier Touza Touza. Presidente 
de la Cooperativa de 
Armadores de Pesca del 
Puerto de Vigo (ARVI)
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Pesca Internacional: Haciendo balance sobre el 2019, 
¿cuáles son los aspectos positivos que se pueden remarcar 
de este ejercicio?
Edelmiro Ulloa: Dos cuestiones relevantes y positivas son 
que se ha conseguido una cierta estabilidad en la actividad 
pesquera, así como una estabilidad de los precios de los 
productos de la pesca, salvo descensos recientes del pez 
espada y tintorera por el cartel de consumo de AESAN.

En temas de gestión propiamente pesquera, en el 2019 se 
ha modificado las instrucciones del Certificado Sanitario 
comunitario, atendiendo a una parte de las peticiones que se 
hacían desde julio de 2018, respecto a no ser indispensables 
la inspección de identidad y la física por los PIF.

En materia de cuotas, en la mayor parte de los stocks, 
el 2019 consolidó la sostenibilidad y la mejora de la 
capacidad de rendimiento de la mayoría de los stocks, lo 
cual quiere decir que muchos stocks ya se encuentran en 
RMS o están próximos a él. Este hecho generó estabilidad y 
mantenimientos o mejoras de las cuotas.

En cuanto a los mercados, percibimos una cierta estabilidad, 
aunque, por el contrario, en lo que respecta al consumo 
interno español estamos cada vez más preocupados por el 
descenso continuado a nivel de familias, especialmente en 
rangos de edad por debajo de 45 años .

PI: ¿Cuál ha sido el papel de las asociaciones y OOPP en la 
consecución de estos objetivos?
EU: Nuestras asociaciones (ANAMER, ANAVAR, ACEMIX, 
AGARBA, ANASOL, ARPOSUR, ANAPA, ARPOAN y CERCO, 
y OPPF4 y OPPC3) tienen un papel muy activo en 
estas cuestiones. Debe tenerse en cuenta que nosotros 
defendemos las necesidades de nuestros asociados no solo 
aquí a nivel local, sino también en las tomas de decisiones 
a nivel autonómico, español y a nivel comunitario, así como 
también en las organizaciones regionales de pesca en las 
que intervenimos para posicionarlos. 

En tema de mercados, por supuesto, también participamos, 
OPPC-3 y OPPF4 juegan un papel fundamental para la 

mejora de la posición y defensa de los intereses de nuestros 
productores en todos los mercados en los que sus productos 
acaban.

PI: Por otra parte, ¿qué cuestiones siguen sobre la mesa 
pendientes de ser resueltas?
EU: Nos preocupa mucho el Brexit, que debería haberse 
resuelto en 2019, pero, por el momento, seguimos con 
la espada de Damocles encima. Tras el resultado de las 
elecciones británicas el escenario de un Brexit suave, que 
sería el menos perjudicial para todos, no solo para los 
intereses comunitarios, sino también para los británicos 
parece desaparecer, y por ello nos preocupa cómo se 
resuelva finalmente el asunto.

También tenemos pendiente de solución antes referida 
caída del consumo del pescado tan importante que se 
está produciendo en España a nivel de las familias. Esta 
tendencia tendrá una incidencia grave, ya no solo a nivel de 
los intereses de la flota y de las empresas transformadoras 
y comercializadoras, sino también en la salud pública, ésta 
es la parte más alarmante del proceso, que por el momento 
no tiene visos de frenar. Y además de la cuestión de salud 
pública, y tras la celebración de la Conferencia del Clima, 
debemos reivindicar que el pescado es la proteína de origen 
animal que menos huella de carbono tiene y este hecho, 
junto con el de mejora de la salud del consumidor, debería 
ser tenido en cuenta por los españoles. 

Y, por supuesto, las consecuencias del problema del level 
playing field a nivel de distintos caladeros. La flota española 
(y, en general, la comunitaria) compite en desigualdad de 
condiciones y de posibilidad de actividad respecto a otras 
flotas que, estando en el mismo entorno y pudiendo acceder 
a mercados comunitarios, no tienen las normas de control y 
de sostenibilidad que se le exige a la flota comunitaria.

En este sentido, la actividad de la flota china y el impacto 
que está teniendo el incremento del consumo de proteína 
marina en el país asiático, que crece junto con la demanda 
interna en China y cómo este país va a acaparando producto 
y caladeros, con lo que el mercado comunitario pierde 

“El consumidor debe 
tener en cuenta que el 
pescado es la proteína 
animal que menos 
huella de carbono 
genera”

Entrevista a Edelmiro 
Ulloa, gerente adjunto de 
Asociaciones y OO.PP. 
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ENTREVISTA

capacidad de cobertura propia correspondiente a la parte de 
materia prima que debería ser nuestra. La tasa de cobertura 
de nuestra flota no cubre ni el 40% de las necesidades de 
proteína de pescado que requiere y demanda el mercado 
comunitario, especialmente el español. Además del 
subabastecimiento del mercado comunitario, se genera 
un problema en la cadena de suministro y en la cadena de 
producción interna, generándose quebrantos para la cadena 
mar industria comunitaria, especialmente la española. 

PI: ¿Cómo se podría solucionar la problemática del level 
playing field?
EU: Quizás con unas normas más estrictas y requiriendo 
equiparación de condiciones para las flotas no comunitarias 
respecto a las que se operan en el ámbito de empresas 
comunitarias (incluidas las sociedades mixtas europeas) 
con actividad en distintos caladeros. Comprobamos muy 
preocupados cómo, conforme la flota comunitaria pierde 
caladeros por distintas cuestiones geopolíticas, estratégicas 
o por nuevos requisitos que exige la Unión Europea, estos 
huecos se están cubriendo por flotas oportunitas de Países 
terceros en los que las normas de actividad no tienen ninguna 
equivalencia con las aplicadas a nuestros pesqueros. Este 
hecho, a nivel de flota de altura y, principalmente de larga 
distancia comunitaria, que fundamentalmente española, 
es muy preocupante, porque el mercado comunitario 
queda progresivamente en manos de operadores de países 
terceros en los que hay baja exigencia en materia de normas 
de sostenibilidad. 

PI: Quizás educando al consumidor podría revertirse la 
situación del mercado…
EU: Bueno, el consumidor va buscando fundamentalmente 
producto por precio y muchas veces el producto por precio 
no es lo que parece. El problema es que es bastante difícil 
discriminar si el producto es en origen de un barco chino 
o de un barco español o europeo o una empresa mixta 
española/europea; las diferencias de la sostenibilidad 
pesquera no se aprecian en los lineales de forma general, 
de ahí que se reclame desde hace años un sello comunitario 
que diferencie el producto. Si a los que trabajamos en el 
sector nos cuesta trabajo discriminar productos en el lineal, 
más complejo va a ser para un consumidor.

PI: Algunos proyectos de ARVI, como EduKsano o Vigo 
SeaFest, buscan precisamente impulsar el consumo de 
pescado y enseñar a los consumidores. ¿Continuarán estos 
proyectos en 2020?
EU: Como sector, hemos estado durante cuatro años 
trabajando en EduKsano de forma muy intensa y buscando 
esa activación de las alarmas en todos los ámbitos afectados, 
desde el propio sector pesquero y comercializador en el 
total de la cadena hasta el consumidor, hasta los distintos 
estamentos oficiales (pesca, sanidad, educación), y tanto 
en la administración central como en la autonómica. La 
preocupación sobre la educación en materia de alimentación 
es cada vez mayor y debemos formar a los escolares para 
que a través de ellos también llegue el conocimiento de 
la buena actuación nutricional aguas arriba al resto de los 
componentes de las familias. Seguiremos trabajando en 
este proyecto, pero creemos que es momento de cederle el 
relevo a la administración; la cuestión es de una complejidad 
y amplitud de campos, especialmente nos preocupa el 
sanitario a medio y largo plazo, pero ahora también vemos 
como el consumo de proteína de la pesca es, además de más 
sano mucho más eficiente para reducir la huella de carbono 
en la crisis climática actual, que es indispensable que todos 
los ámbitos de la administración afectados asuman el 
protagonismo.

En cuanto a Vigo Sea Fest, nos parece que el proyecto que 
José Ramón Fuertes inició y lideró con tan buen criterio, 
sigue siendo no solo ilusionante, sino que se consolida y 
tiene futuro y cada vez más va a permitir esa promoción 
del consumo de pescado buscando asimismo mejorar la 
imagen del sector, ya no solo a nivel local. El Festival ARVI 
do Peixe VigoSeafest se está convirtiendo en un evento 
que trasciende el ámbito autonómico, y que permite una 
visualización amable a los ciudadanos de lo que es el sector 
desde la perspectiva de nuestras organizaciones. 

El 2019 cierra con estabilidad en 
cuotas, precios y mercados, 

y con una evolución de 
sostenibilidad de los stocks
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PI: Respecto a la gestión de las pesquerías, ¿hay más temas 
que sigan sobre la mesa pendientes de ser resueltos?
EU: Nos preocupa la gestión de muchas cuestiones en 
materia de pesquerías. Por ejemplo, cuestiones puntuales de 
especies en marcos concretos como la gestión del marrajo 
dientuso en las distintas organizaciones regionales de pesca 
y, sobre todo, cómo se efectúan las evaluaciones. En algunas 
organizaciones regionales se hacen unas evaluaciones 
razonables pero en otras vemos aspectos que no encajan, y 
estas dudas se convierten en preocupación extrema cuando 
las explicaciones recibidas sobre el proceso realmente no 
despejan las dudas.

Pero el ámbito de las pesquerías queda trascendido por 
decisiones de mucho más calado, que se debatirán a lo 
largo del 2020, y que sin dudas tendrán repercusión en el 
futuro de la actividad de las flotas de altura y gran altura. 
En foros como ONU, BBNJ, FAO IUCN, etc. tendrán lugar 
diversas conferencias de máxima trascendencia en las que 
será necesario estar presentes para poder llevar la voz de 
nuestro sector y defender la actividad pesquera sostenible 
de nuestra amplia y diversa flota asociada.

Pero además de este marco de debates global, también nos 
preocupa la evolución de los stocks y su distribución entre 
los actores pesqueros. Sabemos que hay una mejora general 
de la actividad, porque los stocks están en franca mejoría y 
la actuación de gestión se nota cada vez más en ámbito de 
aguas comunitarias, pero también en el de Organizaciones 
Regionales de Pesca, respecto a la participación en la 

actividad sobre los mismos se da una situación preocupante 
en algunas organizaciones regionales de pesca. Somos 
conscientes y estamos de acuerdo en la necesidad de otorgar 
posibilidades de pesca a los Estados en vía de desarrollo, 
tal y como reconoce las normas internacionales vigentes, 
pero no podemos dejar de preocuparnos por una tendencia 
mercantilista detrás de la cual no está el desarrollo de los 
sectores propios sino empresas de países terceros en los 
que los niveles de sostenibilidad y pesca responsable son 
más que discutibles; y este escenario, como otros antes 
expuestos va igualmente en perjuicio de la flota comunitaria 
y de nuestra flota asociada.

Otro tema que nos preocupa, y que debe fortalecerse 
y mejorarse cada día más, es la relación entre el sector 
extractivo y la ciencia. Hay que potenciar la capacidad del 
IEO, es imprescindible para nosotros y para el futuro de la 
pesca; debe valorizarse su excelente trabajo, desde siempre 
y por supuesto el actual, pero como sector necesitamos más. 
Creemos que, cuestiones burocráticas y administrativas 
que atascan el trabajo y proyección del excepcional equipo 
humano que conforma el IEO, no pueden hacer caer a 
esta institución en un bucle de obstáculos que impida a 
un plantel de investigadores de excelencia, sufrir que la 
ciencia no pueda ser lo ágil que debería. Consideramos 
muy importante que la administración aborde esta cuestión 
como algo prioritario, para facilitar que la ciencia sea ágil 
y que nuestros excelentes investigadores del IEO puedan 
dedicarse a investigar y no a rellenar papeles. 
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PI: ¿Cuáles son los retos de cara al próximo año?
EU: Tenemos que trabajar, entre otras cosas, en una 
labor que habíamos iniciado en 2019, incluso antes, que 
es una reordenación de la estructura de asociaciones y 
organizaciones de productores; 2020 será un año decisivo 
en el que debemos completar un proceso que nos han 
marcado nuestros asociados.

Con ello buscamos una mejora y optimización de los 
servicios que brindamos a nuestros socios, tanto en 
asociaciones como en las OOPP; modernizar, actualizar y 
adaptar a la realidad actual de nuestros asociados, a las 
necesidades de las empresas armadoras de esta década no 
es un reto, ni siquiera un objetivo, es un hecho. En este 
sentido, debemos potenciar los servicios que nuestros 
asociados demandan, optimizarlos a sus necesidades y 
hacerlos plenamente competitivos. Otra pata de estos 
retos es la necesaria mejora en los canales y capacidad 
de comunicación, no solo con los asociados, sino con 
todos nuestros interlocutores, tanto las administraciones 
como otras organizaciones pesqueras y Organizaciones 
No Gubernamentales. En cualquier caso, nuestro objetivo 
prioritario es llevar a cabo la defensa de los intereses de los 
asociados en todos los ámbitos, tanto a nivel local, como 
regional, nacional y, por supuesto, en las organizaciones 
regionales y en Bruselas. 

ENTREVISTA
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Pesca Internacional: ¿Cuáles han sido los principales logros 
del año 2019?
Hugo Crisanto González: El principal logro de este año ha 
sido que las pesquerías se han seguido manteniendo, porque 
lo más importante es que las tripulaciones sigan pescando y 
sigan trayendo a puerto proteína marina de calidad para el 
consumo humano que, por cierto, contamina menos que el 
resto de proteínas de origen animal.

Nuestra máxima aspiración es seguir manteniendo los 
niveles de actividad de la flota, ya que difícilmente va 
a conseguir crecer, porque todos los recursos hay que 
explotarlos en RMS y porque hay mucha competencia. Los 
países emergentes están pidiendo más cuotas de algunas 
especies como el pez espada, por ejemplo, pero esa cuota 
está repartida entre países que tienen pesquería histórica y 
que han contribuido a su conservación para que el stock se 
mantenga. Los países terceros piden más cuota, pero si se 
les concede asumiendo el argumento de que son países en 
desarrollo, todo lo que crezcan ellos decrecemos nosotros, 
porque los biólogos no nos van a dar más cuotas. Por este 
motivo, consideramos un logro que las pesquerías se hayan 
mantenido este año. 

PI: ¿Cómo ha contribuido ARVI a la consecución de este 
objetivo?
HCG: La Cooperativa contribuye y apoya a sus asociados 
para que sigan manteniendo la actividad de la flota, para 
que continúen contando con cuotas y para resolver aquellos 
problemas puntuales que van surgiendo.

Esta es una Cooperativa de Armadores que a su vez tiene 
relaciones con las distintas asociaciones y organizaciones 
de productores, ya que su objetivo prioritario es que las 
distintas flotas sigan pescando y continúen teniendo acceso 
a los caladeros y, si tienen algún problema de la naturaleza 
que sea o cualquier dificultad, nosotros estamos ahí para 
resolverlo.

Así, a lo largo del año, ARVI gestiona, en nombre las 
empresas asociadas, los intercambios de cuotas entre 
distintas modalidades, de distintas artes y de las diferentes 
asociaciones, con la Administración.

Y, además, ayudamos en el día a día. Por ejemplo, si un 
asociado quiere contar con nuestro servicio de gasoil y que 
le consigamos como entidad el mejor precio posible, o si 
precisa contar con nuestro servicio de roles y atraques, para 
cumplir con la normativa actual en comunicaciones de todo 
tipo en renovación de certificados, etc. ahí estamos y lo 
resolvemos. 

PI: Además de los servicios del día a día y del intercambio 
de las cuotas, la Cooperativa también trabaja en la defensa 
de los intereses del sector pesquero a nivel autonómico, 
nacional y comunitario.
HCG: Sí. Por ejemplo, una de las cuestiones que hemos tenido 
sobre la mesa todo el año ha sido la de las tripulaciones. 
Nosotros directamente o a través de CEPESCA hemos 
hablado con ministerios y con representantes para intentar 
ayudar a resolver la problemática de la falta de tripulantes. 
Este es un tema que se ha resuelto en parte para algunas 
flotas, pero en el que debemos seguir trabajando de cara al 
próximo año.

También sigue sobre la mesa el tema del Brexit. A lo largo 
de todo el año hemos mantenido reuniones en la Delegación 
del Gobierno, en la Cámara de Comercio, en la Confederación 
de Empresarios, en la Xunta, en la Secretaría de Pesca en 
Madrid… tratando de hacer ver a las autoridades que este es 
un tema muy importante y que las consecuencias de un no 
acceso a las aguas de Reino Unido y una rescisión bilateral 
de acceso y mercados le va a hacer daño al conjunto de las 
partes. Los que tienen barcos de bandera española están 
preocupados por sus barcos y los que tienen inversiones 
en el Reino Unido también están viendo cuáles son los 
problemas que crearía un posible Brexit duro, cuáles serían 
sus repercusiones, etc.

Así pues, a corto y medio plazo faltaría por resolver la 
cuestión del Brexit. Dado que ha ganado Boris Johnson, todo 
parece indicar que el 31 de enero de 2020 Reino Unido saldrá 
de la Unión Europea, pasará a ser país tercero y se crearán 
fronteras para muchos o para todos de los productos. Y 
también habrá que ver cuáles son las repercusiones del 
Brexit en Malvinas. 

“Nuestra máxima 
aspiración es seguir 
manteniendo los 
niveles de actividad de 
la flota”

Entrevista a Hugo Crisanto 
González , gerente adjunto de 
la Cooperativa de Armadores 
de Pesca del Puerto de Vigo, 
ARVI.
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PI: La nutrición y la sostenibilidad también son temas de 
actualidad para la opinión pública y de interés para el 
sector pesquero.
HCG: Otro tema que está tomando protagonismo es el de 
los plásticos. A este respecto hay diversas de iniciativas y 
estamos viendo cómo podemos avanzar. En la actualidad, 
estamos llevando a cabo proyectos para recoger redes y 
convertirlas en un material reutilizables, entre otros.

También es necesario transmitir a la opinión pública que no 
es problemático comer pescado, pese a la infundada alarma 
mediática que se viene encendiendo de vez en cuando, sobre 
todo en verano, acerca del anisakis. Es necesario transmitir 
que cocinando el pescado como toda la vida, es decir, a 60 
grados, es totalmente seguro. Y si no, congelándolo a menos 
entre 3 y 5 días a -24 grados. Tendremos que dedicarle más 
tiempo a este tema.

Asimismo, potenciaremos EduKsano, ya que integra lo 
nutricional y la educación. En España tenemos muy buenos 
productos pero la ingesta y el valor de los alimentos es 
conocido por un porcentaje de la población más bien bajo. 
Todos sabemos que es importante comer productos de 
calidad, pero la forma en la que vivimos ahora, con prisa y 
falta de tiempo, ha generado una perdida de conocimiento 
en la nutrición y en la cocina. 

En España es muy preocupante el problema de la obesidad, 
porque se hace poco ejercicio o ninguno, incluida la 
población joven, y hay muchas personas que no toman ni 
fruta ni verdura, ni pescado, y consumen demasiada comida 

Las tripulaciones han de seguir 
pescando y trayendo a puerto 

proteína marina de calidad para el 
consumo humano

rápida. La educación nutricional contribuye a potenciar la 
salud de las personas y, en consecuencia, nos proponemos 
seguir realizando jornadas específicas para informar de los 
beneficios del consumo de pescado.

Vigo SeaFest es otro de los proyectos que el año pasado nos 
ha dado trabajo y que ya hemos puesto en marcha de cara 
a 2020, en la que sería su cuarta edición. Ya hemos hablado 
con la Autoridad Portuaria para ocupar su espacio, también 
con la alcaldía de Vigo y hemos recibido las propuestas de 
varias empresas para el concurso de licitación.

A través de este evento queremos contribuir a elevar el 
consumo de pescado. Pero, para este objetivo, también 
trabajamos en campañas publicitarias, en jornadas de 
degustación de pescado y en formación. Hace un par de 
meses las organizaciones de productores realizaron varias 
degustaciones de merluza, gallo, rape, calamar y pez 
espada, coincidiendo con Conxemar, y también hemos ido a 
por los colegios a hablar de las bondades de la ingesta de 
pescado. Lo que no aprendemos de pequeños, difícilmente 
lo aplicaremos más tarde.
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La revista Pesca Internacional nacía en el año 1999 como 
apoyo a la actividad realizada por el sector pesquero y, so-
bre todo, a las actuaciones llevadas a cabo por la Coopera-
tiva de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo.

Así, Pesca Internacional iniciaba su andadura con la idea de 
dar voz a los logros, a las problemáticas, a los retos y, en 
definitiva, a todos aquellos temas de interés para el sector. 
Con el objetivo prioritario de trasladar las inquietudes de 
las diferentes flotas que integran las asociaciones adscri-
tas a la Cooperativa ante las administraciones públicas, la 
revista logró distribuirse a nivel autonómico, pero también 
nacional e, incluso, comunitario, llegando a Bruselas y sien-
do publicada, durante algunos años, en formato bilingüe 
inglés-español.

De este modo, y durante 21 años, Pesca Internacional ha 
dado cabida en sus páginas a todas aquellas cuestiones que 
implicasen la defensa del sector. Así, cualquier problema o 
reto acaecido en cualquier pesquería en Gran Sol, en Malvi-
nas o en cualquier oceáno en el que naveguen sus flotas, ha 
sido reflejado y trasladado ante los agentes sociales a través 
de la revista.

Asimismo, Pesca Internacional ha servido también para emi-
tir las opiniones, fundamentadas y argumentadas, del sector 
pesquero respecto a distintos temas, como podría ser el de 
los TACs y cuotas para las diferentes especies pesqueras. 
Por ejemplo, y con respecto a los informes emitidos por los 
distintos comités científicos, desde la revista de los arma-
dores se han difundido análisis rigurosos de cómo estas re-
comendaciones podrían repercutir en las flotas, así como 
la percepción de los diferentes armadores que han ido asu-
miendo la presidencia de las asociaciones adscritas a ARVI.

De igual modo, a lo largo de sus 209 números, Pesca Inter-
nacional ha logrado reflejar con seriedad las distintas preo-
cupaciones a las que el sector se ha ido enfrentando con el 
devenir de los tiempos: la escasez de tripulantes, el descen-
so del consumo de pescado, la crisis y el posterior remonte 
de la industria naval, la renovación de las flotas, el Brexit…

Además, la revista ha servido para dar a conocer las activi-
dades diarias de la Cooperativa, así como los servicios que 
ofrece a sus asociados, como el de descargas, el de cajas, 
el de gasoil, el de despacho o el de seguridad social, entre 
otros. 

En esta línea, es de destacar, la difusión de los proyectos 
de I+D+i que implementa o en los que colabora ARVI, con 
un especial en el último número del año, así como del resto 
de proyectos destinados a distintos sectores sociales como 
Vigo SeaFest, que el próximo año celebra su cuarta edición, 
EduKsano, la Conferencia Internacional ARVI sobre el Futu-
ro de la Pesca, y un largo etcétera.

De igual forma, la revista ha dado cabida a las voces de la 
industria de la construcción naval, de la electrónica naval, 
a la transformadora y a la de distribución, a la del frío, etc. 
así como a la información institucional del Puerto de Vigo 
y a todas aquellas ferias sectoriales relevantes para los lec-
tores. 

De este modo, y con sus diez números anuales, Pesca In-
ternacional ha sabido dar cabida a todos los temas de inte-
rés y a todas las voces relacionadas con el sector pesquero, 
haciendo llegar sus inquietudes a las administraciones pú-
blicas, y convirtiéndose en un medio de comunicación de 
referencia por su calidad informativa, impacto y difusión. 

“Desde el sector y para el sector” ha sido el espíritu y la 
vocación informativa de esta publicación, cuyo objetivo ha 
venido siendo divulgar las noticias de actualidad de la pesca 
y del mar, así como defender los intereses de nuestra flota 
y, por extensión, de toda la industria pesquera y naval del 
país, aportando datos científicos y empíricos y opiniones ri-
gurosas y argumentadas.

Ahora, a punto de cumplir 21 años de existencia, Pesca In-
ternacional se despide de sus lectores con la satisfacción 
del deber cumplido y con el compromiso de ARVI de conti-
nuar luchando por los intereses de un sector, el pesquero, 
acostumbrado a superar retos y a renovarse para sobrevivir.

Pesca Internacional se despide tras 21 años dando voz a los 
principales actores del sector pesquero

ICAAT
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A las 6:30 de la mañana del día 18 de diciembre se cerraron 
los acuerdos para el establecimiento de los Totales Admisi-
bles de Capturas (TACs) y las cuotas para el próximo ejer-
cicio.

Tras dos largas jornadas de intensas negociaciones entre 
los Estados miembros en el Consejo Europeo de Ministros, 
finalmente se llegó a un consenso que supone, salvo impor-
tantes excepciones, un mantenimiento de las posibilidades 
de pesca respecto a las del presente ejercicio.

En esta línea, la conselleira del Mar de la Xunta de Gali-
cia, Rosa Quintana, quien acudió a Bruselas acompañando 
al Ministro español en funciones, Luis Planas, destacó en 
declaraciones a los medios de comunicación que el acuerdo 
de cuotas de pesca para 2020 permitirá mantener el sector 
gallego a flote. 

Quintana acudió al Consejo de Ministros de Pesca portan-
do varios informes socioeconómicos para defender que la 
gestión de los recursos debe basarse en el equilibrio entre 
los aspectos medioambiental, social y económico, con el ob-
jetivo de suavizar algunas de las propuestas de Bruselas, 
cuyo punto de partida ha sido uno  de los más duros de los 
últimos ejercicios. Sin embargo, no se pudo evitar la debacle 
anunciada para la merluza de Gran Sol.

Descenso en las posibilidades de pesca

Sin duda la gran perjudicada en el próximo ejercicio será la 
cuota para la merluza de Gran Sol, para la que se mantuvo la 
reducción del 21% propuesta por Bruselas. A este respecto, 
cabe mencionar que los informes sobre el estado biológico 
de la especie, determinantes para la Comisión Europea, no 
concuerdan plenamente con las observaciones en el trabajo 
de campo, que concluyen que el stock de la merluza de Gran 
Sol no es negativo.
A este respecto, y debido a la importancia socioeconómica 
de esta especie para Galicia, la conselleira del Mar explicó 
que “la comunidad va a estar atenta a cómo evoluciona la 
actividad en el 2020 y trabajará para comprobar el impacto 
que este recorte puede tener en el desarrollo de la flota 
gallega”.

Por su parte, para la merluza sur se consiguió pasar de una 
propuesta de recorte del 19% la una bajada del 5,5%, por 
lo que el resultado es mejor que el esperado, si bien no se 
consiguió el 3% propuesto por España.

Sin embargo, no se logró detener el recorte del 40,7% para 
el chicharro del Cantábrico, y las posibilidades de pesca 

para el lenguado de caladero nacional bajan un 20% el tajo, 
si bien la Comisión Europea había fijado en octubre un re-
corte de un 40%, si bien se logró elevar del 50% al 80% la 
flexibilidad para traer recurso de las zonas de Francia y del 
Norte

Mejoras en los TACs

Tras varios años seguidos de recortes para la xarda o caba-
lla, las posibilidades de pesca para el 2020 se incrementa-
rán en un 41%, lo que supone una noticia positiva para la 
flota de cerco, suficientemente castigada con la problemá-
tica de la sardina.

Asimismo, el jurel del sur ha vivido un incremento del 24%, 
frente a la propuesta de recorte del 50% que en un princi-
pio lanzaba Bruselas. Este aumento en las posibilidades de 
pesca, de acuerdo a lo propuesto inicialmente por el CIEM, 
también es un dato positivo para la flota de cerco.

Por su parte, la cuota de gallo aumenta en un 24% en Cala-
dero Nacional, que sin duda será bien recibido por los arras-
treros que lo capturan. El incremento de esta especie en la 
zona de Gran Sol es mucho más modesto, del 3,3%; en el 
Golfo de Vizcaya de un 5,3%. 

La bacaladilla también celebra un ligero incremento del 3% 
y se mantienen las posibilidades de pesca de la raya.

Informes científicos

En principio, todo apunta a que se realizará una nueva eva-
luación de la cigala del Cantábrico por parte de los cientí-
ficos del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y del Con-
sejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), tras 
la solicitud de la Xunta de Galicia, que ha venido pidiendo 
reiteradamente la reapertura de la pesquería, que lleva ya 
tres ejercicios cerrada.

Asimismo, será necesario esperar para conocer la cuota de 
la anchoa de la zona IXa, que se fijará cuando el Consejo 
disponga de los datos científicos necesarios para evaluarlo.

En palabras del ministro finlandés del ramo y presidente de 
turno del Consejo, Jari Leppä, “se ha logrado conciliar los 
objetivos de la política común de pesca -la sostenibilidad 
ambiental y socioeconómica- para beneficio de los stocks, 
del sector pesquero y de los ciudadanos europeos en ge-
neral”.

La merluza de Gran Sol, la más perjudicada en 2020

INTERNACIONAL
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El pasado mes de octubre, la Unión Europea, Noruega y las 
islas Feroe renovaron su acuerdo para gestionar la caballa o 
xarda del Atlántico nororiental de cara a 2020. Reunidas en 
Londres, las tres entidades fijaron un TAC para esta especie 
de 922.064 toneladas, lo que supone un aumento de un 41% 
en comparación con las posibilidades de pesca aprobadas el 
pasado año para este 2019.

A pesar de este aumento en el total admisible de capturas, 
que dejaría a la Unión Europea con una cuota 454.482 to-
neladas, a repartir entre los Estados miembros cuyas flotas 
capturan esta especie de interés, los firmantes del acuerdo 
expresaron en el acta de la reunión su rechazo a las accio-
nes unilaterales llevadas a cabo por el resto de partes con-
tratantes de la Comisión de Pesquerías del Atlántico Norte 
(NEAFC, por sus siglas en inglés): Islandia, Rusia y Groen-
landia.

Así, la Unión Europea, Noruega e Islas Feroe han acusado 
al resto de integrantes de la NEAFC de minar los esfuerzos 
para conseguir la sostenibilidad de la especie, al no entrar 
en el pacto por su recuperación, y al asignarse la cantidad 
de cuotas que creen que sus flotas necesitan, y no la que 
permitiría contribuir a la sostenibilidad de la especie.

Por su parte, Islandia no solo se ha autoasignado las cuotas 
para la caballa a su conveniencia sino que, además, ha ve-
nido pescando por encima de la cuota autoestablecida sin 
contar con el resto de partes contratantes.

Las acciones unilaterales llevadas a cabo por parte de estos 
estados han provocado que el TAC aprobado para 2020 no 
haya podido alcanzar mejores niveles de crecimiento, pese 
a que el ICES (Consejo Internacional para la Exploración del 
Mar, por sus siglas en inglés) había corregido ya avanzado 
el año, su propia recomendación inicial para esta especie.

En consecuencia, los firmantes han invitado a los países dis-
cordantes a que se sumen al acuerdo de gestión de la ca-
balla, con el fin de que en años venideros pacten con ellos 
las cuotas.

Una década de guerra por la caballa

Sin embargo, este reproche no parece ser suficiente, sin 
llevar a cabo las oportunas medidas sancionadoras que 

consigan revertir una situación que ya viene de lejos. De 
hecho, ya en el año 2010, Islandia multiplicó por siete la 
cuota acordada para la especie y precisamente esta guerra 
por la caballa ha venido siendo uno de los puntos clave en 
las conversaciones entre Reikiavik y Bruselas para acordar 
una posible entrada del primero en la Unión Europea.

En el marco de esta política de incumplimiento de los con-
sejos de gestión del stock, Islandia ha venido aumentan-
do sus cuotas de pesca de la xarda muy por encima de lo 
contemplado en el plan de gestión internacional, poniendo 
en riesgo la sostenibilidad de la especie y el futuro de las 
restantes flotas participantes en la pesquería. 

Pese a todo, y aunque esta situación ha venido dándose re-
iteradamente año tras año en la última década, hasta ahora 
la Unión Europea no ha tomado ninguna medida y ha pre-
ferido agotar la vía de la negociación, que tan pobres re-
sultados le ha dado visto el mantenimiento de la posición 
islandesa.

En un caso flagrante de agravio comparativo, la Comisión 
Europea si sancionó hace diez años a la flota española (in-
cluidas las flotas gallegas) por haber capturado más caballa 
de la que debían. De hecho, estas flotas aún pagan la parte 
final de la multa en forma de recorte anual de la cuota, pese 
a que, el año pasado, la Unión Europea dejó sin pescar más 
de 140.000 toneladas de xarda, y ni Noruega ni las Islas 
Feroe agotaron su cupo. En estas situaciones resulta muy 
preocupante para el sector comunitario ver el rigor que la 
Comisión aplica a las flotas de los Estados miembros y la 
debilidad manifiesta cuando se trata de exigir level playing 
field a las de países terceros, como en este caso.

Esta situación afecta a alrededor de 600 barcos gallegos de 
diversas modalidades de pesca y es especialmente negativa 
para flotas como la de cerco, que ha visto cómo la escasez 
de cuotas para la caballa se suma a la problemática de la 
sardina, dificultando alcanzar los rendimientos económicos 
que deberían derivarse de su actividad.

Islandia continúa autoadjudicándose su TAC para la caballa
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Entre los días 16 y 25 de noviembre tuvo lugar, en Palma de 
Mallorca, la XXVIª reunión ordinaria de ICCAT, la Comisión 
Internacional para la Conservación del Atún Atlántico.

En esta reunión, a la que asistió un representante de ARVI, 
participaron delegados de las 53 partes contratantes de IC-
CAT, organizaciones de la sociedad civil y entidades coope-
rantes. Durante las ocho jornadas, se debatieron, aprobaron 
o rechazaron diversas propuestas relativas a la gestión de 
especies como el marrajo dientuso, la tintorera o el pez es-
pada, entre otras.

Propuestas de interés aprobadas

Entre las propuestas aprobadas, cabe destacar la Recomen-
dación de ICCAT sobre las especies consideradas atunes y 
especies afines y elasmobrammios oceánicos, pelágicos y 
altamente migratorios. Dado que la enmienda del Conve-
nio ICCAT fue finalmente aprobada por el número necesario 
de partes contratantes, ha sido posible incorporar de forma 
plena a los tiburones entre las especies objetivo del Conve-
nio, de modo que ya no se consideran especies acompañan-
tes y pueden ser ordenadas de forma directa.

Por su parte, también se aprobó una nueva Recomendación 
de ICCAT sobre la conservación del stock de marrajo dientu-
so del Atlántico Norte capturado en asociación con pesque-
rías de ICCAT, pese a que la negociación fue muy comple-
ja. De las tres propuestas iniciales (una de Estados Unidos, 
otra de la Unión Europea y otra de Senegal), la última, que 
proponía el cierre de la pesquería, ganaba apoyos conforme 
avanzaba la reunión.

Finalmente, las partes contratantes no lograron llegar a un 
consenso sobre los límites de captura anuales, pero sí se 
acordó una Recomendación en la que se mantiene un es-
tándar de gestión similar al que se aplicaba a la flota espa-
ñola desde marzo de 2018, imponiendo restricciones a los 
buques en lo que concierne a la captura y retención a bordo, 
transbordo y desembarque de marrajo dientuso del Atlánti-
co norte. Esta regulación contempla la celebración de una 
reunión intersesiones de la Subcomisión 4, que tendrá lugar 
en España, entre el 6 y el 10 de julio, con el objetivo de 
buscar medidas de refuerzo en la gestión y para solicitar al 
comité científico de ICCAT (SCRS) otras líneas de estudio. En 
base a esta información, la ICCAT adoptará medidas adicio-
nales en la reunión anual de 2020.

Asimismo, se aprobó la Recomendación de ICCAT que en-
mienda la Recomendación 16-12 sobre medidas de ordena-
ción para la conservación de la tintorera del Atlántico norte 
capturada en asociación con pesquerías de ICCAT.

La propuesta, planteada por la Unión Europea, establece un 
TAC de 39.102 toneladas y un reparto del mismo entre las 
partes contratantes que más capturas de la especie tienen 
(Unión Europea, Japón y Marruecos), limitando las capturas 
de las restantes por debajo de las 1200 toneladas. Con ello, 
se frena la dinámica que estaba haciendo que algunos paí-
ses vinieran incrementando sus capturas de este stock en 
los últimos años por encima de los niveles anteriores, lo que 
podía perjudicar una futura asignación a la flota española.

También a propuesta de la Unión Europea se adoptó la Re-
comendación de ICCAT sobre medidas de ordenación para 

ICCAT incorpora los tiburones como especies objetivo del 
Convenio de forma plena
Aprobada una nueva Recomendación de ICCAT sobre la conservación del stock de marraio dientuso del Atlántico

Se aprueba un TAC de 39.102 toneladas para la tintorera del Atlántico norte a repartir entre Unión Europea, Japón y 
Marruecos y un TAC de referencia de 28.923 toneladas para la tintorera del Atlántico Sur
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la conservación de la tintorera del Atlántico sur capturada 
en asociación con pesquerías de ICCAT. Esta Recomendación 
es, en estructura, similar a la que existía hasta ahora para el 
stock Norte. Se fija un TAC de 28.923 toneladas, sin asignar 
cuotas específicas para las partes contratantes y estable-
ciéndose que podrá revisarse en 2021, en base a la nueva 
evaluación del stock que efectúe el SCRS (Comité científico) 
de ICCAT.

Además, se aprobó la Resolución de ICCAT sobre el desarro-
llo de objetivos de ordenación iniciales para el pez espada 
del Atlántico norte. En este sentido, cabe recordar que, en 
ICCAT, las Recomendaciones son de obligado cumplimiento 
mientras que las Resoluciones no. En este caso, la Comisión 
ICCAT insta al SCRS a plantear medidas de ordenación me-
diante HCR (regla de control de capturas) y en el futuro una 
evaluación de estrategias de ordenación MSE para el pez es-
pada Norte, objetivos que están en la línea de las demandas 
del FIP de palangre de superficie español.

El avance en este modelo de gestión pesquera facilitará una 
aplicación de medidas más uniformes, evitando potenciales 
cambios bruscos del TAC y de la actividad de las flotas que 
dirigen su captura a este stock.

También se aprobaron en esta XXVIª reunión ordinaria de 
ICCAT la Recomendación de ICCAT para establecer pro-
gramas de recuperación para la aguja azul y aguja blanca/
marlín peto, la Recomendación de ICCAT para proteger la 
salud y la seguridad de los observadores en los programas 
regionales de observadores de ICCAT, la Resolución de IC-
CAT sobre la armonización y mejora de la seguridad de los 
observadores, la Recomendación de ICCAT sobre artes de 
pesca abandonados, perdidos o descartados de algún otro 
modo y la Recomendación de ICCAT para reemplazar la Re-
comendación 16-01 de ICCAT sobre un programa plurianual 
de conservación y ordenación para los ttinidos tropicales.

Propuestas rechazadas 

En relación a las propuestas rechazadas, en primer lugar, 
cabe mencionar la propuesta de Recomendación sobre ale-
tas adheridas, sobre la cual se ha escenificado, una vez más, 
la reedición de lo sucedido sobre el asunto en reuniones de 
años previos. Es triste y lamentable que una medida que se 
impuso sin flexibilidad a la flota palangrera UE por parte de 
las instituciones comunitarias, no sea, en el curso de tantos 
años, trasladada a la aplicación de 

Por otra parte, la Propuesta de recomendación sobre medi-
das para la reducción de capturas incidentales de tortugas, 
que pretendía corregir la vigente y buscaba implantar, entre 
otras cuestiones, la obligatoriedad de uso de los anzuelos 
en G rectos (salvo en el caso de que se utilizase cebo de 
pescado de aleta entero), no concitaría el consenso. Pese a 
que Estados Unidos reabrió el debate de 2017 y 2018 con 
la misma propuesta, otra vez fue rechazada por falta de 
acuerdo, dado que algunas partes contratantes (Uruguay 
y la Unión Europea), expusieron argumentación científica 
de peso que demostró que los anzuelos en G incrementan 
notablemente las capturas de tiburones, lo que podría ha-
cer que adoptando una medida para proteger las tortugas 
marinas (cuyas poblaciones muestran mejorías evidentes en 
los últimos años), podría perjudicarse mucho otras especies 
ecológicamente sensibles, como algunas especies de tibu-
rones en mala situación. 

Por último, conviene recordar que las medidas de ordena-
ción aplicadas al bonito están mostrando su validez y abren 
el camino en el que se trabajará para otras especies.

Dificultad para alcanzar consenso

Nuevamente, se ha constatado que, al incrementarse el nú-
mero de países miembros de ICCAT, la dificultad para alcan-
zar los consensos bajo los que se adoptan las decisiones 
se agrava, tal y como se ha visto en las propuestas para 
regular el Patudo, y el Marrajo dientuso. Otros ejemplos es-
tán en propuestas que desde hace años bloquean los países 
representantes de flota palangrera asiática: la de “aletas ad-
heridas”, implantada en la flota de la Unión Europea desde 
2013 y la de prohibir transbordos en alta mar, que también 
practican aquellas flotas. 

Como el año pasado, es preciso destacar dos cuestiones que 
preocupan de cara al futuro: la insistente intención de in-
cluir una norma sobre anzuelos circulares, y el nuevo obje-
tivo de supresión del alambre en el modelo de palangre con 
el que operan algunas flotas como la europea.

Por último, también conviene puntualizar la preocupación 
acerca de la dinámica de algunas Partes contratantes de IC-
CAT, que buscan modificaciones profundas de las claves de 
reparto cuando estas se debaten (se ha visto en el debate 
sobre el patudo) bajo diversos argumentos; este ejercicio 
tiene incidencias claras en las posibilidades de pesca de flo-
tas de Partes contratantes como la Unión Europea, Japón, 
etc.

INTERNACIONAL
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El resultado de las elecciones británicas celebradas en di-
ciembre, consideradas por los expertos como una suerte de 
referendum implícito, no dejaron lugar a dudas: el candida-
to por el Partido Conservador y uno de los principales im-
pulsores del Brexit, Boris Johnson, revalidaba como Primer 
Ministro y arrancaba así una cuenta atrás que culminará el 
31 de enero. 

La propia reina Isabel II, expresaba en el tradicional discur-
so que marca el inicio de la nueva legislatura que el Gobier-
no británico se ha marcado la consecución del Brexit como 
“prioridad” de la nueva etapa legislativa.

Asimismo, el día 20 de diciembre, el Parlamento británico, 
de mayoría tory, aprobó por fin el proyecto de ley del acuer-
do de retirada de la Unión Europea. En todo caso, al texto 
aún le falta pasar el siguiente trámite parlamentario, la fase 
de comités, que tendrá lugar a partir del 7 de enero de 2020 
y donde podrá ser enmendado antes de su aprobación de-
finitiva.

Este nuevo acuerdo auspiciado por Johnson, conlleva, entre 
otros aspectos, endurecer las condiciones de salida e inclu-
ye una nueva cláusula que prohíbe la posibilidad de exten-
der el periodo de transición posterior al Brexit más allá del 
31 de diciembre de 2020.

De este modo, si bien el periodo de transición buscaría con-
seguir un divorcio suave y una salida ordenada en la que 
las partes pudieran negociar las condiciones concretas de 
aspectos tan relevantes como el de la pesca, la brevedad 

del tiempo disponible, menos de un año, hacen cuestionar 
la viabilidad de este objetivo.

Además, una vez aprobado el texto definitivo en la Cámara 
británica, este debe ser negociado con la Unión Europea y 
refrendado por los Estados miembros. Y todo ello antes del 
31 de enero. 

La pesca ante el Brexit

Uno de los aspectos fundamentales del acuerdo preapro-
bado por la Cámara de los Comunes británica, y de gran 
relevancia para el sector pesquero, es el de la frontera con 
Irlanda. Según el mencionado acuerdo, Irlanda del Norte 
permanecería en el territorio aduanero del Reino Unido, 
pero respetando las regulaciones del mercado único euro-
peo para poder mantener abierta la frontera terrestre con la 
República de Irlanda.

De igual modo, y conforme al Tratado de Retirada, la Unión 
Europea y el Reino Unido habrían establecido su intención 
de alcanzar una relación comercial posbrexit “sin aranceles 
aduaneros ni cuotas”.

Por su parte, los acuerdos sobre TACs y cuotas, cerrados 
el 18 de diciembre en el Consejo Europeo de Ministros de 
Pesca, están pactados con Reino Unido. En consecuencia, 
el inminente divorcio entre el país anglosajón y la Unión 
Europea no debería restar vigencia a las cuotas acordadas y 
el acceso de la flota europea a las aguas británicas debería 
mantenerse durante 2020.

La Cámara británica, de mayoría tory, preaprueba un acuerdo 
endurecido
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A lo largo del próximo año ambos bloques tendrán que sen-
tarse en la mesa de negociaciones para debatir las futuras 
relaciones a partir de 2021. En principio, está previsto que 
el acuerdo pesquero esté formalizado antes del 30 de junio, 
pero numerosas voces indican que es poco factible tenerlo 
preparado en tan poco tiempo. 

La Unión Europea pretende lograr con este acuerdo que las 
flotas comunitarias mantengan el acceso a las aguas britá-
nicas mientras que, a cambio, Reino Unido, aunque ya con-
vertido en un país tercero, podrá seguir exportando su mer-
cancía al mercado comunitario. Es decir, el objetivo sería 
mantener el status quo en lo que a pesca se refiere.

Sin embargo, no está claro que este mantenimiento vaya a 
producirse, y se desconocen las consecuencias que una sa-
lida sin acuerdo podría tener en el sector pesquero gallego. 
El impacto del Brexit difiere exponencialmente entre unas 
y otras flotas e incluso, dentro de una misma flota, como la 
de Gran Sol, varía en función de los barcos y de las modali-
dades de pesca. Es decir, en función del tipo de barco pero 
afecta generalmente a todos porque todos acudimos en un 
porcentaje u otro a aguas británicas.

La situación de las flotas gallegas

Las flotas gallegas de arrastre de Gran Sol, pese a que ha-
bitualmente faenan en aguas del sur de Irlanda, acceden a 
aguas británicas en algún momento del año. Sin embargo, 
las flotas palangreras de fondo que capturan merluza ac-
ceden a las aguas de Escocia a lo largo de varios meses del 
año. Además, se añade la problemática de una sobreacti-
vidad de ciertas zonas del caladero producida por la posi-
bilidad de que otras flotas comunitarias, como la francesa 
o la holandesa, que faenan en aguas británicas, desplacen 
su actividad hacia aguas irlandesas. Esta circunstancia, que 
aún se desconoce, produciría una mayor competencia por el 
acceso a los recursos.

Si bien las consecuencias de la salida de Reino Unido de la 
Unión Europea afectarán a todas las flotas, estas serán más 
graves en caso de producirse un Brexit duro. Si esto ocu-
rriera, los buques propiedad de armadores españoles con 
pabellón de Reino Unido tendrían que limitarse a faenar en 
la Zona Económica Exclusiva de Reino Unido y para realizar 
sus descargas en cualquier puerto comunitario tendrían que 
pasar por una serie de protocolos añadidos a los actuales, 
asumiendo los trámites burocráticos y los costes de una car-
ga considerada como procedente de un país tercero.

Asimismo, la salida afectará también a los barcos que fae-
nan en las Falkland Islands sean de bandera española o de 
sociedades mixtas. La flota de capital español que opera en 
el Atlántico Sudoccidental está compuesta de 16 abandera-
dos en las islas más otros 25 buques con bandera española. 

Esta flota desconoce por el momento qué va a pasar con 
temas tan relevantes como las nuevas normativas o los 
aranceles – que se presumen en torno al 6% en el caso del 
calamar -, pero lamentablemente ya conocen que se ha in-
crementado el precio de las licencias para 2020 y que las 
condiciones societarias actuales cambiarán en apenas un 
año, por lo que las empresas afectadas prevén unas condi-
ciones presumiblemente distintas.

En conclusión, y dado que una quinta prórroga queda im-
posibilitada por el acuerdo preaprobado por los diputados 
británicos, cabe decir que el tiempo apremia para decidir y 
consensuar cuestiones que condicionarán el futuro de los 
miles de trabajadores vinculados al sector pesquero que, de 
forma directa o indirecta, se verán afectados por el divorcio 
entre Reino Unido y la Unión Europea.

INTERNACIONAL
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Daniel Castro Gordejuela. 
Presidente de la Asociación de 
Armadores de Buques de Pesca 
de Gran Sol (ANASOL) y de la 
Organización de Productores de 
Pesca Fresca del Puerto de Vigo 
(OPPF-4)

“El 2020 será un año 
clave”

Nos enfrentamos a 2020 con varios retos que encarar. 
Por un lado, el recorte del 20,6% de las posibilidades 
de pesca de la merluza, a pesar del buen estado del 
stock en nuestro caladero y de que el año pasado su 
cuota había aumentado en un 27%. Este tipo de subidas 
y bajadas generan inestabilidad en la actividad de las 
flotas, si bien el resto de especies objetivo se mantienen 
estables y el TAC para el gallo aumentará un  3% y el del 
rape un 7%, ambos de la zona VII del CIEM.

Por otro lado, el próximo año estará marcado, sin duda, 
por el Brexit. Aunque en principio la salida de Reino 
Unido de la Unión Europea no debería afectar a las 
cuotas del ejercicio 2020, sí tendremos que estar muy 
atentos a las negociaciones sobre el acuerdo pesquero 
entre la Unión Europea y el Reino Unido, que marcarán 
el futuro de nuestras flotas en el caladero.

Asimismo, debemos seguir trabajando para adaptarnos 
a la Obligación de Desembarque, que entró en vigor 
de forma plena el pasado 1 de enero y que ha marcado 
el 2019, tanto en cuanto ha supuesto una adaptación, 
proceso que aún continúa, y una nueva forma de pescar 
por parte de nuestra flota.

Tras la implantación de la OD nos hemos encontrado 
algunos problemas que nos hacen invertir más tiempo 
del deseado, como por ejemplo con las negociaciones de 
la lo que denominamos la bolsa de descartes.

Sin embargo, la OD también ha traído consigo aspectos 
positivos, como la puesta en funcionamiento de 
mecanismos como la flexibilidad, que nos permite 
rentabilizar especies para las que carecemos de cuota, 
pero que entran en nuestras redes. En este sentido, sería 
necesario hacer hincapié en la necesidad de que este 
mecanismo de flexibilidad pueda ser interpretado de la 

forma más abierta posible, de tal modo que nos permita 
aprovechar al máximo sus posibilidades. 
En conclusión, la adaptación a esta nueva situación ha 
supuesto tiempo, investigación y esfuerzo, tanto para 
cumplir la OD de manera totalmente escrupulosa, como 
para alcanzar un mayor grado de selectividad. 

Durante este año, hemos llevado a cabo campañas de 
investigación cuyo objetivo es reducir la presencia de 
especies no deseadas por su tamaño o por su escaso valor 
comercial. En este sentido, es de destacar la sintonía que 
estamos alcanzando con la ciencia. De hecho, algunos 
buques están llevando a bordo a científicos del IEO para 
analizar cómo se comportan las especies y, en definitiva, 
cómo podemos mejorar. 

En este sentido, es muy importante destacar el buen 
estado del caladero y que nuestras tres especies objetivo, 
merluza, gallo y rape, se encuentran en Rendimiento 
Máximo Sostenible. Sin duda, este es el resultado de 
haber cumplido escrupulosamente la normativa que 
regula el caladero de Gran Sol.

Asimismo, es relevante apuntar que en el año que finaliza 
la flota de Gran Sol no ha perdido ninguno de sus barcos, 
lo cual quiere decir que se han alcanzado los niveles 
de rentabilidad suficientes como para seguir faenando 
y apostando por el futuro de la flota. De este modo, y a 
pesar de las incertidumbres, la flota ha demostrado que 
es capaz de seguir trayendo a puerto proteína sostenible 
y de calidad para la alimentación humana.

Por otra parte, y en relación a la OPPF-4, hemos seguido 
y seguiremos elaborando nuestros Planes de Producción 
y Comercialización, algunos de ellos precisamente 
dedicados a mejorar la selectividad. 

OPINIÓN
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Del mismo modo, a lo largo de este año hemos realizado 
varias campañas con el objetivo de promocionar el 
consumo de pescado, concretamente de las cualidades 
nutricionales de rape, gallo y merluza, para lo cual hemos 
realizado degustaciones en seis colegios y en la feria 
de CONXEMAR. En este sentido, es imprescindible que 
sigamos poniendo en marcha campañas para fomentar 
el consumo de pescado, particularmente entre los más 
jóvenes. 

Por último, y respecto a los precios, en 2019 ha habido 
una cierta variabilidad, siendo un poco más bajos que 
el año pasado aunque dentro de un rango normal. En 
cierto modo, la Obligación de Desembarque también ha 
afectado en este sentido, ya que se ha traído más pescado 
a puerto y de menor tamaño, pudiendo comercializar 
tan solo las tallas mínimas para la conservación de las 
distintas especies.
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Marián Portela Cividanes. 
Presidenta de la Asociación 
Provincial de Armadores de 
Buques de Pesca de Palangre 
y Otras Artes de Pontevedra 
(ARPOAN)

“La situación del 
marrajo dientuso 
protagoniza el año”

El 2019 ha estado marcado por la inestabilidad propiciada 
por los cambios normativos relativos al marrajo dientuso. 
El pasado mes de agosto, los países que integran la 
CITES aprobaron la protección comercial del tiburón 
marrajo dientuso, entre otras especies, incluyéndolo en 
su Apéndice II, que, sin prohibir la actividad comercial 
sobre el producto, obliga a medidas de control en el 
ámbito comercial.

Esta decisión de inclusión ha resultado incomprensible 
a ojos de nuestro sector, ya que choca frontalmente con 
la opinión tanto de la propia secretaría de la Convención 
como del panel de expertos de la FAO, que consideraron 
que la especie no cumple con los requisitos mínimos 
para entrar en dicho Apéndice ya que “ni el marrajo se 
encuentra en peligro de desaparecer ni su población 
por debajo del 30% necesario para su inclusión en el 
Apéndice II”.

Así, y pese a todos los informes en contra de su listado, 
desde el 26 de noviembre de 2019 las flotas precisan 
disponer de los correspondientes certificados de 
exportación o de reexportación para amparar el proceso 
comercial del marrajo dientuso, con las incertidumbres 
de ello derivadas en estas primeras fases de aplicación, y 
los ineludibles incrementos de costes en el desarrollo de 
la actividad, así como una grave carga burocrática y una 
ralentización de la operaciones logísticas de la flota. De 
hecho con la inicial aplicación de la nueva norma ya se 
han desencadenado problemas graves con paralización 
de cargas completas en las que pueda haber algún 
ejemplar de la especie.

Además, el pasado mes de noviembre ICCAT aprobó en 
su 26ª reunión anual una nueva Recomendación sobre la 
conservación del stock de marrajo dientuso del Atlántico 

Norte. Pese a la dificultad de las negociaciones, y que 
una propuesta de Senegal, que planteaba el cierre de 
la pesquería ganaba apoyos conforme avanzaba la 
reunión, finalmente las partes contratantes acordaron 
una Recomendación en la que se mantiene un estándar 
de gestión similar al que se aplicaba a la flota española 
desde marzo de 2018, imponiendo restricciones a los 
buques en lo que concierne a la captura y retención a 
bordo, transbordo y desembarque de marrajo dientuso 
del Atlántico norte. 

Respecto a otras especies de nuestro interés, como 
es el caso del pez espada, el 2019 ha transcurrido con 
estabilidad, y la misma se prevé para al año que viene, 
habida cuenta que las cuotas establecidas por ICCAT en 
2017 siguen vigentes hasta 2021. Este hecho mantiene 
el status quo en el reparto de esta especie y proporciona 
una perspectiva de trabajo a medio plazo. Asimismo, el 
resto de especies gozan de buen stock y nos permiten 
trabajar en condiciones de cierta estabilidad.

Por último, es necesario que recordar que 2020 será 
el último año en el que ARPOAN esté operativa como 
asociación, ya que el 1 de enero de 2021 ARPOAN y ANAPA 
serán sustituidas por una organización de productores de 
palangre de superficie, fruto de un Acuerdo adoptado en 
las Asambleas Generales de ambas asociaciones ya en 
el 2018. 

OPINIÓN
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El mayor reto al que se ha venido enfrentando en los 
últimos años la flota de Cerco es el de la problemática de 
la sardina, que cada ejercicio nos hace perder rentabilidad. 
La cuota para la sardina viene reduciéndose desde hace 
ya algunos años, pese a que los informes que tenemos de 
Portugal y de Galicia indican que los caladeros ibéricos 
están cada vez más llenos de este recurso. 

Según los profesionales que efectúan el trabajo de campo, 
el stock se ha recuperado y, en consecuencia, el sector 
debería recibir más cuotas. Sin embargo, la captura de 
esta especie continúa sometida a intensas restricciones, 
que provocan el cierre de la pesquería durante el periodo 
estival, que es precisamente cuando más oportunidad de 
pesca hay para este stock.

En consecuencia, la flota de cerco gallega, conjuntamente 
con la de Asturias y Golfo de Cádiz y con las portuguesas 
conformamos, el pasado mes de abril, la Plataforma 
Ibérica en Defensa de la Pesca Sostenible de Sardina, 
con el fin de defender nuestros intereses y hacer ver a las 
autoridades competentes que, pese a las evaluaciones 
realizadas por el Consejo Internacional para la 
Explotación del Mar (ICES, por sus siglas en inglés), 
la realidad del stock en caladero indicaría que se está 
recuperando de forma sostenida, e intensa que lo que se 
expone desde ámbitos científicos. 

Además, también las cuotas para el jurel y las de la 
caballa han venido sufriendo una situación de déficit 
que dificulta el desempeño de la actividad, si bien 
este ejercicio, tras varios años seguidos de recortes, 
las posibilidades de pesca para la xarda o caballa se 
incrementarán en un 41%. De igual modo, el jurel del 
sur ha vivido un aumento del 24%, frente a la propuesta 

Antonio González Fernández. 
Presidente de la Asociación 
Provincial de Armadores de 
Buques de Pesca de Cerco de 
Pontevedra (CERCO)

“La problemática de 
la sardina conlleva una 
pérdida de rentabilidad 
insostenible”

de recorte del 50% que en un principio presentaba la 
Comisión.

Sin embargo, tendremos que esperar para conocer la 
cuota de la anchoa de la zona IXa, que se fijará cuando 
el Consejo disponga de los datos científicos necesarios 
para evaluarlo.

Si bien las subidas de los totales admisibles de captura 
para el jurel y para la caballa son noticias positivas, no 
consiguen paliar la merma económica y de actividad 
integrada que el déficit de cuota para la sardina produce 
en nuestra flota.

En cualquier caso, nuestro objetivo de cara al próximo 
ejercicio será mantener nuestros buques y continuar 
trayendo a puerto nuestro pescado, que es fresquísimo y 
de una calidad difícilmente superable. 
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Dos mil diecinueve pudo haber sido un año más para 
la flota de palangre de superficie, sin embargo, no ha 
sido así. Pasará a la historia como el año en el que el 
marrajo dientuso fue incluido en el Apéndice II de CITES 
(Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres). 

Esta Resolución, que fue adoptada en el plenario de la 
décima octava reunión celebrada el pasado 17 de agosto 
en Ginebra, sienta un grave precedente para el sector al 
considerar a esta especie como amenazada y en riesgo 
de extinción. Bueno, esto último no es tan cierto, pues 
esta decisión se adoptó en contra del criterio de la propia 
Secretaría de CITES y también del informe del Panel de 
Expertos de la FAO que consideran, con fundamento 
científico, que el marrajo no está en peligro de extinción 
al no presentar niveles por debajo del umbral del 30% 
necesario para la inclusión en el Apéndice II, lo cual no 
deja de ser significativo y a la vez sorprendente, sobre 
todo si tenemos en cuenta que la UE apoyó y patrocinó 
semejante propuesta. 

También sucede que el 30 de mayo de 2018 el Parlamento 
Europeo (PE) aprobó la Resolución 2.017/2129 (INI) 
dirigida, en este caso, a la propia Comisión Europea 
exigiendo que se tomen una serie de medidas para 
garantizar un trato justo y equitativo entre los productos 
pesqueros capturados por operadores comunitarios 
respecto de los importados de terceros países, pues 
considera que el mercado comunitario es discriminatorio 
y perjudica gravemente a los productos europeos. El PE 
parece ser consciente de que cumplir con toda una serie 
de políticas europeas, como la propia Política Pesquera 
Común (PPC), leyes, reglas y el conjunto de normas 
laborales, ambientales, de seguridad de los buques y 
sanitarias, además de las fiscales y tributarias, tiene un 
alto coste que hace que los productores comunitarios 
se encuentran en clara desventaja frente a los de 
fuera de la UE. Y por estos motivos los productos de 
la pesca capturados por buques comunitarios deben 
alcanzar un determinado precio de venta en el mercado 

para ser rentables y al mismo tiempo competir con los 
importados de terceros países. 

Esta reflexión, teniendo en cuenta que llega de 
Estrasburgo, sería una buena noticia para el sector y 
una bendición si consiguiese alcanzar los objetivos 
esperados, pero paradójicamente en este tiempo la 
situación lejos de mejorar, parece que ha empeorado. 

Las importaciones de pez espada procedentes de 
terceros países hasta el mes de septiembre pasado 
han alcanzado un máximo interanual, sobre todo si los 
comparamos con las cifras totales de los dos últimos 
ejercicios precedentes. Según los datos que maneja 
la Agencia Tributaria, al 31 de diciembre de 2.017 las 
importaciones de pez espada en España alcanzaron la 
cifra de 4.830 toneladas y al 31 de diciembre de 2.018 la 
cantidad ascendió a 5.064 toneladas, lo que representa 
un incremento del 53% y del 46% respectivamente en 
relación al periodo comprendido entre el 1 de enero y 
30 de septiembre del presente año. Faltaría por conocer 
la cifra con la que finalmente se cerrará este año y que 
todavía será mayor. 

Es de destacar que uno de los países terceros que más 
incremento experimentó en este último ejercicio las 
exportaciones de pez espada a la UE, es justamente aquel 
al que la Comisión Europea el pasado 30 de octubre le 
sacó la “tarjeta amarilla”, entre otras cuestiones, por no 
colaborar en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada 
y no reglamentada (Resolución 2.019/C373/04).

Otro buen ejemplo de contrariedad fue el mensaje 
poco afortunado lanzado recientemente por la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria (AECOSAN), como 
consecuencia de su última actualización sobre las 
recomendaciones del consumo de pescado por presencia 
de mercurio, entre los que se encuentra el emperador, 
nuestra especie objetivo. La reacción más inmediata del 
mercado a este tipo de manifestación institucional fue la 
caída en picado de los precios del pez espada y tintorera, 

Juan J. Sampedro Rego. 
Presidente de la Asociación 
Nacional de Armadores de 
Buques Palangreros de Altura 
(ANAPA)

“El año del marrajo”

OPINIÓN
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cayendo por encima del 25% en el primer caso y del 44% 
en el segundo. Este alarmante mensaje enviado por 
las autoridades sanitarias a toda la sociedad española, 
contrasta con la campaña que hace unos meses inició 
el MAPA justamente para promover la confianza de los 
consumidores en los productos de la pesca y acuicultura, 
destacando su inocuidad y salubridad, además de las 
propiedades tanto nutricionales como gastronómicas: 
Producto pesquero, Rico, Sano y Seguro.

Todo esto hay que digerirlo, y nunca mejor dicho, 
dentro de un escenario y un panorama donde, según las 
estadísticas, el consumo de pescado en España ha caído 
un 19% en los últimos diez años. 

Con estos mismos retos y contrariedades, pero siempre 
con la incertidumbre como vieja compañera de viaje, 
es como el sector afronta la llegada del próximo año, 
confiando que el 2.020 no sea el año de la tintorera. 
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Cerramos el ejercicio 2019 de manera parecida a cómo lo 
empezamos: con gran incertidumbre y preocupación en 
lo que respecta a la salida de Reino Unido de la Unión 
Europea. Después de varias prórrogas, aún desconocemos 
si el próximo 31 de enero va a tener lugar un Brexit duro 
o una salida suave y, por consiguiente, cuáles van a ser las 
consecuencias de este hecho histórico y cómo afectarán 
algunas de las flotas adheridas a ANAVAR.

Asimismo, otro tema internacional de interés y 
preocupación es el que atañe al Atlántico sudoccidental, 
en lo que respecta a los conflictos políticos, que siguen 
bloqueando el establecimiento de una Organización 
Internacional que regule las pesquerías de la zona, y a 
la falta de control en el caladero, en el que continúan 
faenando un sinnúmero de flotas asiáticas que no 
respetan el level playing field y que con sus prácticas 
perjudican tanto a la sostenibilidad de los stocks como 
a la industria pesquera. Esta carencia de control debería 
ser resuelta por las autoridades pertinentes, para evitar 
seguir perdiendo competitividad en nuestro producto 
pesquero, de gran calidad y sometido a estrictos controles 
fruto de la regulación comunitaria. 

Por otra parte, y en cuanto a las cuotas, en la 41 reunión 
anual de NAFO, celebrada en Burdeos en el mes de 
septiembre, se aceptó para la gallineta 3M un nivel de 
TAC de 8590 toneladas, inferior al del año pasado aunque 
notablemente superior al inicialmente propuesto por el 
comité científico. De esta cantidad de TAC, correspondería 
a España 233 toneladas.

La cuota para el fletán aumenta levemente, 
correspondiéndole a España un total de 4648 toneladas, 
mientras que otras especies de nuestro interés como 
gallineta 3O, raya 3LNO, merluza 3NO o pota se mantienen 
igual que el año pasado.

Por último, respecto a la OPPC-3, continuamos llevando a 
cabo acciones enmarcadas en nuestro Plan de Producción 
y Comercialización 2018-2020; ejemplo de ello ha sido la 
II Jornada de Divulgación Pesquera celebrada este mes de 
diciembre, con la que se pretendía sobre todo promover 

la comunicación sector pesquero/ciencia/administración 
potenciando las interacciones que de forma histórica han 
ido creciendo y poniendo en común las estrategias que 
las partes entienden prioritarias en el trabajo común; 
además la Jornada permitió exponer al sector los avances 
en proyectos y acciones de interés como el caso de FIP 
BLUES para los palangreros de OPPC3. 

Precisamente en octubre de 2019 se logró un importante 
avance de FIP BLUES en FisheryProgress.org, cuando 
el proyecto de mejora sostenible de las pesquerías de 
tintorera y pez espada, entre ellas la representada por la 
OPPC-3, fue reconocido en fase Comprehensive, estadío 
en el que los trabajos de mejora de la sostenibilidad 
avanzan para alcanzar en un máximo de 5 años los 
estándares reconocidos internacionalmente de pesquería 
plenamente sostenible. Este proceso permitirá además 
a los socios de FIPBLUES posicionar su producto en 
la categoría de “pesquería en proceso de mejora”, que 
debería facilitar su mejor posicionamiento en canales 
comerciales priorizados. 

También a lo largo de este año se ha avanzado en la 
versión 2.0 de FISH&HEALTH, la app que orienta y propone 
al usuario recomendaciones basadas en su perfil personal 
sobre buenos hábitos en la dieta, haciendo especial 
hincapié en qué pescados consumir, compra inteligente, 
planificación de menús y forma de preparación.

En general, los planes de Producción y Comercialización de 
OPPC-3 abordaron en 2019 aspectos variados, pero todos 
ellos esenciales para nuestros asociados productores, 
como la mejora de la gestión de los recursos, la difusión 
de estas mejoras de sostenibilidad, la promoción de 
comercialización y consumo de pescado congelado, la 
importancia del pescado en la dieta y su impacto positivo 
en la salud infantil, y como no, la mejora de la prevención 
de riesgos laborales y seguridad marítima a bordo. 

Además del desarrollo de estas líneas de trabajo en los 
PPyC de OPPC3, el próximo año se ejecutará el proyecto 
REDMAR III, en colaboración con FUNDAMAR y Fundación 
Mujeres.

Álvaro Martínez Riva. Presidente de la 
Asociación Nacional de Armadores de 
Buques Congeladores de Pesquerías 
Varias (ANAVAR) y de la Organización de 
Productores de Buques Congeladores de 
Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias 
(OPPC-3)

“Nos preocupa cómo 
afectará el Brexit a las 
flotas de ANAVAR”

OPINIÓN
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El año 2019 se ha visto marcado por la Obligación de 
Desembarque, que entró en vigor de forma plena el pasado 
1 de enero y cuyos costes económicos, derivados de la 
adaptación de la flota a la nueva normativa, han llevado a 
una menor competitividad para nuestros buques. Además 
la captura accidental de especies que no siendo de nuestro 
interés entran en nuestras redes y que con la nueva normativa 
nos hemos visto obligados a descargar en puerto, es decir, 
las especies de estrangulamiento (o choke species), se han 
traducido en una menor posibilidad de pesca de aquellas 
otras que sí son de nuestro interés.

Como aspecto positivo, cabría resaltar la puesta en marcha, 
por parte de la Comisión Europea, de la nueva bolsa de 
cuotas, que permite intercambiar cuotas de las choke species 
por otras, si bien aún es pronto para valorar de forma plena la 
efectividad de esta medida. 

Es necesario, de cualquier modo, que las administraciones 
continúen tomando medidas, tanto para paliar las 
consecuencias de la prohibición de los descartes como para 
evitar la merma de la competitividad de nuestras flotas o, 
mejor aún, debería apoyarse aumentarla.

Por otra parte, durante el último trimestre del ejercicio 
recibimos una Resolución de la Secretaría General de Pesca en 
la que se establecen medidas de ordenación para la pesquería 
y se distribuye la cuota de España de besugo, alfonsino y sable 
negro entre las flotas del caladero nacional y las flotas que 
operan en aguas de la NEAFC.

Dicha Resolución nos ha obligado, hasta finales de año, a 
disminuir las capturas, para evitar el cierre de la pesquería, 
reduciendo las capturas diarias de besugo y modificando los 
topes de Alfonsino. 

Por último, consideramos necesario insistir en el hecho de 
que resulta necesario obtener un mejor conocimiento sobre 
el proceso de evaluaciones realizado por el CIEM con el apoyo 
del IEO y otros institutos de investigación pesquera de los 
diferentes Estados miembros; es un ejercicio importante 
porque que en numerosos casos se constata que la realidad 
pesquera que se observa en el propio caladero es distinta a 
los enfoques del estado de los stocks que se nos exponen 
y por ello la percepción del día a día es que el grado de 
sostenibilidad de una gran parte de los stocks que utiliza 
la flota es superior al status que determinan los informes 
científicos.

Asociación Provincial de 
Armadores de Buques de Pesca 
del Litoral Español y del Sur de 
Portugal (ARPOSUR)

“Medidas para aumentar 
la competitividad”
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Manuel Liria Franch. Presidente 
de la Asociación Nacional 
de Armadores de Buques 
Congeladores de Pesca de 
Merluza (ANAMER)

“2019 no ha aportado 
grandes novedades de 
relieve en los caladeros 
donde faena la flota de 
Anamer”

La reunión anual de NAFO, celebrada este año en 
Burdeos, empezó marcada por los pesimistas informes de 
las campañas científicas de 2018, que habían detectado 
una baja productividad en el caladero con malos 
reclutamientos en las principales especies, hasta el punto 
de que proyectaban un difícil futuro con independencia 
de las cuotas que se establecieran.

Al final se pudo corregir el rumbo, al aportarse impresiones 
y datos preliminares mucho más positivos derivados de 
la marcha de las campañas de este año. Ello permitió 
que las reducciones en bacalao y gallineta 3M no fueran 
tan drásticas como se preveía, y que las demás cuotas 
quedaran sin cambios, a la vez que se reabría el camarón 
3M tras muchos años de cierre. La falta de acuerdos de 
fondo sobre esta especie mantiene un reparto del esfuerzo 
muy conflictivo. El innecesario cierre del alfonsino aportó 
la nota negativa de la reunión.

En otro ámbito, a pesar de que las normas y medidas 
que se adoptan en la NAFO son de aplicación inmediata 
en el caladero desde el mismo momento de su entrada 
en vigor, la eterna lucha de poderes entre Comisión y 
Parlamento ha hecho que, contra la sensata opinión del 
CESE, se haya aprobado un mecanismo de transposición 
de las decisiones de NAFO, complejo y potencialmente 
conflictivo, que provocará disparidades en el tiempo 
entre las normas vigentes en el caladero, a las que 
necesariamente tienen que atenerse los buques, y la 
reglamentación europea.

En NEAFC no ha habido novedades importantes, y en las 
aguas del Atlántico Sudoccidental, aunque España hace 
años que mantiene su flota estable y perfectamente 

ordenada y controlada, los conflictos políticos siguen 
bloqueando el establecimiento de una Organización 
Internacional que regule las pesquerías de la zona, y las 
flotas asiáticas continúan pescando sin ningún control. 
Últimamente están apareciendo iniciativas privadas por 
parte de la industria argentina, para tratar de poner 
orden en la pesquería, que podrían aportar soluciones a 
este vacío. 

La enorme complejidad administrativa en temas 
sanitarios, burocráticos y laborales, y la conflictividad que 
ello produce, sigue teniendo un protagonismo indebido 
y agobia y dificulta el día a día de nuestras empresas 
pesqueras, que se enfrentan con frecuencia a normativas 
imposibles de cumplir.

OPINIÓN
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Divulgación científica para avanzar en el conocimiento sobre 
los recursos marinos y su gestión
El pasado 12 de diciembre tuvo lugar en ARVI la II Jornada 
de Divulgación de Investigación Pesquera, que se enmarca 
en los Planes de Producción y Comercialización (2018-2020) 
de la OPPC-3 (Organización de Productores de Buques 
Congeladores de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias) 
y la OPPF-4 (Organización de Productores de Pesca Fresca 
del Puerto de Vigo).

La jornada, nacida de la apuesta de la OPPC-3 y la OPPF-4 
por avanzar en el conocimiento sobre los recursos marinos 
y su gestión, abordó temáticas de gran importancia para 
el sector pesquero: la selectividad de artes, el impacto 
socioeconómico de las distintas medidas de gestión 
aplicadas a la flota y la mejora de las pesquerías.

El estudio de selectividad de artes fue presentado por Julio 
Valeiras, Investigador principal del IEO-Vigo, en el que 
mostró los resultados de las campañas realizadas en barcos 
comerciales en aguas del Gran Sol.

El proyecto, incluido en el Plan Plurianual de Producción 
y Comercialización 2018-2020 de la OPPF-4, persigue la 
mejora de la selectividad de los artes de pesca de arrastre 
en el caladero de Gran Sol (Zonas ICES VI, VII y VIII) y la 
disminución de las capturas accesorias.

La meta a la hora de diseñar el arte de pesca de arrastre 
fue conseguir un desarrollo tecnológico que permitiese 
extraer beneficios del recurso manteniéndolo en un nivel 
de rendimiento máximo sostenible. Durante las campañas, 
realizadas en un buque comercial, se testaron las artes de 
arrastre con copo experimental de malla T0, T90 y ventana 
de malla cuadrada T45.
Por su parte, Dorleta García, Investigadora Senior de AZTI, 
presentó el Estudio socioeconómico de la flota demersal en 
el marco de la obligación de desembarco. 

Una de las acciones relacionadas con la mejora en la 
gestión de los recursos pesqueros contempladas en el Plan 
Plurianual de Producción y Comercialización 2018-2020 
de la OPPF-4 es el estudio del impacto socioeconómico 
debido a la implementación de medidas de gestión sobre 
la flota, acción dentro de la cual se enmarca este estudio 
socioeconómico presentado por AZTI.

En dicho estudio, AZTI analiza el impacto socioeconómico 
que puede suponer la implementación de la nueva política 
de obligación de desembarque sobre las especies objetivo 
sometidas a TAC/cuota en las pesquerías de arrastre y 
palangre de fondo de Gran Sol.

Por último, Edelmiro Ulloa, Gerente adjunto de la OPPC-
3, realizó la presentación del proyecto de mejora de la 
pesquería de palangre de superficie FIP BLUES en el que 
participa activamente la OPPC-3.

El proyecto de mejora de la pesquería de palangre, FIP 
BLUES, se incluye como una de las acciones relativas a la 
gestión de recursos pesqueros incluidas dentro del Plan 
Plurianual de Producción y Comercialización 2018-2020 de 
la OPPC-3.

Los palangreros de superficie de la OPPC-3, conjuntamente 
con otras asociaciones pesqueras y organizaciones de 
productores, así como empresas de procesado y distribución 
incluidas en la asociación nacional ANECTEAM, se unieron 
para llevar a cabo un proyecto de mejora de esta pesquería 
con el objetivo de alcanzar los estándares de sostenibilidad 
más reconocibles a nivel mundial para garantizar una 
pesquería de palangre de superficie sostenible, responsable 
y reconocida internacionalmente.
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Finalmente, tuvo lugar una mesa redonda en el que se 
abordaron las distintas posibilidades de colaboración entre 
el sector pesquero y los organismos de investigación ante 
los nuevos retos que afronta el sector.

En esta mesa redonda participaron representantes de 
los organismos de investigación, como José A. Castro, 
Jefe del Área de Pesquerías del Centro Oceanográfico de 
Vigo, del Instituto Español de Oceanografía (IEO); Ricardo 
Pérez, Investigador del departamento de Tecnología de los 
Alimentos, del Instituto de Investigaciones Marinas, IIM-
CSIC en Vigo; Dorleta García, Investigadora Senior del área 
de Gestión Pesquera Sostenible del Centro Tecnológico 
AZTI-Tecnalia; Marina Santurtún, Coordinadora del área de 
Gestión Pesquera Sostenible del Centro Tecnológico AZTI-
Tecnalia; y Jesús Torres, Profesor titular del Departamento 
de Física Aplicada, Facultad de Ciencias del Mar, de la 
Universidad de Vigo.

Asimismo, representando a organizaciones involucradas en 
la sostenibilidad pesquera, intervino en la mesa redonda 
Pedro Ferreiro, Responsable para España del Programa de 
Mercados Sostenibles de Sustainable Fisheries Partnership 
(SPF). 

Representando al sector pesquero, participaron Antonio 
Lizcano, Subdirector General de Acuerdos y Organizaciones 
Regionales de Pesca, del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación; Iván López, Presidente del Consejo 
Consultivo de la Flota de Larga Distancia (LDAC) y de la 
Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pesca de 
Bacalao (AGARBA) y Edelmiro Ulloa, Gerente adjunto de la 
OPPC-3 y de la OPPF-4.

I+D+I
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ARVI, a través de su departamento de I+D+i, pondrá en 
marcha el próximo año el proyecto Grumetes Sostenibles 
- Children for a Sustainable Sea (ECOSEAS), cuyo objetivo 
principal será formar a jóvenes de entre 6 y 12 años en 
materia de sostenibilidad marina y pesquera. El espacio 
de acción será principalmente el educativo, para lo que se 
espera contar con el apoyo de, como mínimo, 300 colegios 
a nivel de toda España y trabajar de manera piloto en un 
espacio protegido como el Parque Nacional Illas Atlánticas 
en Pontevedra. 

Para ello se han contemplado tres acciones principales 
que se desarrollarán a lo largo de 2020: la realización de 
unidades didácticas para colegios, la participación en Vigo 
SeaFest con el estand “Por un mar sostenible” y un concurso 
nacional titulado “Children for a sustainable sea”.

En cuanto a la primera acción, se desarrollarán unidades 
didácticas enfocadas a niños de rangos de edad de los 6 a 
los 9 años y de los 10 a los 12 años sobre medio ambiente 
marino y sostenibilidad pesquera. Asimismo, se llevarán 
a cabo dos acciones piloto demostrativas en dos centros 
educativos a nivel nacional.

En cuanto a la cuarta edición de Vigo SeaFest, se participará 
con un estand llamado “Por un mar sostenible”, en el que 
se realizarán actividades para para niños y niñas y en el 

que se dará información sobre cómo aplicar los conceptos 
básicos sobre la pesca sostenible que se dan a conocer  en 
las unidades didácticas. Además, se entregará una bolsa 
promocional de cartón reciclado con material de la campaña 
y las unidades didácticas.

Por último, como otra de las acciones del proyecto, se 
desarrollará un concurso para niños y niñas de los centros 
educativos de toda España en el que se planteará la pregunta 
“¿Cómo contribuirías tú a mejorar la sostenibilidad de la 
pesca?”. En este concurso se competirá en las modalidades 
de dibujo (6-9 años) y redacción (10-12 años), en función 
de los rangos de edad en los que se dividió la formación. 
El premio de este concurso será un viaje del niño o la niña 
ganadora de cada categoría a la ciudad de Vigo (Pontevedra), 
para visitar el Parque Nacional Illas Atlánticas, centros 
de investigación, las Plazas de Abastos de la ciudad, los 
espacios pesqueros como la Lonja o los barcos del puerto, 
el Museo del Mar y la tradición marinera de la ciudad y su 
incomparable entorno natural.

ARVI indicará, a través de sus redes sociales, el lugar donde 
deben ser remitidos los trabajos para su presentación.
El proyecto ECOSEAS se desarrolla con la colaboración de 
la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición 
Ecológica, a través del Programa Pleamar 2019, cofinanciado 
por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

El proyecto ECOSEAS – Grumetes Sostenibles busca formar a los 
niños en materia de sostenibilidad marina y pesquera
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En el año 2018, ARVI resultó beneficiaria de dos proyectos 
presentados a la convocatoria pleamar 2018 de la Fundación 
Biodiversidad, AHUYEMAR y OPTIGES.

El proyecto AHUYEMAR cuenta con la participación como 
socio de ANFACO-CECOPESCA, y su objetivo principal es 
evitar las interacciones que se producen entre los delfines y 
las redes de la flota de cerco litoral. 

El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Coordinadora 
para el Estudio de los Mamíferos Marinos (CEMMA), surge 
del propio sector pesquero, principal interesado en reducir 
la interacción con los delfines, y pretende alcanzar un 
equilibrio entre su actividad y la presencia de los cetáceos 
en sus caladeros. Con tal fin se realizaron muestreos a bordo 
del buque de pesca Chaveiga durante el mes de julio de 
2019, para analizar la interacción entre los delfines y las 
artes de cerco.

El proyecto AHUYEMAR, complementario del LIFE-IP 
Intermares, incluye además la realización de un protocolo 
de actuación y guía de buenas prácticas a bordo en el caso 
de interacción con delfines.

Tanto los resultados de la campaña a bordo del cerquero 
como la guía de buenas prácticas serán presentadas en la 
jornada final de difusión de resultados del proyecto, que se 
realizará en febrero de 2020.

Por su parte, el proyecto OPTIGES se puso en marcha en 
2019 con el objeto de mejorar la gestión integral, a bordo y 
en tierra, de las vísceras del pescado capturado por la flota 
pesquera de Vigo.

La iniciativa pretende mejorar el aprovechamiento de las 
vísceras del pescado como subproductos de origen animal 
no destinados al consumo humano (SANDACH) con un mayor 
conocimiento de sus características. La iniciativa tiene 
especial relevancia tras la entrada en vigor de la obligación 
de desembarque, que exige a todos los buques de pesca a 
traer a puerto todo el pescado capturado.

El proyecto contempla la categorización de estos residuos 
siguiendo la normativa europea establecida para los 
SANDACH que permitirá dar un uso óptimo, tanto desde un 
punto de vista ambiental como sanitario y económico, a las 
vísceras y a los descartes que llegarán a puerto.
Durante el año 2019 se han recogido las vísceras de merluza, 
rapante y rape descargadas en diversos buques de la flota 
española en el puerto de Vigo.

Se realizaron además actividades de formación a tripulantes 
de diversas flotas de pesca en materia de manipulación, 
transporte y procesado de pescado, y en el control de 
parásitos en productos de la pesca. 

Los resultados de los análisis de las muestras, así como 
el sistema de gestión recomendado y la guía de buenas 
prácticas del manejo de pescado a bordo, serán presentados 
en la jornada final de presentación de resultados en febrero 
de 2020.

Los proyectos AHUYEMAR y OPTIGES se desarrollan con la 
colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio 
para la Transición Ecológica, a través del Programa pleamar, 
cofinanciado por Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

Proyectos Pleamar: AHUYEMAR y OPTIGES
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El objetivo del proyecto NetTag es disminuir la pérdida 
de redes y de la basura de diversa tipología presente 
actualmente en nuestros mares. 

La primera meta de este proyecto es disminuir la pérdida de 
redes y otros artes de pesca aplicando localizadores acústicos, 
seguros y respetuosos con el medio ambiente, en las propias 
redes –dispositivos que diseñará la Universidad de New 
Castle en el marco del propio proyecto– y desarrollando 
vehículos autónomos para facilitar su recuperación. 

NetTag también contempla analizar el impacto socio-
económico de la pérdida de redes de pesca, para lo que 
evaluará su repercusión en distintas zonas de pesca, 
a través de entrevistas en profundidad a armadores y 
tripulantes. Igualmente, el proyecto contempla un estudio 
para evaluar el coste-beneficio de la implementación de 
estos dispositivos de localización de redes perdidas en las 
redes de diversas flotas. Los análisis económicos serán 
realizados por la Universidad de Santiago de Compostela y 
la Universidad de Aveiro.

La segunda meta del proyecto es promover buenas prácticas 
a bordo en lo que se refiere a la gestión de la basura producida 
y/o capturada durante la actividad pesquera. Para ello, 
NetTag, que se desarrollará durante los dos próximos años, 
abordará un trabajo directo con los tripulantes de buques 

pesqueros en el noroeste de Portugal y Galicia. Además de 
ARVI, también participa en el proyecto la Asociación Pro 
Mayor Seguridad de los Hombres en el Mar (APMSHM) de 
Portugal. Ambas organizaciones desarrollarán actividades 
conjuntas con el objetivo de hacer hincapié en la gestión de 
la basura a bordo de los buques. 

El pasado 15 de noviembre ARVI realizó, en colaboración 
con la Universidad de Santiago de Compostela, un workshop 
en el que se presentó el proyecto a tripulantes de varias 
flotas y se realizaron encuestas para conocer cómo puede 
afectar a nuestras flotas la rotura o pérdida de redes y la 
basura marina que se encuentra en los fondos o a la deriva.
Los resultados de esta y otras actividades serán presentados 
en un evento final del proyecto que se celebrará en el último 
trimestre de 2020.

Asimismo, el 8 de junio de 2020, coincidiendo con el día 
mundial de los océanos, se realizará un evento centrado 
en la recogida de basura capturada accidentalmente en 
artes de pesca, titulado ‘Clean Ocean Day’, que permitirá 
obtener una idea del tipo y la cantidad de basura marina 
actualmente generada durante la actividad pesquera, y 
otro evento demostrativo en el que se probarán los citados 
localizadores acústicos y los robots con el objetivo de 
recuperar las redes y aparejos perdidos en el mar.

ARVI participa en el proyecto europeo NetTag liderado por el 
Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental 
(CIIMAR) enfocado en la prevención y reducción de basura 
marina y pesca fantasma

El proyecto NetTag, financiado por la Agencia Ejecutiva para 
pequeñas y medianas empresas (EASME), a través del Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), cuenta con un equipo 
multidisciplinar e internacional de investigadores de diversos 
campos, que unen las ciencias naturales, a través de la participación 
del CIIMAR; la ingeniería robótica con INESC TEC y la Universidad 
de Newcastle; las ciencias sociales con la Universidad de Aveiro 
y la Universidad de Santiago de Compostela, así como con la 
participación directa del sector pesquero representado por la 
APMSHM de Portugal, ARVI y la empresa internacional de redes 
de pesca, Euronete.

www.net-tag.eu

SOBRE NETTAG
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En diciembre de 2017 se inició “Cephs and Chefs”, un pro-
yecto que pretende conseguir una transferencia de conoci-
miento relativo a los cefalópodos desde los países del sur 
del área atlántica europea (España y Portugal) hacia los paí-
ses del norte de esta área (Francia, Reino Unido e Irlanda). 

El proyecto está financiado por la convocatoria de ayudas 
europea del denominado “Espacio Atlántico” que financia 
proyectos en cooperación de entidades situadas geográfi-
camente en las comarcas costeras del Océano Atlántico de 
Irlanda, Reino Unido, Francia, Portugal y España.

Así como en España y Portugal existe un gran hábito en el 
consumo de cefalópodos (principalmente pulpo, calamar y 
choco), una importante gastronomía en torno a los mismos 
y un gran conocimiento pesquero con interés en la sosteni-
bilidad, en los otros países del espacio atlántico el consumo 
de estas especies es poco habitual e incluso inexistente.

Equilibrar esta situación es el principal objetivo de este pro-
yecto, en el que participan varias entidades gallegas como 
son la Universidad de Santiago de Compostela, el centro 
Oceanográfico de Vigo del Instituto Español de Oceanogra-
fía, la empresa Quadralia de nuevas tecnologías y la Coo-
perativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI).

Mercado más amplio para la producción de cefalópodos

Los socios del proyecto de otros países del área atlántica 
son la Universidad Internacional de Irlanda en Galway, el 
Galway Major Institute of Technology y el Irish South and 

West Fish Producers Organization CLG en Irlanda. De Reino 
Unido participarían el Marine Stewardship Council (MSC) y 
Atlantic Gate Ltd. De Francia la Universidad de Caen Nor-
mandia, y de Portugal la Universidade de Aveiro, el Insituto 
Portugués do Mar e da Atmosfera y la Associaçao de Arma-
dores de Pesca de Fuzeta.

Los trabajos del proyecto incluyen la transferencia de cono-
cimiento gastronómico desde los chefs del sur de Espacio 
Atlántico hacia los del norte, mejoras en los mercados de 
cefalópodos, creación de nuevos productos a partir de los 
mismos y evaluación integrada de las pesquerías de cefa-
lópodos.

El proyecto, que finalizará en diciembre de 2020, está sien-
do beneficioso para toda esta región europea, puesto que 
los países del norte están incorporando nuevos productos 
a su oferta gastronómica, mientras que los países del sur 
estamos abriendo un espacio para el turismo gastronómico 
de estos productos. Paralelamente, los pescadores de todo 
el espacio, tendrán un mercado más amplio para su pro-
ducción de cefalópodos y un mayor conocimiento sobre la 
sostenibilidad de la pesquería.

Entre otras actividades, en el marco de este proyecto tuvo 
lugar, el pasado mes de octubre, la visita por parte de una 
delegación de ARVI a la ciudad irlandesa de Galway, con 
el objetivo de trasladar conocimiento sobre estas especies 
marinas. 

Cephs and Chefs, transferencia de conocimiento sobre 
cefalópodos

https://www.instagram.com/CephsAndChefs 

https://www.facebook.com/CephsAndChefs  

https://twitter.com/CephsAndChefs
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La Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores 
de Pesca de Merluza (ANAMER) ha puesto en marcha “Mares 
de altura e grande altura: un centro de referencia á historia da 
nosa xente e da nosa industria”, un proyecto que cuenta con 
el apoyo de la Xunta de Galicia y del Fondo Europeo Marítimo 
Pesquero, a través de los Grupos de Acción Local en el Sector 
Pesquero (GALP). 

El objetivo general del proyecto es la creación de un 
archivo y portal para la difusión y consulta libre de fuentes 
documentales, audiovisuales y orales del patrimonio cultural, 
tanto material como inmaterial, relacionado con la pesca de 
altura y altura. 

Durante el desarrollo del proyecto, que tendrá una duración de 
dos años, se establecerá un grupo de expertos que contribuirá, 
entre otras cuestiones, a la definición de la documentación 
que formará parte del archivo y portal documental y se creará 
el primer archivo testimonial del sector de la pesca de altura y 
gran altura, recopilando la experiencia de hombres y mujeres, 
como tesoros vivos del sector. 

ANAMER CREARÁ EL PRIMER ARCHIVO TESTIMONIAL DE LA PESCA DE ALTURA Y 
GRAN ALTURA

El proyecto Inertimar (“Aprovechamiento del calor residual 
para la eliminación sostenible de parásitos in situ de los 
residuos de la pesca”) es una iniciativa de la Cooperativa 
de Armadores ARVI y la Fundación Centro Tecnológico de 
Eficiencia e Sostenibilidade Enerxética (Energylab) financiada 
dentro del Programa Pleamar de la Fundación Biodiversidad.
Con una duración de una anualidad, el proyecto tiene como 
objetivo principal el desarrollo de un nuevo sistema de 
inertización in situ de vísceras de peces para su vertido 
seguro utilizando la energía térmica residual producida por 
los motores de los buques.

ARVI ayudará a EnergyLab a conocer la problemática asociada 
a los parásitos, las limitaciones de las soluciones disponibles 
actualmente y las flotas objetivo. Se diseñará y construirá un 
prototipo para la destrucción de dichos parásitos de pescado 
mediante el aprovechamiento del calor residual de los buques 
y se realizará  un estudio económico para seleccionar la mejor 
solución que se adapte a las necesidades de la flota.

ARRANCA EL PROYECTO INERTIMAR, DE DESTRUCCIÓN DE PARÁSITOS EN 
VÍSCERAS A BORDO

Vía Nobel, 7 - Pol. del Tambre, 15890 Santiago de Compostela (A Coruña) Delegaciones comerciales en Madrid y Valenciacomercial@labersl.com 981 701 641
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SAFE FISHING es un proyecto financiado por la Acción 
“Asociaciones estratégicas” en el campo de la formación 
profesional del Programa Erasmus+ de la Comisión Europea. 

El consorcio del proyecto estuvo compuesto por seis 
socios de cinco países europeos con gran experiencia en la 
formación profesional de este sector y en la prevención de 
los riesgos laborales, y liderados por ARVI durante los tres 
años de duración (2014-2017). 

En su ejecución, SAFE FISHING ha alcanzado los objetivos 
de proveer y asesorar al sector de la pesca de arrastre en 
la competencia transversal correspondiente a la prevención 
de los riesgos laborales (Programa Normalizado a nivel 
Europeo para el control de los riesgos laborales en el sector 
de la pesca de arrastre), así como de promover un desarrollo 
educativo innovador en el sector con el uso de las TIC (DVD: 
SAFE FISHING).

Cada uno de los países participantes en el proyecto (España, 
Italia, Francia, Turquía y Bélgica) ha identificado las tareas 
desarrolladas en cada uno de los procesos de arrastre, 

elaborando finalmente un producto denominado “Programa 
formativo en materia preventiva específico para el sector”. 

Este programa incluye dos herramientas. Por un lado, un 
audiovisual, que reseña los riesgos más habituales en las 
flotas de todos los países y sus medidas preventivas. El 
objetivo principal de este audiovisual es instruir acerca 
de los riesgos generales y específicos en todas las tareas 
desarrolladas durante la pesca de arrastre. Del mismo modo, 
busca identificar los riesgos presentes en el propio buque 
como centro de trabajo, y formar a la tripulación en relación 
a las medidas de prevención.

Por otro lado, incluye un Programa Formativo en línea, que 
describe detalladamente todas las tareas que se llevan 
a cabo, los riesgos que conlleva cada una, las actuaciones 
preventivas y las diferencias entre los distintos países.

Ambas herramientas se dirigen a miembros de la tripulación: 
Patrón, Capitán, Oficiales de puente, Marineros, Contramaestre, 
Jefe y operarios de máquinas, Cocinero y auxiliares.

SAFE FISHING CONSIGUE SUS OBJETIVOS EN MATERIA PREVENTIVA

www.safefishing.eu

Vía Nobel, 7 - Pol. del Tambre, 15890 Santiago de Compostela (A Coruña) Delegaciones comerciales en Madrid y Valenciacomercial@labersl.com 981 701 641
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El sello FRESCO Y SALVAJE fue creado por la OPPF-4 dentro 
de los Planes de Producción y comercialización 2014-2017. 
Este sello pretende aportar mayor información al consumi-
dor de forma que, con un rápido vistazo a los productos que 
se exhiben en las pescaderías, pueda distinguir cuáles de 
ellos proceden de la pesca extractiva y cuáles de la acuicul-
tura y también distinguir entre los productos descongelados 
y los que no han tenido proceso de congelación. Esta infor-
mación ya figura en el etiquetado actual de los productos 
pesqueros pero al consumidor le resulta complicado leer el 
contenido de las etiquetas, mientras que si esta información 
básica se puede reflejar visualmente, se les facilita el proce-
so de elección de su compra.

En este mes el sello aparecerá en los mercados. Para ello, se 
ha realizado un proceso de estandarización de las etiquetas 
de los vendedores de las lonjas de Vigo, con el fin de que 
el sello aparezca en las mismas. Este proceso ha implicado 
modificar los programas informáticos que utilizan las má-
quinas etiquetadoras, lo cual ha supuesto un esfuerzo im-
portante.

La etiqueta estándar con el sello es la que la que figura en 
la imagen.

Fresco y Salvaje en los 
mercados



41DICIEMBRE 2019 / ENERO 2020  · PESCA INTERNACIONAL

I+D+I

FISH&HEALTH es una app creada dentro de los Planes de 
Producción y comercialización de la OPPC-3 (Organización 
de Productores de Buques Congeladores de Merlúcidos, Ce-
falópodos y Especies Varias) para el fomento del consumo 
de pescado producido por los miembros de la citada Organi-
zación de Productores. La aplicación, en función de diversas 
características (salud, actividad, sexo, edad) de la persona 
que la utiliza, propone recomendaciones sobre qué pescado 
consumir y su forma de preparación.

A lo largo de este año se ha seguido avanzando en la ver-
sión 2.0 de dicha aplicación. Para ello, se han recopilado 
nuevas recetas de pescado que se han introducido en la 
aplicación incrementando las posibilidades que se ofrecen a 
los usuarios. Asimismo, se han incrementado las patologías 
que figuran en la aplicación y las recomendaciones nutri-
cionales para las mismas. Con ello se ha conseguido que la 
aplicación sea más completa y avanzada.

FISH&HEALTH se puede descargar a través de su página 
web, www.fishandhealth.es, o en Google Play y App Store, 
para Android e IOS, respectivamente.

FISH&HEALTH, la app creada 
por la OPPC-3, incrementa sus 
prestaciones

Como ya se adelantaba en el número de noviembre, la he-
rramienta TIC donde los capitanes y patrones podrán iden-
tificar puntos negros de pérdida de redes ya está activa y 
en revisión para su mejora en la dirección https://oceanets.
appslopers.com/. Asimismo, en la reunión que tuvo lugar en 
Madrid el pasado 28 de noviembre se compartieron con los 
socios del consorcio los resultados de clasificación y cuanti-
ficación para su valorización de aparejos de pesca al final de 
su vida útil y se presentaron las primeras muestras de tejido 
fabricadas a partir del reciclaje de los mismos.
Habiendo conseguido los objetivos planteados para el pri-
mer año, el proyecto OceaNets (Technological approaches 
for circular economy solutions in terms of preention, reco-
ver, re-use and recycle of fishing gear to obtain added-va-
lue products in the textile industry), financiado a través de 
la Agencia ejecutiva para las PyMEs (EASME) con el Fondo 

Europeo Marítimo de Pesca (EMFF) comienza ahora su se-
gunda anualidad en la que se iniciarán las tareas de evalua-
ción ambiental y socioeconómica, se realizarán los planes 
de explotación de resultados y sostenibilidad (UVIGO) y se 
continuará con la obtención de tejidos reciclados (AIMPLAS, 
ECOALF, SINTEX).
A finales de 2020, el consorcio presentará los resultados en 
una reunión final que coincidirá con un Workshop de utili-
zación de la herramienta informática, organizado por ARVI 
y la AV0
El consorcio de entidades que colaboran en el proyecto in-
cluye, además de a ARVI, a la Universidad de Vigo (grupos 
de investigación GEN y iMark), la Asociación Vertidos Cero 
(AV0), el Instituto tecnológico del plástico AIMPLAS (que 
son líderes del proyecto) y a las empresas ECOALF y SINTEX.

El proyecto OceaNets llega a su ecuador
Se obtienen las primeras muestras de tejidos fabricados a partir 
de aparejos reciclados
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Las aguas de Galicia constituyen un ecosistema caracterizado 
por presentar una gran riqueza y productividad biológicas. 
Prueba de ello es la presencia de más de 20 especies de 
cetáceos, y de una importantísima y variada flota pesquera, 
que representa el 85% de los barcos que faenan en las aguas 
del caladero Cantábrico Noroeste. Teniendo en cuenta estos 
aspectos, es evidente que las aguas gallegas son un espacio 
en el que se produce una importante interacción entre los 
cetáceos y la actividad pesquera.

Esta interacción en muy diversa y compleja, y en ella, 
dependiendo del tipo de arte de pesca y de la especie de 
cetáceo implicada, cada uno de los dos elementos puede 
resultar beneficiado o perjudicado.
Uno de los casos extremos que se establecen dentro de esta 
relación es la mortalidad de cetáceos por captura accidental 
en artes de pesca, algo que resulta negativo, tanto para los 
cetáceos, como para la propia actividad pesquera.

Cada año, en las costas gallegas se registra una media 
de 265 varamientos de cetáceos, de los cuales casi un 
50% presenta indicios compatibles con un diagnóstico de 
muerte por captura accidental en artes de pesca. Uno de 
los casos más preocupantes es el de la marsopa común 
(Phocoena phocoena), una de las especies más amenazadas 
de la Península Ibérica, que presenta su último núcleo 
poblacional en las aguas de Galicia y Norte de Portugal, y 
cuya desaparición se estima en un horizonte de menos de 
20 años, debido, principalmente, a la mortalidad por captura 
accidental.

Para tratar de reducir los efectos negativos de la interacción 
cetáceos-pesca, la Organización de Productores de Pesca 
Fresca del Puerto de Vigo-OPPF-4 está participando en 
el proyecto VIRADA, liderado por la Coordinadora para 
el Estudio de Mamíferos Marinos de Galicia-CEMMA, 
y desarrollado con la colaboración de la Fundación 
Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica, 
a través del Programa pleamar 2019, cofinanciado por el 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

El proyecto “VIRADA: Bases para la reducción de la 
mortalidad por captura accidental en artes de pesca de 
la marsopa común (Phocoena phocoena) y el delfín mular 
(Tursiops truncatus) en áreas Red Natura 2000 de Galicia” 
pretende promover pesquerías competitivas y sostenibles 
desde el punto de vista ambiental, protegiendo los recursos 
marinos y reduciendo el impacto de la actividad pesquera 
sobre el medio marino. VIRADA está integrado en el LIFE 
IP Intemares, el mayor proyecto de conservación de fauna 
marina que se está desenvolviendo en estos momentos en 
Europa.

El objetivo principal del proyecto VIRADA es contribuir a la 
protección de la biodiversidad marina y a la sostenibilidad de 
la pesca mediante la reducción de las capturas accidentales 
de cetáceos, en colaboración con el sector pesquero.

Como objetivos secundarios se establecen los siguientes:

1) Conocer la interacción cetáceos-pesca y el esfuerzo 
pesquero que se aplica en las áreas RN2000 de las Rías 
Baixas, como primera medida para poder evaluar los efectos 
negativos (capturas accidentales) de la actividad pesquera 
sobre el medio marino.

2) Evaluar la magnitud del impacto de la mortalidad por 
captura accidental en artes de pesca sobre la población de 
marsopa y delfín mular en áreas RN2000 de las Rías Baixas.

3) Potenciar el conocimiento del estatus poblacional de la 
marsopa y el delfín mular en las principales zonas de pesca 
de las áreas RN2000 de las Rías Baixas.

Para alcanzar estos objetivos, se plantea desarrollar y 
ejecutar las siguientes actividades y acciones:

A1. Recogida de información base sobre la actividad 
pesquera de la flota de artes menores en áreas RN2000 de 
las Rías Baixas.

Proyecto VIRADA: Hacia la sostenibilidad de la actividad 
pesquera con la participación del sector.
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Dentro de esta actividad se realizarán embarques a bordo 
de barcos de pesca de la flota de artes menores con base 
en los puertos de Baiona, Vigo, Cangas, Bueu y O Grove. 
Además se completará esta acción con la realización de 
entrevistas al sector pesquero de la flota de artes menores 
del área Cabo Silleiro–Cabo Corrubedo.

A2. Evaluación de impacto: estudio marcaje-recaptura de 
los cadáveres de los cetáceos capturados accidentalmente 
en artes de pesca en áreas RN2000 de las Rías Baixas.

Se emplearán etiquetas para el marcaje de los cadáveres 
de cetáceos capturados accidentalmente, y se hará una 
recaptura, por parte de la Red de Varamientos de Galicia, 
de los cadáveres etiquetados que hayan varado en la costa.
También se llevará a cabo un análisis para evaluar las 
posibilidades de aplicación de una herramienta informática 
para la recogida de datos de capturas accidentales y 
avistamientos de cetáceos procedentes del sector pesquero

A3. Campaña marítima para la monitorización poblacional 
de cetáceos en áreas RN2000 de las Rías Baixas, con 
participación de voluntariado.

Se realizará una campaña de monitorización poblacional de 
cetáceos, de 8 días de duración, a bordo de un velero, con la 

participación de 10 personas como voluntariado ambiental. 
Previamente a la realización de la campaña, el voluntariado 
recibirá la formación técnica necesaria.

A4. Difusión, divulgación y sensibilización sobre la 
sostenibilidad de la pesca y la necesidad de reducir las 
capturas accidentales. 

Dentro de esta acción está prevista la edición y distribución 
de una “Guía de buenas prácticas para el sector pesquero 
ante el registro de una captura accidental a bordo”. También 
se realizará un vídeo de sensibilización y materiales de 
divulgación.

Los principales valores del proyecto VIRADA son que se 
concibe teniendo un profundo conocimiento de la existencia 
de las interacciones cetáceos-pesca en Galicia, y que se 
plantea para ser ejecutado en colaboración con el propio 
sector pesquero.

Su potencial radica en que pretende establecer una sólida 
base de conocimiento sobre la cual se puedan desarrollar 
nuevos proyectos complementarios en el futuro.

I+D+I
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Representantes de la Cooperativa de Armadores de Pesca 
del Puerto de Vigo, ARVI, se reunieron durante el mes de 
octubre con una delegación de autoridades procedentes 
de Turquía, que acudieron a Vigo para conocer el funciona-
miento de las Organizaciones de Productores españolas y, 
más concretamente, las gallegas.

Las Organizaciones de Productores Pesqueras son entidades 
que agrupan a productores del sector pesquero y acuícola, 
con el fin de representar los intereses de sus miembros y de 
estabilizar el mercado efectuando ajustes entre la oferta y 
la demanda, fomentando unas prácticas de pesca sosteni-
bles y la aplicación de la Política Pesquera Común. 

Esta figura, que se encuentra reconocida por el Reglamen-
to de Ejecución (UE) nº 1419/20 El Departamento de Física 
Aplicada de la Universidad de Vigo participa en el proyecto 
europeo CoastObs (EU H2020), cuyo objetivo es estudiar el 
potencial de los satélites Sentinel para la monitorización de 
ambientes costeros.

Este trabajo, dirigido por el profesor Jesus M. Torres Palen-
zuela, se centra en el desarrollo de una serie de produc-
tos validados a partir de las imágenes de satélite y datos 
ambientales, en combinación con modelos predictivos, que 
puedan resultar de utilidad a los usuarios finales para afron-
tar algún problema específico de cada una de las zonas se 
estudio dentro del proyecto (Holanda, Bretaña(Francia), Ve-
necia (Italia) y Galicia). 

CoastObs colabora para ello con dos usuarios finales en Ga-
licia: La Cooperativa de armadores de Vigo (ARVI) y el Con-
sello Regulador do Mexillón de Galicia.

La Agencia Europea del Espacio (ESA) inició en 2014 el pro-
yecto Sentinel en el marco del programa Copernicus, for-

mado por cinco familias de satélites para observación de la 
Tierra. En Galicia, CoastObs se centra en la integración de 
mapas de clorofila, producción primaria y tamaño de fito-
plancton y otros productos derivados de las imágenes de 
satélite.

Estos productos han sido validados a lo largo del proyecto y 
serán accesibles de forma operacional a partir de marzo del 
2020 para los usuarios finales de CoastObs, como es el caso 
de ARVI, de cara a su evaluación. 

Los resultados preliminares del análisis conjunto de imáge-
nes de satélite junto con una serie de parámetros físicos y 
biológicos obtenidos en campañas de validación y mediante 
técnicas estadísticas, demuestran el potencial de este tra-
bajo para el estudio de las zonas de producción primaria, 
base de alimentación de especies como la sardina, y de gran 
utilidad pesquera para especies pelágicas de cara a servi-
cios futuros a la flota en distintos caladeros. 13 de la Comi-
sión Europea, no existe ni a nivel práctico ni a nivel jurídico 
en Turquía.
Así, la delegación turca acudió a ARVI con el fin de obtener 
información acerca del funcionamiento de las Organizacio-
nes de Productores, pero también de la propia Cooperativa 
de Armadores y de los servicios que esta ofrece a sus aso-
ciados.

En representación de la Cooperativa, asistieron a la reunión 
su Presidente, Javier Touza Touza, y los gerentes adjuntos 
Hugo González García y Edelmiro Ulloa Alonso. Por su par-
te, la delegación otomona estuvo formada por autoridades 
procedentes de diversos puntos de Turquía, como Estambul, 
la ciudad costera Esmirna o la provincia de Muğla, entre 
otros. Además, participaron en el encuentro representantes 
de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia.

CoastObs: Productos derivados de satélites Sentinel en apoyo a 
la flota pesquera

COASTOBS
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La Fundación para la Pesca y el Marisqueo con el apoyo de 
la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición 
Ecológica, ejecutará en 2020 los proyectos REDMAR III y 
SENSIMAR. Ambos proyectos se desarrollarán en el marco 
del Programa pleamar del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca.

REDMAR III

REDMAR III, desarrollado por FUNDAMAR, Fundación 
Mujeres y la OPPC-3, creará una plataforma para el empleo 
de mujeres a bordo en el entorno de la Red REDMAR.

El proyecto pivota en torno a tres objetivos fundamentales. 
Por un lado, continuar fortaleciendo la Red, incluyendo 
fundamentalmente a empresas armadoras (empleadoras) y 
a centros de formación marítimo pesquera que conozcan y 
participen en el proyecto.

Por otro lado, aceptar el reto propuesto por los centros de 
formación que forman parte de la Red, identificados en el 
primer workshop de REDMAR II. Se realizarán tres talleres 
formativos en tres comunidades autónomas diferentes, con el 
objetivo de dotar de las herramientas suficientes para educar 
y formar desde una perspectiva igualitaria, potenciando las 
destrezas y habilidades, sin generar diferencias por el sexo 
al que pertenecen.

Finalmente, se creará y pondrá en marcha la primera 
plataforma de empleo para mujeres tituladas en pesca, 
empresas armadoras, y otras entidades del sector pesquero, 
en el entorno de la web de REDMAR.

Esta plataforma permitirá el fomento de la empleabilidad de 
las mujeres en condiciones de igualdad y generar nexos de 
comunicación entre las empresas y las candidatas, utilizando 
esta herramienta como un nuevo canal de difusión de ofertas 
de empleo y perfiles profesionales. 

Sensibilización ambiental de zonas marisqueras

Por su parte, el objetivo de SENSIMAR es concienciar, tanto 
al sector como a la sociedad en general, sobre la importancia 
de la sostenibilidad medioambiental, la protección y la 
recuperación de la biodiversidad marina, la conservación de 
los recursos biológicos y las áreas protegidas.

En una primera parte del proyecto, se estudiarán 
detalladamente los espacios marisqueros de la Ría de Vigo, 
incidiendo, en las áreas de especial protección e incluidas en 
la RED NATURA 2000, en la importancia de la cogestión de los 
bancos marisqueros para que estos proporcionen asimismo 
recursos de forma sostenible, y en cómo las acciones en tierra 
y en el mar por parte del ser humano pueden tener grandes 
repercusiones en esos espacios que se traduzcan en pérdida 
de biodiversidad marina y hagan que la sostenibilidad de la 
actividad marisquera pueda verse comprometida.

Con la información recopilada, se propondrá a las Cofradías 
que quieran participar en la implantación del proyecto, 
para el año 2021, una actividad complementaria a la suya 
habitual, que consistirá en la sensibilización a escolares 
sobre la importancia de la protección del área costera en 
base a la sostenibilidad ambiental, social y económica de la 
misma y de las actividades que en ella se desarrollan.

FUNDAMAR DESARROLLARÁ EL PRÓXIMO AÑO LOS PROYECTOS REDMAR III Y 
SENSIMAR

El proyecto REDMAR (Programa para el fomento y generación de experiencias 
a bordo y mejora del intercambio de buenas prácticas en red para promover la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en diferentes países de la zona 
NAFO) se desarrolló entre los años 2011 a 2014 por la Fundación para la Pesca y el 
Marisqueo (FUNDAMAR) y la Organización de Productores de Buques Congeladores 
de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias (OPPC-3) y estuvo financiado por 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y el Fondo Europeo de Pesca 
(FEP).
 
En él se generó la red REDMAR, se realizó el embarque de una mujer donde se 
abordó la problemática de la convivencia, se estudiaron los espacios a bordo y la 
habilitación necesaria para tripulaciones mixtas. Se realizaron cursos de formación 
a tripulantes en activo sobre igualdad de género, utilización de redes sociales, 
buenas prácticas medioambientales y seguridad a bordo.
 
En 2018, FUNDAMAR y OPPC-3 pusieron en marcha el proyecto REDMAR II bajo el 
título “Programa para el fomento de experiencias a bordo y mejora del intercambio 
de buenas prácticas en Red, en materia de igualdad de oportunidades, seguridad a 
bordo y medio ambiente”, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio 
para la Transición Ecológica, dentro del Programa pleamar del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca.
 
En él se realizaron varios embarques de mujeres con titulación náutico-pesquera 
en buques de pesca, se integraron nuevas entidades en la red REDMAR y se llevó 
a cabo el intercambio de buenas prácticas en materia de igualdad de género, 
medioambiente y seguridad a bordo.
 
Ahora, FUNDAMAR, la OPPC-3 y Fundación Mujeres ponen en marcha REDMAR 
III, con el afán de continuar integrando buenas prácticas en igualdad de género, 
fortaleciendo la red REDMAR y generando empleo en el sector. 

www.redmar.es

PROYECTO REDMAR
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El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique 
López Veiga, presentó, en el mes de noviembre, la Jornada 
sobre “Arbitraje en los Sectores Azules” que tuvo lugar en el 
Edificio de Sesiones, en el Muelle de Trasatlánticos de Vigo y 
estuvo organizada por la Fundación-Centro de innovación de 
Estudios Jurídicos Marítimos y Pesqueros “Marinnleg”.

En esta jornada, expertos nacionales e internacionales 
trataron el concepto del arbitraje tanto en el ámbito nacional 
como internacional, y se especial hincapié en el arbitraje en 
el Reino Unido y en el arbitraje de disputas de construcción 
naval.

Así, la jornada contó con varias ponencias, como la realizada 
por Antonio Quirós, socio del despacho de abogados Avante 

Legal, bajo el título “El concepto del arbitraje, la normativa 
española y ventajas e inconvenientes frente a una resolución 
judicial”. Asimismo, Rafael Andrés Velázquez Pérez, Profesor 
Derecho internacional privado UVigo, habló sobre “El entorno 
del arbitraje internacional” y, tras la pausa para el café, Paolo 
Ghirardini y Sean Gibbons, socios del despacho de abogados 
Stephenson Harwood de Londres, realizaron una ponencia 
titulada “Arbitraje en el Reino Unido: el ordenamiento jurídico 
inglés y el procedimiento arbitral. El arbitraje de disputas de 
construcción naval”.
La jornada finalizó con una mesa redonda titulada “La 
situación actual del arbitraje marítimo: posibilidades y 
desafíos”

EL PUERTO DE VIGO PRESENTÓ EN NOVIEMBRE LA JORNADA “ARBITRAJE EN LOS 
SECTORES AZULES”, ORGANIZADA POR MARINNLEG

EL TRÁFICO DE PESCA FRESCA VIVIÓ UN INCREMENTO DEL 
5,19% EN EL MES DE OCTUBRE

El tráfico total del mes de octubre en el Puerto de Vigo 
ascendió a 427.264 toneladas, lo que representa un 
incremento del 6,47% sobre el mismo periodo del año 
anterior. El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, 
Enrique López Veiga, señaló que este aumento se debió, 
principalmente, al incremento del 6,96% en el movimiento 
de las mercancías alcanzando la cifra mensual de 407.934 
toneladas y al de la pesca fresca, que supuso un 5,19%en 
cuanto a volumen y un 0,66% en cuanto a su valor de venta.

Las mercancías más destacables que cerraron el mes 
en positivo fueron el cemento, con un crecimiento del 
81,32%; los automóviles, con el 16,31% (y que presentan 
un crecimiento generalizado con la mayoría de países); la 
madera, con un 36,48%; y las piezas auto, con un incremento 
del 27,47%.
Otras mercancías que han tenido un comportamiento 
positivo han sido los aceites y grasas (543,73%), los metales 
(5,54%), el granito elaborado (12,94%) y el granito en bruto 
(8,09%).

El tráfico contenerizado también ha tenido un 
comportamiento positivo, tanto en TEUS (0,79%) como en 
toneladas (7,47%).

Por su parte, el tráfico de vehículos ro-ro creció en octubre 
un 14,34% en número de unidades. Incluyendo los tránsitos, 
el 82,84% de los vehículos fueron embarques, frente al 
17,16% de desembarcados. Entre los países con mayor tráfico 
destacan, por volumen de tráfico, Bélgica, Francia, Reino 
Unido y Alemania.

La mercancía general presenta un incremento del 0,16% y 
el granel sólido (cemento en exclusiva) aumentó su tráfico 
en un 12,93%.

Con todos estos tráficos, el movimiento total en el puerto 
alcanzó las 3.663.392 tn. El Resultado de explotación 
obtenido en octubre de este ejercicio se sitúa en un resultado 
positivo de 557.000 euros y los Resultados después de 
Impuestos son positivos, ascendiendo a 564.500 euros.
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El Puerto de Vigo asistió, invitado por la DG Mare, en el “6th 
Atlantic Stakeholder Platform Conference” que tuvo lugar 
del 12 al 13 de noviembre en el Centro de Congressos da 
Alfandega do Porto (Portugal), liderando el grupo de trabajo 
sobre Green Ports (Puertos Verdes).

Dentro del “6th Atlantic Stakeholder Platform Conference” 
(ASPC2019), la DG organizó un workshop sobre el roll de los 
Puertos Atlánticos como hubs de la Economía azul, ya que la 
intención de la Comisión es crear una Red de Puertos azules 
innovadores, donde el Puerto de Vigo pretende tener un 
papel importante. Prueba de ello, es que en la documentación 
remitida por Bruselas, con el título “Puertos del Atlántico: 

Centros de Excelencia de Crecimiento Azul”, se explica la 
importancia de los puertos como centros de atracción de la 
innovación, y de la economía azul. 

El Puerto de Vigo, a través de su Departamento de 
Sostenibilidad, lideró la mesa sobre Puertos Verdes, en un 
taller en el que se pretendió realizar un análisis DAFO sobre 
la creación de la Red Atlántica de Puertos innovadores, 
así como establecer entre los expertos un plan de acción 
consensuado de cómo se debería hacer dicha implantación 
bajo el paraguas de la Comisión Europea. 

EL PUERTO DE VIGO PARTICIPÓ EN EL “6TH ATLANTIC STAKEHOLDER PLATFORM 
CONFERENCE”, ORGANIZADO POR LA DG MARE

Vigo ha sido la sede del Subcomité de Pesca y Acuicultura 
de la FAO y, de forma paralela, acogió el workshop 
“Perception from Stakeholders”, que tuvo lugar los días 26 y 
27 de noviembre en el Edificio de Sesiones de la Autoridad 
Portuaria de Vigo. De este modo, y siguiendo con la línea de 
colaboración que el Puerto de Vigo y la Xunta tienen con la 
FAO, ambas entidades avanzan juntas en la Red Mundial de 
Puertos Azules.

El objetivo de este workshop ha sido analizar el impacto 
de la estrategia Crecimiento Azul en el ámbito local, y para 
ello se puso el ejemplo de Vigo desde la perspectiva de 
los 300 participantes de la estrategia de crecimiento azul, 
contando con la participación de destacados miembros de la 
comunidad portuaria y civil de la Ciudad Olívica.

Este taller, coordinado por FAO con la colaboración de 
la Fundación MarinnLeg y de la Autoridad Portuaria, se 
desarrolla como complemento al Foro celebrado el pasado 
mes de junio en Vigo para el diseño de una red de puertos 
azules internacional.
De este modo, el objetivo del taller celebrado en noviembre 
ha sido la materialización de dicha red y la creación de un 
dialogo e intercambio de experiencias y buenas prácticas 
internacionales, para conseguir que el crecimiento azul 
sea una herramienta de colaboración y desarrollo de las 

comunidades marítimas de los distintos países, donde 
los Puertos tenga un papel de liderazgo en dicha materia. 
En este sentido, el Puerto de Vigo está siendo el más vivo 
ejemplo internacional en la Comisión Europea, Unesco y la 
propia FAO.

En dicho workshop, se contó la experiencia en cuatro ejes: 
Puerto Verde, con la participación de la Universidad de Vigo 
con el proyecto Peiraos y jardines submarinos, la estrategia 
de cambio climático del Puerto o el proyecto ML Style de 
recogida de basuras marinas y reciclaje liderado por Inditex. 
Puerto inclusivo, con la experiencia de la asociación de 
mujeres de la pesca, la humanización de los buques de pesca 
o la experiencia de Fundamar en la divulgación de la cultura 
marítima, además la experiencia y participación de Termavi 
en el uso de simuladores en la formación de los operadores 
portuarios. Puerto innovador, con la participación de Nueva 
Pescanova, la FAO y de las diferentes alianzas publico 
privadas creadas de blue growth como ARIVEN (Asociación 
Náutica Ría de Vigo) o Marinnleg para el desarrollo legal de 
la economía marítima gallega, y por último Puerto conectado 
con el mundo, con la experiencia de Anfaco, Suardiaz y las 
autopistas del mar y SAEC DATA en el control y trazabilidad 
del pescado de las lonjas de Vigo.

LA FAO Y EL PUERTO DE VIGO AVANZAN EN LA RED MUNDIAL DE PUERTOS 
AZULES
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www.apvigo.es

Bahamas acogió, entre el 2 y el 7 de diciembre, la Star Sailor 
League, una regata exclusiva para la clase Star y en la que 
estarán verdaderas leyendas de esta clase. Se trata de una 
regata por invitación en la que participan los diez primeros 
clasificados en el último campeonato del mundo de la clase 
Star y los diez primeros del ranking mundial de la Star Sailors 
League.

En la regata participarán un total de 22 tripulaciones entre 
los que se incluye el ganador de la Volvo Ocean Race y 
olímpico en Star en Atenas 2004, Roberto “Chuny” Bermúdez 
de Castro, formando equipo con el también gallego Miguel 
Fernández Vasco en un barco patrocinado por el Puerto de 
Vigo. Esta es la primera vez que una tripulación española 
estará en esta competición.

Esta acción de promoción del Puerto de Vigo surge a raíz 
de la creación de la Asociación Ría de Vigo de Entidades 
Náuticas, ARIVEN (https://www.ariven.es/es/) como iniciativa 

y a propuesta del Grupo de Trabajo “Marinas Deportivas” 
que conforma el Plan Blue Growth Vigo. Con el objetivo de 
reforzar la competitividad del sector náutico de la Ría de 
Vigo, se promueve la colaboración de las entidades públicas y 
privadas que conforman la cadena de valor del sector náutico 
y es por ello que, en mayo de 2019 se creó ARIVEN, en cuya 
Junta Directiva se encuentra entidades como la Federación 
Galega de Piragüismo, Sailway, Ronáutica Marinas, Liceo 
Marítimo de Bouzas, Club Marítimo de Canido y la Autoridad 
Portuaria de Vigo.

Hoy, 21 entidades representativas de las diferentes 
actividades (astilleros, clubes náuticos, formación, chárter, 
entre otras), trabajan juntas con el fin de posicionar la 
Ría De Vigo como un lugar en el que la actividad náutica 
contribuya de forma sostenible a su sociedad, a su economía 
y al medioambiente. 

EL PUERTO DE VIGO PATROCINA EL ÚNICO BARCO ESPAÑOL EN LA REGATA DE 
LAS ESTRELLAS EN NASSAU
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El Rincón de lAs Redes

ARVI ofrece a sus asociados un Servicio de Combustible con los precios más competitivos del mercado 
y con puntos de suministro en cualquier parte del mundo.

gas-oil@arvi.org

El precio del gasoil cierra el ejercicio con otra 
subida, alcanzado los 0,490 euros/litro 

Puedes encontrar todas las noticias relacionadas con el sector de la pesca en 
nuestras redes sociales. Únete a nosotros.

@ArviInnovapesca
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