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LA EXTRACCIÓN DE GAS Y PETRÓLEO EN EL
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El arrastre con puertas que
practica la flota europea es
el que causa menos daños
en los fondos marinos

La flota de altura reclama
más flexibilidad para
la contratación de
extranjeros
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editorial

Investigación y desarrollo sostenible
Cuando hablamos de investigación en el ámbito de la pesca
nos vienen a la cabeza biólogos, matemáticos y economistas
y su papel en la eliminación de incertidumbres para una mejor
gestión de los recursos naturales vivos del mar. El desarrollo
de modelos fiables que permitan conocer de una forma lo más
ajustada posible los efectos de la pesca y otros factores sobre
los stocks es en la actuallidad la única vía para que aquellos
que tienen la responsabilidad de tomar decisiones puedan hacerlo. De lo contrario, la gestión pesquera queda condicionada
absolutamente por una incertidumbre que obliga a la precaución.
La industria pesquera lo ha entendido así y lleva años demandando un mayor esfuerzo en investigación.
Esos modelos predictivos que sirven como fundamento a la
gestión se basan en datos objetivos, de acuerdo con una situación real. En nuestro caso, de acuerdo con la pesca tal y como
se practica actualmente. Industria y Administraciones han estado más pendientes de “cuánto” se pesca que de “cómo” se
pesca.
Y de nuevo ha sido la presión social ejercida por grupos medioambientalistas y ONG la que ha cambiado el enfoque. Campañas como la que ha puesto en el punto de mira la pesca de

Informe
“Los efectos del arrastre”

arrastre, u otras como la que dio como resultado la prohibición
de los descartes, han puesto de manifiesto que es necesario
también un replanteamiento del “cómo”.
La investigación, el desarrollo y la innovación desde el punto
de vista tecnológico son la clave en este nuevo escenario. En
el necesario equilibrio entre la necesidad de pescar y nuestra
obligación de garantizar que las generaciones venideras puedan seguir haciéndolo juegan también un papel esencial nuevas disciplinas de conocimiento de un carécter más técnico,
como la ingeniería naval, la física, las telecomunicaciones, la
informática...
El buque pesquero del presente pero, sobre todo, el del futuro
más inmediato, debe contar con estos avances para afrontar
retos como el de ser más selectivos a la hora de pescar mediante aparejos dirigidos exclusivamente a las especies objetivo; el
de ser más eficientes desde el punto de vista energético, tanto
por ahorrar como por reducir las emisiones; el de controlar
mejor el comportamiento de las redes a tiempo real; el de ser
más transparentes y ágiles a la hora de aportar informaciones
necesarias para el control de la actividad y la aportación de
datos de capturas que puedan ser aprovechados por los científicos o el de ser más seguros.

Un estudio demuestra
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INFORME

ARRASTRE

Nuevos datos
confirman que
no es posible
generalizar
La publicación de un informe elaborado
por 16 investigadores revela que los
efectos sobre los hábitats profundos varían
radicalmente en función del aparejo

C

on el objetivo de elaborar unas
directrices con las “mejores prácticas” para evitar o minimizar los
efectos de la pesca sobre los fondos marinos, un grupo de científicos, encabezados por Jan Geert
Hiddink, acaba de publicar un artículo en la revista de la Academia
Nacional de Ciencias de Estados
Unidos que confirma la sospecha

ARVI pide que se
tenga en cuenta
el estudio cuando
se reviese la
prohibición de
pescar por debajo
de los 800 metros

Aparejo de pesca de arrastre por popa con puertas, utilizado por la flota española.
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TIPOS DE ARRASTRE
El arrastre de popa con puertas es la modalidad más extendida y la
utilizada por la práctica totalidad de la flota arrastrera española
Los buques que conforman la flota arrastrera española son, en su inmensa mayoría, arrastreros de
fondo con puertas, que izan el aparejo desde una
rampa situada en la popa. Esta modalidad de arrastre es la más utilizada en todo el mundo y se dirige a
la pesca de especies demersales, como la merluza o
el bacalao. De acuerdo con el estudio, esta modalidad es la que causa un efecto menor sobre los
fondos marinos. Además, la introducción de nuevas
tecnologías como los sensores en las puertas de
arrastre y en la propia red permiten optimizar las
maniobras para causar el mínimo daño.

Arrastre de popa.

Arrastre
varas

de

Las redes son
remolcadas desde
unos mástiles (o
varas) situados a
ambos lados del
buque. Se dirige
fundamentalmente a la pesca de
especies planas,
como el lenguado.

Dragas o rastros
Las dragas son redes montadas sobre un marco rígido (generalmente de acero) que se remolcan de un
modo similar al del arrastre de varas. La estructura
de acero tiene una parte dentada que remueve los
fondos de grava. Esta modalidad de arrastre es utilizada para la captura de moluscos bivalvos, como
la vieira. Si el rastro es remolcado desde el baro y
luego izado sed denomina draga remolcada. Si el
marisco es succionado a unas bolsas o directamente al buque a través de unas mangas se denomina
draga hidráulica. Esta última es la modalidad más
destructiva, según el informe.

Arrastre de varas.

Draga remolcada.

PENETRACIÓN

EN EL FONDO (cm.)

BIOMASA
AFECTADA

Arrastre por popa

2,4

6%

Arrastre de varas

2,7

14 %

Draga remolcada

5,5

20 %

16,1

41 %

APAREJO

Draga hidráulica

Biomasa afectada (fracción)

Arrastre de popa

Draga hidráulica.
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Arrastre de varas
Arrastre por popa

0
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20
2,5 5 7,5
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RELACIÓN DIRECTA ENTRE LA PENETRACIÓN EN EL FONDO Y LA DESAPARICIÓN DE BIOMASA
El estudio publicado por la revista de la
Academia Nacional de Ciencias de Estados Unido concluye que los efectos de la
pesca de arrastre sobre los fondos marinos difiere de una forma muy significati-

va en función del tipo de red empleada.
El arrastre con puertas por popa (que es
el que utiliza la flota española) es el que
tiene un menor efecto, ya que solamente
penetra 2,4 centímetros en el fondo ma-

rino y provoca la desaparición del 6 por
ciento de la biomasa. El dato contrasta radicalmente con los efectos de las dragas
hidráulicas, que pueden hacer que desaparezca el 41 por ciento de la biomasa.
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de que no se debe legislar en base las flotas implicadas, como los que
a generalizaciones.
hasta la fecha han podido realizar
El estudio demuestra que los efec- centros de investigación españoles,
tos del arrastre sobre los fondos como el Instituto Español de Oceamarinos son muy diferentes en fun- nografía (IEO), y la lucha continua
ción del tipo de aparejo utilizado para que cada día la pesca sea una
y de la frecuencia de los lances en actividad más sotenible, desde touna misma zona.
dos los puntos de
En este sentido,
vista: medioamel tipo de arrastre
biental, económiEl estudio ofrece
que utiliza la floco y social”.
ta española, que
una visión espacial En la actualidad,
es también el más
la pesca de arrassin precentes
utilizado en el
tre es la única que
para evaluar los
mundo, es el que
puede garantizar
causa
menores
el suministro de
impactos del
efectos en la bioalimento de una
arrastre en los
masa del lecho
forma económifondos marinos.
oceánico.
ca y socialmente
El artículo, en
viable, según los
cuya elaboración
propios datos de
también ha participado el profesor la FAO. De ahí la importancia de
Ray Hilborn, miembro del Comité evitar que el enfoque de precaución
Asesor Científico y Técnico de la pueda llevar a una prohibición geCooperativa de Armadores de Vigo neralizada de este tipo de pesca,
(ARVI), se basa en 24 análisis com- como ya se ha propuesto en las Naparativos y 46 estudios realizados ciones Unidas, o como ha aplicado
en zonas concretas, principalmente ya la UE al prohibir faenar con estas
de las costas europeas y norteame- artes por debajo de los 800 metros.
ricanas del Atlántico.
La necesidad de hacer compatible la
Tras conocer el
protección de los
trabajo, la Coofondos oceánicos
¿Se recuperan
perativa de Ary las especies de
los fondos tras el
madores de Vigo
aguas profundas
arrastre?
difundió un cocon la actividad
De acuerdo con el estudio,
municado en el
pesquera es oblos fondos marinos se recuque “se ruega a
jeto desde hace
peran tras la pesca de arrasla Comisión Euunos años de un
tre en plazos que van desde
ropea que tenga
debate mundial.
los 1,9 hasta los 6,4 años.
en cuenta esta
La única forma
Además de la modalidad
investigación a la
de evitar la aplide arrastre, la frecuencia
hora de realizar
cación generalies otro factor importante.
una revisión del
zada del enfoque
En la mayor parte de las
Reglamento (UE)
de
precaución,
plataformas continentales,
2016/2336
del
basado en la inla frecuencia del arrastre es
Parlamento Eucertidumbre,. es
inferior a una vez por año.
ropeo y del Conla aportación de
En estos casos, los fondos
sejo del 14 de didatos que permarinos apenas se ven afecciembre de 2016,
mitan demostrar
tados por la pesca.
donde se prohíbe
que es posible
la expedición de
desarrollar este
au tori z a cion es
tipo de pesca
de pesca con redes de arrastre de con determinados aparejos, en
fondo a más de 800 metros de pro- determinados lugares y con deterfundidad”.
minadas frecuencias y, al mismo
Al mismo tiempo, ARVI “apoya la tiempo, garantizar la supervivenrealización de estudios más con- cia de los hábitats profundos y de
cretos en los que puedan participar las especies que habitan en ellos.
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IMPORTANCIA SOCIAL Y ECONÓMICA
DEL ARRASTRE EN EL PUERTO DE VIGO

42,7 %

57,3 %

EMPLEO
Los buques arrastreros que descargan el cien
por ciento de sus capturas en el puerto de
Vigo generan 3.744 empleos directos, tanto a
bordo como en tierra. Además, la producción
relacionada con la pesca de arrastre, dado el
tamaño y características de las empresas, es
la que genera mayores dependencias indirectas en otros sectores de actividad, como los
servicios (publicidad, jurídicos, suministros,
etc.). Los puestos de trabajo generados por
la pesca de arrastre representan el 57,3 por
ciento del empleo directo total del sector pesquero en Vigo y su área de influencia.

Hasta el momento, la gestión pesquera se ha basado en el cierre de
aquellas áreas que son especialmente sensibles (Fondos Marios
Vulnerables), así como en la consolidación de la actividad en aquellas
áreas en las que ya se ha pescado

La industria vuelve
a reclamar un
mayor esfuerzo en
la investigación y
en la aportación de
datos para evitar
generalizaciones.

ARRASTRE

18,5 %

81,5 %

RENTAS DE PERSONAL
La pesca de arrastre en Vigo y su área dedica a rentas de personal casi 160 millones
de euros anuales, lo que representa el 81,5
por ciento de las rentas de trabajo en el sector pesquero. De acuerdo con estos datos, la
renta media por trabajador en el subsector de
arrastre es de 42.730 euros anuales, que contrastan con los 16.370 euros de renta media
en el resto de los subsectores. Los buques
de arrastre son, junto con los de palangre de
superficie, los que requieren de una mayor
especialización y los que recorren mayores
distancias para pescar.

OTRAS ARTES

22,2 %

77,8 %

NEGOCIO
El volumen de negocio generado anualmente por los buques que descargan el cien por
ciento de sus capturas en el puerto de Vigo es
de más de 801 millones de euros, lo que representa el 77,8 por ciento del negocio totral
de la pesca en esta zona. De esta cantidad,
casi 583 millones corresponden a la producción de los buques de la flota de sociedades
mixtas de pesca, formada casi en su totalidad por barcos arrastreros. El puerto de Vigo
mueve anualmente unas 800.000 toneladas
de pescado que llegan tanto en barcos de
pesca como en contenedores.

FUENTE: “El sector pesquero en Vigo. Evaluación de su impacto socioeconómico”.

con anterioridad (huellas de pesca). También se han establecido
medidas especiales de protección
para aquellas especies de aguas
profundas que, por sus características, tienen una capacidad menor
de recuperación.
Estudios como el publicado por
la Academia Americana de Ciencias permitirían incluir otros
factores en la gestión, como el
tipo de red de arrastre que se
utiliza, la profundidad del afecto
del aparejo, la frecuencia de los
lances, la mor fología del fondo o
la presencia cercana de zonas de
reclutamiento.
El conocimiento de estos datos es
posible gracias a los nuevos sistemas de seguimiento de la catividad
pesquera por satélite o los diarios
electrónicos de pesca. Además,
los fondos marinos se conocen
cada vez más gracias a los esfuerzos para cartografiarlos que han
realizado instituciones como el
Instituto Español de Oceanografía
o el Instituto de Investigaciones
Pesqueras del Centro Superior de
Investigaciones Científicas. Estos
estudios han situado a España a la
vanguardia de este tipo de investigación, que ha sido el resultado de
un mandato de Naciones Unidas
antes de tomar una decisión definitiva sobre el modo de gestionar
la pesca con arrastre de fondo.

PESQUERÍAS

Atlántico

Las explotaciones petrolíferas ocupan espacios en las plataformas oceánicas de gran interés para la pesca.

Una convivencia complicada
Un análisis del Comité Asesor Científico y Técnico de ARVI pone de manifiesto la necesidad de ordenar el
espacio marítimo para que la pesca pueda convivir con otras actividades, como la extracción de gas y petróleo

L

os efectos negativos sobre
las distintas pesquerías de la
creciente actividad en el mar de
la industria petrolera, gasera y
minera ponen de relieve la necesidad de contar con planes de
ordenación del espacio marítimo
consensuados, así como de una
legislación “clara e integradora”,
que tenga en cuenta tanto los aspectos biológicos del medio como
los aspectos socioeconómicos de
las industrias que operan en las
distintas regiones marinas.
Esta es una de las conclusiones
del estudio realizado por el Comité Asesor Científico Técnico
de ARVI titulado “Coexistencia
de la actividad pesquera con las
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industrias del gas, el petróleo y la
minería submarina”.
El estudio, que pone el foco tanto en la necesidad de una buena
coexistencia entre las actividades
económicas que se desarrollan en
el medio marino como en la protección de los recursos y del medio ambiente marino en general,
sugiere también la importancia
de realizar investigaciones “más

La costa occidental de Irlanda está
plagada de zonas de interés para
la industria de extracción de gas
y petróleo. Algunas de estas áreas
coinciden con bancos de gran interés
pesquero, como el Porcupine.

SEPTIEMBRE 2017

profundas” sobre el impacto en
el medio marino y en las pesquerías de las actividades de prospección y explotación petrolífera
o mineral. Todo con el objetivo
de diseñar medidas de mitigación
efectivas que beneficien a la vida
marina y a las pesquerías, sin que
ello suponga comprometer el valor económico de las industrias
petroleras o mineras.

Mapa del Gobierno
de Namibia con las
concesiones para la
extracción de gas y
petróleo (en colores).

Estudios socio-económicos
La autora del informe del CACT
de ARVI, Rebeca Lago, aboga
por que las regulaciones del espacio marítimo estén basadas no
sólo en datos científicos sobre el
mismo, sino también en estudios
socioeconómicos de los distintos
sectores industriales que operan
en sus aguas y que dependen de
los recursos naturales de los mares y océanos a nivel global para
subsistir.
Previenen así sobre el impacto
negativo, tanto en el medio ambiente como en la socioeconomía
global, de una mala gestión de
los recursos naturales marinos
–que recuerdan no son inagotables– o una inadecuada explotación de sus recursos.

Muchas incógnitas
El informe pone de manifiesto
que la industria pesquera, la del
petróleo y el gas, y la incipiente
industria de la minería submarina “se hacen hueco, crecen y

EL CASO DE NAMIBIA
Mientras que la actividad pesquera está sometida a decenas de reglamentos, tanto a
nivel nacional como europeo
e internacional, cuyo cumplimiento ha llevado a las flotas
españolas a situarse entre
las más sostenibles a nivel
mundial, tal y como señala
el estudio, la minería submarina, que está comenzando a
despegar, tiene una “casi nula
reglamentación”.
En las últimas décadas se han
realizado operaciones mineras
submarinas como la extracción de diamante en aguas de
Namibia y de estaño en Indonesia. Asimismo, durante el
último año se han realizado

campañas experimentales de
prospección y extracción de
minerales en Nueva Guinea.
Como ejemplo de la amenaza
que tal actividad significa, los
autores citan someramente el
caso de Namibia, cuya licencia
para la extracción de diamantes abarca un área de aproximadamente 6.000 km2, de la
que por el momento sólo se
han realizado campañas en el
3% de la superficie.
“Pero se espera, por parte
de los beneficiarios de la licencia”, dice el estudio, “que
se encuentren diamantes en
una cuarta parte de la superficie y que la extracción de los
mismos se pueda mantener

por más de cuatro décadas,
indicando que probablemente en un futuro el 95% de los
diamantes a nivel mundial
procedan de la costa oeste de
África”.
También en Namibia se ha
concedido una licencia para la
explotación minera de fosfato
a unos 130 km. de Walvis Bay,
una importante zona para la
flota pesquera. Actualmente,
sin embargo, la actividad minera está paralizada debido a
la presentación de denuncias
por parte de varias asociaciones pesqueras del país por
supuestas irregularidades en
la aprobación de los estudios
ambientales previos.

PESQUERÍAS

Atlántico / Coexistencia de la pesca con la industria del gas y el petróleo
se enfrentan” por la gestión y
explotación de áreas de interés
de nuestros mares y océanos,
y se pregunta qué pasará con
los caladeros importantes para
la viabilidad y para el empleo
de nuestras flotas, muchos de
ellos sensibles y sometidos a
cierres temporales, así como
con hábitats de especies marinas altamente vulnerables en
las que no se realiza actividad
pesquera, cuando se centre en
ellos el interés de la industria
del gas y del petróleo o de la
minería submarina.

Legislación clara
El trabajo añade que “esta
cuestión nos lleva a considerar
que una legislación clara, enfocada en todos los frentes de actuación de los caladeros o áreas
marinas de interés, que sea integradora (…) es fundamental
para una buena coexistencia de
las distintas actuaciones llevadas a cabo en el medio marino,
así como para la viabilidad de
sus recursos”.
El informe del Comité Asesor
Científico y Técnico de ARVI
concluye con una referencia a
la Política Marítima Integrada,
apelando al desarrollo sostenible de la economía marítima
europea y a la mejora de la
protección del medio marino
que promueve “fomentando la
cooperación de todos los interesados más allá de los sectores
y las fronteras”, por lo que urge
a los gobiernos y a las distintas
autoridades, a nivel nacional e
internacional, a que desarrollen
“planes de ordenación y reglamentos integradores de gestión
de los mares y océanos, claros
y concisos, teniendo en cuenta el medio ambiente marino
en sí mismo y las actividades
y necesidades de las distintas
industrias y economías que dependen de él”.
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IMPACTOS DE LA INDUSTRIA DEL GAS Y PETRÓLEO SOBRE
LA PESCA
Efectos de las campañas sísmicas de exploración petrolífera: desplazamiento temporal de organismos marinos debido a los fuertes
ruidos generados, siendo mayor el impacto si la campaña se lleva a
cabo en zonas de desove y durante épocas de desove.
Efectos de la ubicación de la plataforma de extracción: desplazamiento temporal o permanente de la vida marina de las áreas adyacentes
a la plataforma, potencialmente mayor si la plataforma está situada
cerca o en zonas de desove.
Impacto de las operaciones de extracción: cambios en los patrones
de navegación de los organismos marinos alrededor de la plataforma. La descarga constante de agua desde la plataforma crea impactos locales. Asimismo, un potencial derrame cerca de la plataforma
podría causar impactos locales, provocando el desplazamiento y un
efecto negativo en huevos, larvas y juveniles. El uso de dispersantes
empleados en caso de grandes derrames puede tener un efecto más
negativo localmente, aunque minimice los efectos a mayores distancias.

El preocupante caso de Porcupine
Con respecto a la industria petrolera, el
informe del CACT de ARVI cita el “preocupante” caso del caladero de Porcupine,
en Gran Sol, de importancia para la flota
de pesca de cigala, entre otras especies, y
sometido a cierres temporales para proteger sus recursos. Si las campañas sísmicas
llevadas a cabo en él en la búsqueda de

petróleo y gas en sus fondos descubrieran
un yacimiento importante para la industria
energética y se permitiera la instalación de
plataformas de extracción, el efecto negativo sobre las pesquerías sería drástico. Diversos estudios mencionan reducciones de
hasta el 50% en las capturas en el área de
operación de los barcos sísmicos.

Caladero nacional

El 10 por ciento de las aguas españolas serán
áreas marítimas protegidas
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente participa
en el IV Congreso Internacional IMPAC-4 celebrado en Chile

E

spaña podrá cumplir con
el compromiso internacional de proteger al menos el
10% de la superficie marina en 2020 gracias al proyecto LIFE-INTEMARES,
que coordina el Ministerio
de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) a través
de la Fundación Biodiversidad
El Ministerio presentó el
proyecto en el IV Congreso
Internacional de Áreas Ma-

rinas Protegidas (IMPAC
4), que se celebró en Chile
y en el que particparon 60
países.
El IMPAC, que se celebra
cada cuatro años, se ha
constituido como uno de
los principales foros de debate e intercambio de experiencias a nivel mundial.
En este marco, el MAPAMA, a través de la Fundación Biodiversidad y de
la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa

y del Mar, presentó a la
comunidad internacional
el LIFE IP INTEMARES, el
mayor proyecto de conservación marina de los que
se desarrollan en Europa,
que persigue conseguir
una gestión eficaz de los
espacios marinos de la
Red Natura 2000 con la
participación activa de los
sectores implicados y con
la investigación como herramientas básicas para la
toma de decisiones.

Un momento de la inauguración del Congreso
Internacional sobre Áreas Marinas Protegidas.

PESQUERÍAS

Gran Sol

La industria traslada a SEGEPESCA su
preocupación por los efectos del ‘Brexit’
y la prohibición de los descartes
Reclama atención sobre aspectos como la asignación de cuotas no distribuidas, los
intercambios de cuotas o las especies de estrangulamiento

L

a patronal pesquera española CEPESCA trasladó al secretario general
de Pesca del Gobierno de
España, Alberto LópezAsenjo las preocupaciones derivadas de los dos
aspectos que en la actualidad condicionan de
una forma significativa
el futuro de la flota que
faena en los caladeros comunitarios: el ‘Brexit’ y la
norma de obligación de
desembarques.
El abandono del Reino
Unido y la prohibición de
los descartes modifican
completamente el contexto en el que actualmente
se gestionan los recursos
pesqueros comunitarios,
sobre todo en lo que se refiere al criterio de reparto
por estabilidad relativa.
En este sentido, la industria reclama que se mantenga “la máxima transparencia en la política de
intercambios
internacinales de cuotas (Swaps)”
y que, en cualquier caso,
se comuniquen a la flota.
También solicita que se
mantenga “un sistema de
compensaciones razonables mínimo (equivalentes
en bacalo), así como el
derecho de tanteo actualmente recogido en la norma”. Reclama también que
se optimice la utilización
de las cuotas, para evitar la
situación actual en la que
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existen derechos de pesca
que nadie utiliza.
El sector considera también
necesario que se repartan
las cuotas no distribuidas
·en función de los coeficientes de acceso reflejados
en el Censo, independientemente de la modalidad
de los buques que lo componen”. Esta demanda se
refiere al actual contexto
del ‘Brexit’ y la futura necesidad de obtener cuotas
de stocks a los que en la
actualidad la flota española
no tiene acceso.
Los responsables de la
flota que faena en aguas
comunitarias –o flota de
Gran Sol– expresan también su preocupación por
“la falta de soluciones
practicables para obtener
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El secretario general de Pesca del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Alberto
López-Asenjo.

La flota reclama la máxima
transperencia en la política de
intercambios de cuotas entre
Estados, o “quota swaps”.
Una mayor flexibilidad es
la única alternativa para
solucionar el problema de las
“especies de estrangulamiento”
La industria considera
imprescindible que se repartan
las cuotas que actualmente no
se utilizan

cuotas de especies de importancia en la composición de las capturas, como
abadejo, eglefino, bacao
o lenguado, independientemente de la modalidad
de que se trate. La falta de
cuotas de estas especies
provoca, con la aplicación
de la obligación de desembarques, que los barcos tengan que dejar de
pescar antes de tiempo.
De ahí que se denominen
“especies de estrangulamiento”.
Para solucionar en parte
este problema, la industria propone una mayor
flexibilidad interespecies
en casos como el del lenguado de las zonas VIII
a,b,d,e, que se encuentra
agotada desde junio.

Palangre de superficie

La flota insiste en que la UE vincule su acuerdo
con Chile con la apertura de sus puertos
ANAPA y ARPOAN expresan su precupación a una misión chilena que se desplazó a España y
que se comprometió a trasladar el problema a las autoridades pesqueras del país andino

L

a Asociación Nacional de
Armadores de Buques
Palangreros
de
Altura
(ANAPA) y la Asociación
Provincial de Armadores
de Buques de Pesca de
Palangre y Otras Artes de
Pontevedra (ARPOAN) han
insistido en reclamar que
Chile levante la prohibición
de acceso a sus puertos,
especialmdente al de Coquimbo.
El presidente de ANAPA,
Claudio Fernández Ibáñez;
el director gerente de la
Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), José
Antonio Suárez-Llanos y
el secretario general de la
Confederación
Española
de Pesca (CEPESCA), Javier
Garat, se reunieron en Madrid con una misión de la
República de Chile encabezada por el Intendente de la
Región de Coquimbo, Claudio Ibáñez González.
Los representantes de la industria afectada expresaron
al intendente su “inquietud

Claudio Ibáñez González,
intendente de la Región de
Coquimbo.

Claudio Fernández Ibáñez,
presidente de ANAPA.

y las dificultades que todavía siguen afrontando las
empresas armadoras afectadas por la prohibición a
sus buques del acceso a los
puertos chilenos”. Ibáñez
González se comprometió a examinar el asunto y
tratarlo con las autoridades
pesqueras de su país.
Además, los presidentes
de ANAPA y ARPOAN,

José Antonio SuárezLlanos, director gerente
de ARVI.

Fernández Ibáñez y Diego
Rodríguez, respectivamente, enviaron una carta al
director general de Asuntos
Marítimos de la Comisión
Europea, João Aguiar Machado en la que agradecen “la actitud que viene
mostrando la DG-MARE,
en el sentido de relacionar
los avances del Acuerdo de
Asociación (entre la UE y

SEPTIEMBRE 2017

Javier Garat, secretario
general de CEPESCA.

Chile) con la resolución de
los problemas existentescomo consecuencia de la
prohibición del acceso a los
puertos de aquel país”. Para
la industria, esta actitud
está siendo “muy positiva”,
por lo que reclama que “se
mantenga en la misma línea
en las próximas negociaciones del Acuerdo de Asociación”.
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NAFO

Incógnita hasta el último momento
sobre la gestion del fletán negro
El sector espera que la reunión anual de NAFO cumpla con el compromiso de aprobar unas
nuevas reglas de control (HCR) para esta especie de gran importancia para la flota española

E
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l Comité Científico (SC)
de la Organización Regional que regula las
pesquerías en el Atlántico Noroccidental (NAFO)
cumplió a lo largo del
último año con sus previsiones para desarrollar las
nuevas reglas de control
para la gestión del fletán
negro (HCR). A finales de
agosto quedaba solamente pendiente una reunión
antes de que el SC pudiera
trasladar sus resultados a
la Comisión de Pesquerías
(FC) que, a su vez, tendría
que hacer llegar su propuesta a tiempo para la
reunión anual, que tendrá
lugar entre el 18 y el 22
de septiembre en Halifax
(Canadá).
Los tiempos esán muy
justos, y por eso el sector
ha expresado su preocupación por el hecho de
que la aprobación de las
nuevas HCR pudiera quedar pospuesta para 2019.
Hasta la última reunión,
los científicos habían
planteado siete escenarios
posibles, pero ninguno de
ellos logró pasar todos los
test. Aún así, la industria
ha manifiestado su preferencia por uno de ellos
(OM1).
Para los responsables de
la flota, las nuevas normas deberían tener en
cuenta variables como la
evolución de la biomasa,
la estabilidad económica para la actividad de la

PROPUESTAS DE TAC DEL COMITÉ CIENTÍFICO
Stock
Fletán 2+3JKLMNO
Bacalo 3M
Bacalao NO*
Platija 3LNO*
Platija 3M
Mendo (wich) 2J3KL*
Mendo (wich) 3NO
Gallineta 3M
Gallineta 3LN*
Gallineta 3O*
Merliza (wite) 3NO
Capelán 3NO*
Rayas 3LNO*
Limanda 3LNO*
Pota 3+4*

Captura 2016
estimada

TAC
2016

TAC
2017

TAC 2018
recomendado

14.900
14.023
666
1.741
200
100
1.062
7.400
8.500
9.000
400
5
3.470
9.300
18

14.799
13.931
ndf
ndf
ndf
ndf
2.172
7.000
10.400
20.000
1.000
ndf
7.000
17.000
34.000

14.799
13.931
ndf
ndf
ndf
ndf
2.225
7.000
14.200
20.000
1.000
ndf
7.000
17.000
34.000

¿?
8.182
ndf
ndf
ndf
ndf
1.116
7.000-12.000
14.200
¿?
400?
ndf
4.700
¿?
34.000

ndf = not dorect fishery (moratoria pesquera)
* Stocks evaluados en años anteriores.

industria pesquera o la
maximización de las capturas en un periodo con
un horizonte de 20 años
(hasta 2037). La industria
también apuesta porque
las variaciones interanuales del TAC sean de un
máximo de un 10 por ciento o, excepcionalmente,
hasta un 13 por ciento.

Alerta sobre el bacalao
Los responsables de la
flota se han mostrado especialmente preocupados
por la propuesta de TAC
de bacalao en la zona 3M,
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que implicaría una reducción de un 41 por ciento
con respecto a 2016.
Por eso proponen que se
solicite al Comité Científico que, una vez haya
concluído con las nuevas
normas del fletán negro,
se ponga con las del bacalao “de modo que en la
reunión de 2018 disponga
de las herramientas necesarias para establecer medidas de gestión a medio y
largo plazo para el stock”.
Con respecto a la gallineta
de la zona 3M, el Comité
Científico ha confirmado

La propuesta de TAC
del Comité
Científico
mantenía
a finales
de agosto
notables
incógnitas,
entre ellas
la del fletán
negro, especie principal
para la flota
española.

los buenos reclutamientos entre 2002 y 2006 que
han consolidado los más
altos niveles de biomasa
desde finales de los 80.
Dado que la mortalidad
por pesca se mantiene estable, las posibilidades de
pesca podrían llegar hasta las 12.000 toneladas,
ya que en los últimos años
los reclutamientos han
descendido, lo aconsejable sería situar el TAC en
torno a las 7.000 toneladas, lo que se ajusta prácticamente a los actuales
niveles de pesca.

Puerto
de

VIGO

creando FUTURO

“EL TINGLADO”
5.000 m2 ya disponibles
Nave cubierta para uso logístico

logística
almacenaje

en el centro de la ciudad
300 m de línea de atraque

Superficie nueva con gran
capacidad de almacenamiento

“PORTOCULTURA”
1.300 m2 de superficie útil
Oficinas nuevas al lado del mar
En el centro de la ciudad

oficinas

Disponibles en 6 meses

+ info:

www.apvigo.com
comercial@apvigo.es

“PORTOCULTURA”

“EL TINGLADO”

PESQUERÍAS

Cantábrico Noroeste

Campaña del “Miguel Oliver” para
estudiar cómo evitar los descartes
El proyecto “Descarsel” analiza la selectividad pesquera en artes de arrastre con puertas
mediante la búsqueda de aparejos que permitan reducir las capturas no deseadas

E
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l Buque de investigación
oceanográfica
Miguel
Oliver, del Ministerio
de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio
Ambiente
(MAPAMA)
comenzó
la
campaña
“DESCARSEL 2017” para
el estudio de estrategias
de reducción de descartes
y especies no deseadas,
selectividad y supervivencia en la pesca de arrastre
en el caladero CantábricoNoroeste, desde el litoral
hasta una profundidad de
500 metros.
En concreto, con esta
campaña se va a llevar a
cabo un análisis de selectividad pesquera: parámetros y curvas de selección
para las especies objetivo,
estudio de la supervivencia de especies descartadas y estudio de comportamiento de especies
pesqueras.
También se procederá al
muestreo de tallas, obtención de relaciones tallapeso y la caracterización
automática de especies
descartadas, usando nuevas tecnologías, como
Observer y RedBox para
el estudio de los tipos
de descarte, así como la
identificación de problemas relacionados con su
gestión.
Con esta investigación se
espera obtener información técnica de selectividad, usando diferentes
configuraciones de red y

pesquería. Se trata de dar
un adecuado cumplimiento a la obligatoriedad de
desembarque, de la Política Pesquera Común en los
próximos años.
Los resultados de este
proyecto servirán para
ampliar el conocimiento
de la selectividad pesquera de los dispositivos
testados en el proyecto
DESCARSEL 2016, e introducir mejoras y modificaciones de los dispositivos
que permitan avanzar en
las estrategias de reducción de descartes en las
pesquerías objeto de estudio.

Gestión sostenible

estrategias de pesca en
determinadas zonas del
caladero nacional Cantábrico-Noroeste.
En este sentido, las imágenes de vídeo submarinas permitirán obtener
información gráfica del
funcionamiento de las
artes de pesca selectivas
y del comportamiento de
las especies. Además, la
monitorización total y
control de operaciones de
pesca con los sistemas de
sensores del buque oceanográfico permitirá obtener información completa
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y trabajar en condiciones
controladas y más adecuadas a los objetivos que en
un barco comercial.

Proyecto DESCARSEL
Esta campaña forma parte
del proyecto DESCARSEL,
puesto en marcha para el
análisis actualizado de
la selectividad pesquera
en artes de arrastre con
puertas, en la pesquería
del Cantábrico Noroeste,
mediante el uso y desarrollo tecnológico de dispositivos o artes de pesca
más selectivos en dicha

El “Miguel
Oliver” en
el puerto de
Vigo.

En este sentido, el MAPAMA apuesta por el conocimiento y la investigación
científica como base para
una gestión pesquera sostenible y responsable. Por
ello, se desarrollan campañas de investigación
a bordo de sus buques
oceanográficos de la Secretaría General de Pesca.
Gracias al convenio de
colaboración entre el MAPAMA y el Instituto Español de Oceanografía para
facilitar el acceso y uso de
los buques de la Secretaría General de Pesca, se
pone a disposición de los
científicos el mejor equipamiento para los fines
de la campaña y la optimización de los recursos
disponibles.

A Fondo

Puente de mando del buque oceanográfico “Hespérides”. CIENCIATK-CSIC.

ELECTRÓNICA
NAVAL
Eficiencia, seguridad
y control
La competitividad, el ahorro energético, la
ecología, el cumplimiento de las normas
y la calidad de vida a bordo dependen
absolutamente de las tecnologías de la
información y la comunicación

L

as Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC) se han convertido
en una herramienta esencial para el desarrollo de
la industria pesquera, no
sólo desde el punto de vista de las necesidades de
producción, sino también
del desarrollo sostenible,
la seguridad, la calidad de
vida a bordo o el control.
La gestión y el procesamiento de datos a bordo,
tanto de la información recibida desde el propio barco como la que se recibe
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por radio, satélite o internet, es fundamental para
la elección de las rutas que
permitan un ahorro energético y una reducción de
las emisiones; para la localización de los bancos de
pesca; para informar sobre el posicionamiento del
buque en cada momento;
para la transmisión de información como los diarios
electrónicos o para garantizar el cumplimiento de
las normas.
Históricamente, la tecnología ha sido la base de la

17

A Fondo

ELECTRÓNICA NAVAL

navegación con herramientas como la brújula, los
astrolabios o los sextantes.
En la actualidad, todos los
instrumentos analógicos
han sido sustituidos por
elementos electrónicos con
capacidad de transmitir la
información en forma de
datos que pueden ser procesados en su conjunto. De
esta manera, los buques
disponen hoy de cámaras
y sensores que permiten
hacer un seguimiento a
tiempo real de las maniobras de pesca, que ofrecen
información
actualizada
sobre el posicionamieno

Los equipos electrónicos permiten concentrar en un solo monitor todo tipo de información.

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS PESQUERAS
IMPACTO AMBIENTAL
Reducción de capturas de especies no objetivo.
Detección, gestión y seguimiento de vertidos y residuos.
Reducción del impacto ambiental mediante alternativas energéticas.
Control y estudio de actividades
petrolíferas, gasísticas y derivadas y su impacto ambiental en
los recursos marinos del litoral

TECNOLOGÍAS DE PARQUE DE PESCA
Técnicas de conservación y almacenamiento.
Automatización de procesos de pesca.
Adaptación de los barcos para el aprovechamiento de los descartes.

ENERGÍA
Ahorro y eficiencia energética.
Desarrollo de artes de pesca eficientes y más selectivas.

SISTEMAS DE PESCA
SEGURIDAD

Mejora de la selectividad y automatización de los procesos.

Laboral (de las personas en su
trabajo).
Naval (del buques con sus ocupantes).
Prevención y análisis de accidentes.

Optimización del aparejo de pesca y de los cebos.

ELECTRÓNICA Y TICS
Teledetección para predicción pesquera.

FUENTE: “Plan estratégico de innovación y desarrollo tecnológico de pesca y acuicultura 2014-2020”. SEGEPESA.
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EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO DE UN BARCO DE PESCA

PUENTE DE MANDO
Ordenadores, terminales y unidades de operación para el procesamiento de datos.
Piloto automático.

TRANSMISIONES
Posicionamiento.
Diarios electrónicos.

Girocompás.

Comunicaciones (VHF-BLU- INMARSAT).

Intercomunicador.

Navegador satelital.

Video plótter.

Información meteorológica.
Radiogoniómetro.

ARTE DE PESCA

SENSORES SUBACUÁTICOS

Ecosonda de red.

Ecosonda.

Cámaras.

Sonar.

Telesonda.

Correntómetro.

Transductores.

Corredera doppler

Receptor NAVTEX.
Radiobalizas.
Respondedor radar.
Teledetección de pesca.

A Fondo
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del buque o que son capaces de lanzar mensajes de
socorro en caso de problemas.
La dotación de elementos
de electrónica naval se
ha convertido en uno de
los principales retos a la
hora de construir o dotar
un barco de pesca. Por un
lado, existen elementos
“obligatorios”, como las
cajas azules, los diarios
electrónicos de pesca, las
radiobalizas, etc. y otros
que tienen que ver con la
competitividad o con la calidad de vida a bordo.

EQUIPOS DE
VÍA AÉREA
Se trata de equipos de
utilizan ondas electromagnéticas para la transmisión de datos, ya sea de forma analógica como digital. De acuerdo con el
rango de frecuencias o de su carácter
analógico o digital, la funcionalidad de
estos equipos es muy diversa: radio
convencional o transmisión de imágenes, internet, radar, radiobalizas, etc.

VHF

Tipología
En líneas generales, los
elementos electrónicos de
un barco se pueden agrupar en cuatro tipos:
Los equipos de comunicaciones, localizados en la
parte superior del barco y
que permiten el intercambio de información con
otros barcos, con satélites
o con estaciones en tierra.
En segundo lugar se encuentran los sensores instalados en el casco del buque, por debajo de la línea
de flotación, que reciben
información a través del
agua. Son los equipos de
detección subacuática.
También bajo el agua se
encuentran los sensores
instalados en el aparejo
de pesca. Envían al barco informaciones sobre el
comportamiento del arte
de pesca, imágenes de las
capturas, etc.
Y, por último, se encuentran los equipos instalados
en el puente de mando,
que permiten procesar e
interpretar todos los datos
recibidos. Además, una red
interna permite que la información pueda ser recibida desde cualquier lugar
del barco, mediante tablets
o terminales.
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El VHF, analógico y de frecuencia muy
alta, sirve para comunicaciones cercanas (a menos de 30 millas náuticas)
tanto entre barcos
como con estaciones en tierra.
Emiten entre 156
y 162 MHz.

EQUIPOS ELECTRÓNICOS EN BUQUES PESQUEROS
Equipos de ayuda a la navegación.
Equipos de ayuda a la maniobra.
Equipos de telecomunicaciones.

BLU
Para comunicaciones de radio
analógica a grandes distancias se
utiliza el BLU ó
SSB (Modulación
de Banda Lateral
Única), de frecuencia media y
alta (entre 1.700 y 16.000 kHz).

Equipos de información meteorológica.
Equipos de ayuda a la pesca.
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SATÉLITE

EQUIPOS EN EL
PUENTE DE MANDO
GIROCOMPÁS
Es un sistema que permite la localización del Norte verdadero. Se trata de la
foma más precisa de orientación, por
encima de la brújula magnética. La información que proporciona el girocompás es utilizada por muchos de los sistemas electrónicos de a bordo, ya que
ofrece información fundamental para
el rumbo y la derrota, las maniobras de
pesca, la localización de otros barcos,
etc. Su uso en los barcos comenzó para
evitar los efectos de los materiales me-

Los equipos de comunicación por satélite (INMARSAT) permiten la comunicación con estaciones terrestres, así
como la comunicación telefónica convencional e internet.

RADAR
Utiliza frecuencias muy altas.
El radar permite la localización de objetos que se encuentren en la superficie

tálicos sobre las brújulas magnéticas.
Además, la información que proporciona se refiere al Norte geográfico.

PILOTO AUTOMÁTICO
Recibe información del girocompás y

o cerca de ella. Se utiliza para la detección de obstáculos y elementos de ayuda a la navegación. También facilita la
navegación en caso de circunstancias
meteorológicas adversas. Trabaja principalmente con dos anchos de banda
(9.500 MHz ó 3.000 MHz).

GPS
El sistema de posicionamiento global,
o GPS determina la posición del buque
mediante triangulación tridimensional. Opera con frecuencias muy altas.
Desde el barco, la información se sigue
desde una pantalla que reproduce la
zona geográfica y marca la ruta. Desde tierra, esta información permite la
localización del barco y el seguimiento
y control de sus operaciones de pesca.

FACSÍMIL METEOROLÓGICO
Consiste en una antena de onda media
de radio y telegrafía que recibe información que es decodificada en forma
de cartas meteorológicas emitidas por
las estaciones.

RADIOGONIÓMETRO
Aunque es un sistema que puede resultar anticuado, sigue siendo útil para
ofrecer datos de posicionamiento del
buque. El sistema es capaz de determinar la dirección de procedencia de una
señal de radio. Es fundamental para el
funcionamiento de las radiobalizas que
se utilizan en casos de emergencia.

NAVTEX
Se trata de un receptor de informaciones esenciales, como partes y alertas
meteorológicas, estado del mar, zonas
de navegación restringida, etc. Se trata
de un servicio de telegrafía de impresión directa. Es un sistema muy seguro
y fiable, en una sola dirección, con una

sola frecuencia y en inglés (aunque a
veces se utiliza otra frecuencia para
emisiones en lengua local).

RADIOBALIZAS
Se trata de un equipo flotante que entra
en funcionamiento en caso de emergencia. Envía información intermitente
con datos de posición. La señal es recibida por los satélites COSPAS-SARSAT
que calculan la posición y envían la
información a los servicios de rescate.
Las radiobalizas náuticas son del tipo
EPIRB-RLS.

RESPONDEDOR DE RADAR
Es un sistema de baliza que emite información que puede ser recibida desde
un receptor de radar. Se utiliza para la
localización de los barcos en peligro y
en condiciones meteorológicas adversas.
La “caja azul” es un dispositivo obligatorio en los
grandes buques de pesca que transmite información sobre la posición del barco.

RECEPTOR OCEANOGRÁFICO
Recibe datos codificados sobre temperatura del agua en base a detecciones visuales o infrarrojas. Determina
también la existencia de corrientes,
así como los lugares con mayores
posibilidades de localización de cardúmenes. Estos datos, combinados
con mapas de fondos marinos, se
presentan procesados en monitores
cuya información es de gran ayuda
para la pesca.

comunicadas. Este sistema se combina
con los modelos tradicionales de intercomunicación entre sectores del buque
o intercomunicadores por radio.

DISPLAYS MULTIFUNCIÓN

LORAN-DECCA

Interface informáticos que permiten
controlar desde una misma pantalla
diferentes funciones. El vídeo plótter
ofrece información gráfica con las coordenadas geográficas, cartas náuticas
electrónicas, posicionamiento del buque, radar, información de las sondas,
etc.

Es un equipo de posicionamiento en
base al intervalo entre la recepción de
señales de radio recibidas desde tres
o más transmisores y que permiten la
localización del receptor. Este sistema
se encuentra en desuso, ya que no es
universal y está siendo sustituido por
el sistema GPS.

de otro tipo de sensores, como veletas
o anemómetros, así como información
externa, como el posicionamiento GPS.
El módulo eletrónico del piloto automático calcula la maniobra de dirección
requerida en función del rumbo marca-

ORDENADOR DE CARGA

do. Un mecanismo de transmisión traslada la orden correspondiente al timón.

WI-FI
Una red informática permite tener todas las localizaciones del barco inter-

Se utiliza principalmente en los buques
de transporte de mercancías aunque,
cada vez más, también en los grandes
buques de pesca. Realiza simulaciones
de estabilidad en función de las cargas
y su disposición en las bodegas del buque.
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ELECTRÓNICA NAVAL

DETECCIÓN
SUBACUÁTICA
ECOSONDAS
Son equipos de emisión y detección de ultrasonidos que se
ubican en el fondo del casco del
buque. Detectan el fondo marino, así como los objetos que
puedan encontrarse a media
agua. Permite la localización de
cardúmenes de pesca, así como
su ubicación con respecto al
fondo.

SONAR
Es un dispositivo similar a la
ecosonda, pero permite su
orientación, tanto en el ángulo
vertigal como en el horizontal.
Incluso pueden llegar a transmitir en todas las direcciones
alrededor del buque. Permite la
localización de bancos de pesca
más allá de la línea vertical bajo
el barco.

CORRENTÓMETRO
Mediante la emisión y recepción
de ondas es capaz de determinar las corrientes marinas a diferentes profundidades. La información es de mucha utilidad
para lograr la máxima eficacia
en las maniobras de pesca.

CORREDERA DOPPLER
Un transductor en la carena
del barco, mediante el efecto
doppler, transmite información
con la que se puede determinar
la velocidad real, así como la
distancia recorrida en un tiempo determinado. Toma como
referencia el fondo marino.

EQUIPOS SUBACUÁTICOS EN
EL APAREJO DE PESCA
MONITOR DE RED
Transmisor y receptor colocado en la
boca de la red de arrastre que permite controlar su altura con respecto al
fondo y así optimizar las capturas. La
información llega al buque a través de
un cable o mediante ultrasonidos a un
receptor remolcado.

MONITORES DE CAPTURA
Consiste en una serie de sensores ins-
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talados en diferentes puntos del aperejo. Pueden controlar las capturas, la
distancia entre las puertas de arrastre,
la geometría de la red, el contacto con
el fondo, etc.

CÁMARAS
Permiten visualizar a tiempo real
el comportamiento del aparejo, así
como la entrada de la pesca en el
copo de la red.

Cómo funciona la teledetección
Los sistemas electrónicos y las comunicaciones permiten una mayor eficacia en la pesca y
una mejor gestión sostenible de los recursos naturales
La observación remota del océano,
como la que se realiza desde satélites,
aporta una información muy valiosa
que puede ser utilizada tanto por la
industria pesquera como por los gestores encargados de regular una explotación sostenible de los recursos o los
científicos que investigan la dinámica
de los bancos de peces.
Estos datos, combinados con imágenes cartográficas de los fondos marinos, información meteorológica y de
mareas, así como la que proporcionan
a tiempo real los sensores instalados
en el aparejo, son de gran utilidad para
optimizar las maniobras de pesca y hacerlo de una forma sostenible.

INFORMACIÓN UTILIZADA

Batimetría y corrientes.- Indica
la posición de remolinos oceánicos, mareas y corrientes marinas para poder prever en qué
zonas puede haber concentraciones de pesca.

Temperatura en superficie.Gracias a esta información se
pueden localizar los frentes
térmicos y las zonas de fuerte
declive, datos muy importantes
para la pesca pelágica.

Concentración de fitoplancton.El espectro de la clorofila permite identificar los lugares en los
que hay una concentración de
este alimento que atrae a los
peces.

Nuevo Sistema de puente ScanBas 365 con licencia permanente,
pc y receptor con licencia para Ojo de red. Precio total: €19.800

Enaradio
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La flota atunera española, pionera en el uso de
nuevas tecnologías de comunicaciones vía satélite

S

atlink, empresa de ingeniería española
especializada en telecomunicaciones por
satélite, ha instalado el primer sistema de
comunicaciones de banda ancha vía satélite (Banda Ka ) con tarifa plana, en un
barco atunero español. Este hecho convierte a la flota de nuestro país en pionera
en el mundo en usar esta tecnología que,
además de simplificar de manera notable
las telecomunicaciones del buque, reduce los costes en un 30% con respecto al
sistema anterior que utiliza espectro de
radiofrecuencia de la Banda Ku.
Este nuevo servicio, denominado
FleetXpress (FX) e implantado en el
atunero del Grupo Albacora, Albatún
Dos, proporciona un mayor ancho de
banda y más megas de datos, lo que
permite, a grandes rasgos, acceder
a un amplio abanico de servicios de
valor añadido, no sólo para la gestión
de la actividad, sino también para su
tripulación, y todo ello gestionado desde
un puesto de control unificado. Además,
el servicio se proporciona a través de
un solo operador en cualquier parte del
mundo, dada su cobertura mundial,
frente a la opción actual de seleccionar
operadores y cuotas según las distintas
zonas geográficas en las que esté
faenando el buque.
Menores costes y más servicios
La nueva solución de Satlink permite,
con una tarifa plana, usar de manera
dual tanto comunicaciones de banda
ancha (con velocidad de transferencia de
50 Mbps), como banda estrecha (BL, a
284-492 Kps), pudiendo ser usada, esta
última, como sistema de respaldo si una
situación climatológica adversa dificultara las comunicaciones de alta velocidad. De esta forma, el Albatún Dos se
convierte en el primer buque pesquero
del mundo que dispone de una solución
híbrida dual con tarifa plana.
Al tratarse de un servicio con tarifa plana, FleetXpress permite unos ahorros
de costes que pueden superar el 30%,
frente a los sistemas de comunicaciones
anteriores. Según las estimaciones de
Satlink, un atunero de larga distancia,
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El nuevo servicio fue implantado en un atunero
del Grupo Albacora.

obligado a transmitir información de
posicionamiento, actividad y capturas a
distintos organismos reguladores, puede
reducir su factura media anual en telecomunicaciones, desde los 23.000 euros
con una tecnología tradicional, hasta los
16.000 euros.
Además, esta nueva tecnología permite
avances importantes en la gestión de la
actividad, ya que sobre el sistema se han
desarrollado aplicaciones para el análisis
de datos en tiempo real, incluidos los
procedentes de la monitorización de los

motores, información meteorológica o
consumo de combustible.
El nuevo servicio también mejora el bienestar en el buque al incrementar las posibilidades de comunicación de los tripulantes que pueden conectarse a Skype o
chatear vía WhatsApp, para lo que la solución integra un sistema avanzado para
gestionar perfiles y permisos de acceso.
La instalación, realizada por Satlink a
bordo del buque del Grupo Albacora,
integra dos antenas (VSAT Ka y L) y un
servidor de Inmarsat, que conmuta automáticamente entre ambos sistemas,
de forma que la embarcación dispone
de respaldo por Banda L en caso de que
la red por Banda Ka no esté disponible.
Además, mientras la garantía de nivel de
servicio (SLA) de un sistema de Banda Ku
es del 95%, en Banda Ka se eleva hasta
el 99,75%.
Según Faustino Velasco, fundador y presidente de Satlink, “con FX hemos realizado una inversión económica y humana
sustancial para ofrecer al sector pesquero europeo e internacional todas las
ventajas de un servicio que actualmente
utilizan mercantes y transatlánticos y que
prevemos que, gracias a su gran potencial,
se generalice en 2019 entre las flotas pesqueras que faenan en aguas lejanas”.

FURUNO presenta su
nueva sonda de pesca
FCV-288

F

URUNO acaba de incorporar a su catálogo un nuevo
modelo de sonda de pesca, el FCV-288, con el que
amplía su gama de equipos
para llegar a un mercado
todavía mayor.
Se trata de una sonda de
pesca LCD en color, de alta
resolución y 10,4 pulgadas,
destinada a pescadores
profesionales.
Su tecnología de Filtro Digital FURUNO ofrece una
presentación del blanco
de claridad cristalina. Así,
optimiza la ganancia para
obtener imágenes de las
condiciones submarinas.
La FCV-288 puede presentar claramente el pescado
cercano al fondo marino.
El filtro digital también elimina el ruido para ofrecer
una presentación de eco
nítida y detallada, logrando la detección de arrecifes de pesca, incluso peces
individuales, con absoluta
claridad.
La sonda dispone de cuatro modelos de operación
básicos: Simple (50 o 200
kHz), Dual (50/200 kHz) –
compara la misma imagen
en baja y alta frecuencia–,
Ampliación (de marcador, de fondo y enganche
de fondo) y Nav, además
de las funciones de Borde Blanco/Línea Blanca,
Marcador de Blanco, Lupa,
Alarma (pescado, profundidad y temperatura) y
Gráfico de Temperatura.
Para simplificar la operación se dispone de un
modo Auto.
Borde Blanco/Línea Blanca.- El borde superior del
eco del fondo marino se

presenta en blanco para
facilitar la distinción entre
los ecos del pescado cercano al fondo y la estructura
del propio fondo.
Mientras que la función de
discriminación de fondo
convencional denominada
“Línea Blanca” se aplica
a los ecos más fuertes, la
función ‘’Borde Blanco’’
mejora la discriminación
del pescado de fondo y
del fondo pintando una
línea muy delgada sobre
el eco del fondo, independientemente del ajuste de
ganancia o del color de la
presentación.
Marcador de Blanco.- El
marcador de blanco cambia un color de presentación de ecos seleccionado
a color blanco. Esta función es útil para enfatizar
los ecos que tienen una intensidad concreta.
Lupa.- La imagen A-Scope,
en el lado derecho de la
pantalla, presenta una envolvente instantánea de los
ecos de cada pulso, mostrando claramente las diferencias de eco y la relación
de posición. Esto es útil
para una observación más
cercana de la profundidad
del blanco.
Enganche de Fondo.- La
presentación Bottom Lock
proporciona la imagen normal en la mitad derecha de
la pantalla y una imagen
ampliada de una capa en
contacto con el fondo en
la mitad izquierda de la
pantalla. Este modo es útil
para la detección de pescado de fondo.
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dudas,
ACR Electronics añade
el presiones
novedosoy AISLink MOB
cambios de opinión
a sus equipos de supervivencia
marítima personal

S

urvitec Service & Distribution, SL presenta el nuevo
AISLink MOB, la última
incorporación a la línea
en expansión de equipos
de supervivencia marítima
personal de ACR Electronics.
Se trata de un dispositivo
de localización diseñado
especialmente para los
mercados marítimos comerciales y de recreo.
Diseñado para garantizar la
máxima efectividad en los
rescates en agua, transmite una señal de socorro en
tan sólo 15 segundos desde
su activación y la mantiene
durante más de 24 horas.
El AISLink, que puede activarse de manera automática o manual, tras inflar el
chaleco salvavidas, transmite señales de emergencia de hombre al agua, así
como coordenadas GPS, a
embarcaciones con recep-

tores AIS o con trazadores
de gráficos dentro de un radio de cinco millas.
El dispositivo de localización ACR también incorpora una luz estroboscópica
de alta intensidad para ayudar al equipo de rescate a
determinar la localización
con exactitud, incluso en
condiciones de poca visibilidad.
“En una situación de hombre al agua, el contacto
visual puede perderse con
rapidez, incluso en condiciones marítimas moderadas –explica Mikele
D’Arcangelo, director de
marketing de ACR Electronics–, por lo que la tecnología AIS MOB puede marcar una enorme diferencia,
puesto que está pensada
para facilitar y agilizar el
rescate de una persona en
el agua. Tener el AISLink
MOB incorporado en el

Marine Instruments desarrolla
un dron marino autónomo para
recoger datos oceanográficos

L
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a firma nigranense Marine
Instruments trabaja actualmente en el desarrollo de un
dron marino autónomo cuyo
objetivo principal es la recogida de datos oceanográficos
para el estudio de los ecosistemas marinos, lo que supone
un importante ahorro de costes en relación con las recogidas a bordo de los buques de
investigación.
El vehículo, en forma de piragua, dispone de placas solares
como medio de alimentación
energética, y de capacidad para
navegar autonómamente du-

rante varios meses.
Este dron se sumará a otro
aéreo cuyo desarrollo se encuentra actualmente en fase
de pruebas y su cometido está
centrado en la búsqueda de zonas eficientes de pesca para la
industria atunera.
A estos mismos fines podrá
ser también empleado, como
segundo objetivo, el dron
marino, aprovechando la tecnología ya desarrollada por
la empresa, con una dilatada
experiencia en el sector de las
boyas satelitales y la industria
atunera.
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chaleco salvavidas durante
una situación de hombre
al agua, en la que cada
segundo es vital, permite

que las embarcaciones cercanas equipadas con AIS
puedan realizar un rescate
local con rapidez”.

Ibercisa y Scantrol
muestran en Vigo sus
adelantos para pesqueros

L

as compañías Ibercisa
Deck Machinery y Scantrol
celebraron un encuentro en
Vigo bajo el título “Últimas
Tecnologías aplicadas a los
equipos de pesca” dirigido
a empresas armadoras y su
personal técnico, con objeto de analizar el desarrollo
de las distintas tecnologías
y cómo ha cambiado la
operatividad en la pesca.
Ibercisa, fabricante de maquinaria naval de cubierta
para todo tipo de embarcaciones y soluciones tecno-

lógicas, presentó la última
tecnología en maquinillas
de pesca, accionamiento
eléctrico y regulación electrónica, tomando como
ejemplo su aplicación a un
arrastrero moderno. Por su
parte, Scantrol presentó su
sistema de cámara Deep
Vision para el muestreo de
peces en redes de arrastre.
La cita sirvió también para
anunciar el reciente acuerdo de distribución y soporte técnico entre la viguesa
Ibercisa y la noruega Scantrol.

ACTUALIDAD

La industria atunera se cita en Vigo
La VIII Conferencia Mundial del Atún reúne a 300 directivos de 30 países
y constata el peso del sector nacional en la Unión Europea

L

a VIII Conferencia Mundial del Atún reunió este
mes en Vigo a 300 directivos de la industria atunera
procedentes de 30 países,
que analizaron cuestiones como las demandas
de los consumidores, la
competencia en el mercado europeo, la innovación
tecnológica aplicada a la
productividad, la sostenibilidad de la flota, la situación de los recursos, las
tendencias de comercialización, la situación de la
industria en África y Asia,
o el abastecimiento de materia prima.
En el acto de inauguración,
tanto los representantes
de la Administración estatal, como de la autonómica y local destacaron la
importancia del sector y
comprometieron su apoyo
a una industria que ocupa
el primer lugar en el ámbito
comunitario, tanto desde el
punto de vista extractivo
como transformador, y el
séptimo lugar en el ranking
mundial en producción de
túnidos.
Los representantes de la industria, por su parte, fueron
críticos con la política arancelaria de la Unión Europea,
causante de que el 54,27%
del atún en conserva que
se consume en Europa sea
importado. Asimismo, reclamaron más medios para
asegurar en todo el mundo
las mismas reglas en el control y la aplicación de las
leyes de sobreexplotación
de los océanos para una
mayor sostenibilidad de los
recursos.

El presidente
de la Xunta de
Galicia, Alberto
Núñez Feijoo, en
el acto de inauguración, junto
a los directivos
de Anfaco-Cecopesca Jesús
Manuel Escurís
y Juan Manuel
Vieites; el secretario general de
Pesca, Alberto
López-Asenjo;
la conselleira
do Mar, Rosa
Quintana, y el
alcalde de Vigo,
Abel Caballero.
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Decomisan 24.000
kilos de productos
pesqueros destinados
al mercado español

El secretario general de Pesca,
Alberto LópezAsenjo, junto a
la tripulación
del avión de su
departamento.

Un avión y un helicóptero
refuerzan el operativo inspector
de la pesca del bonito del norte
El objetivo es comprobar que la gestión de esta pesquería se ajusta
a la normativa de la Unión Europea
El Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA),
ha reforzado su operativo de
inspección de la gestión de
la pesquería del atún blanco
(bonito del norte), con la participación de diferentes medios de vigilancia. El objetivo
de esta labor es comprobar
que dicha pesquería se ajusta a la normativa de la Unión
Europea.
En concreto, un avión y un helicóptero de la Secretaría General de Pesca del MAPAMA
(con tripulación de la Guardia
Civil), operaron a finales de
agosto a lo largo de la costa
cantábrica. Se cuenta, asimismo, con otro helicóptero de la
Guardia Civil para apoyar la
operación.
Pesquería de atún blanco
La gestión de la pesquería de
atún blanco en España está limitada a los buques de cebo
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vivo y curricán. Sin embargo,
otros Estados miembros realizan la pesca de este recurso
con artes de arrastre pelágico,
que es más rentable pero mucho menos selectiva.
Esta práctica, aunque está permitida por la Unión Europea,
conlleva que las flotas que
utilizan estos artes realicen
un porcentaje de descartes
superior al permitido por la
normativa comunitaria, sobre
todo de peces de pequeño
tamaño, para retener tan sólo
los de mayores dimensiones y
no consumir excesiva cuota.
También puede darse el caso
de buques que retengan a bordo pescado para el que no se
dispone de cuota.
Para vigilar esta actividad,
se están organizando operaciones con medios aéreos y
marítimos que, por un lado,
permiten el seguimiento de
la actividad de los buques sin
ser vistos y, por otro, facilitan
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las inspecciones a bordo, para
comprobar si los descartes se
han incluido en el diario de a
bordo. Esta tarea se complementa con la inspección en
puerto de los desembarques
de buques para comprobar
que se cumple con todos los
requisitos legales.
Pesca sostenible
España considera oportuno
mantener la prohibición al
arrastre pelágico, ya que se
considera que nuestro sistema
de gestión es más sostenible
con el recurso y no genera
capturas accesorias de otras
especies.
Con estas tareas de vigilancia
se subraya el compromiso del
MAPAMA con el cumplimiento de la normativa comunitaria
por parte del sector del arrastre pelágico de barcos con
bandera de otros países, así
como de la legislación española por parte de nuestra flota.

Los servicios de inspección y control de la Secretaría General de
Pesca decomisaron el pasado mes
en el puerto de Valencia 24 toneladas de “Sephia pharaonis” que,
procedentes de Tailandia, tenían
como destino el mercado español.
En el marco del control de las importaciones y la lucha contra la
Pesca Ilegal No Regulada y No Reglamentada (INDR), la inspección
pesquera española precintó el contenedor de origen tras una primera inspección parcial, solicitando
verificaciones a las autoridades de
Tailandia.
Tras confirmarse, desde el país de
origen, la falsedad de los documentos de captura presentados por el
importador, se aplicó el protocolo
de control e inspección para mercancías sin documentación o con
documentación falsa.
Nuevas verificaciones apuntaron la
presunta procedencia de la mercancía
de la pesca ilegal, por lo que se denegó la importación, procediéndose al
decomiso de los productos.

López-Asenjo visita el
caladero del Golfo de
Cádiz
El secretario general de Pesca, Alberto López-Asenjo, visitó el caladero del Golfo de Cádiz y mantuvo
encuentros con los representantes
de las cofradías de los puertos de
Isla Cristina, Punta Umbría, Conil
de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda.
López-Asenjo explicó al sector que,
en relación con el voraz o besugo
de la pinta, se está trabajando con
las instituciones comunitarias para
la publicación de un acto delegado,
que permita devolver al mar los
besugos de talla inferior a 33 cm,
que en la actualidad deben traerse
a puerto.

Las críticas hacen tambalearse
a la industria del panga
La creciente mala prensa de esta especie de piscifactoría obliga
a los productores de Vietnam a replantearse sus prácticas

L

Redacción
a falta de confianza de
los consumidores ante las
crecientes y cada vez más
extendidas críticas a la industria del panga –uno de
los pescados más baratos
de los mercados europeos
y de escasas propiedades
nutritivas– ha hecho reaccionar a la industria acuícola vietnamita, que ha iniciado ahora el camino de las
certificaciones de sostenibilidad. Las últimas denuncias sobre las prácticas en
las piscifactorías del delta
del Mekong, difundidas por

un popular programa televisivo en España, causaron
el desplome de las ventas y
exportaciones de este pescado que se cría en uno de
los ríos más contaminados
del mundo. Según publicó
el pasado mes el diario digital El Confidencial, la caída de las ventas de panga
en Europa fue de un 24%
en los cuatro primeros meses de 2017.
El reportaje de El Confidencial relata que desde que en
2007 el Gobierno vietnamita lanzara el Diálogo sobre

Acuicultura del Panga con
el objetivo de que las granjas obtuvieran las certificaciones de sostenibilidad
ASC, apenas el 19,6% lo
ha conseguido. Para obtenerlo, es necesario que las
granjas se encuentren en
localizaciones aprobadas y
debe estar demostrado que
no amenazan a especies en
peligro de extinción. Además, deben utilizar el agua
de forma eficiente y están
obligados a analizarla antes, así como a tratarla antes de devolverla a los cur-

sos naturales. Pese a todo,
“no parece –opinan diversos investigadores– que la
certificación haga que los
consumidores cambien de
opinión sobre un pescado
que perciben como de bja
calidad”.

ACTUALIDAD

El Crecimiento Azul del sector
pesquero, una oportunidad económica
Responsables del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
promocionan la estrategia de la Unión Europea para conseguir una pesca sostenible

E

l director general de Ordenación Pesquera del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA), José
Luis González Serrano, destacó la enorme oportunidad
económica que representan los océanos, siempre
y cuando seamos capaces
de unir las actividades tradicionales, como la pesca,
construcción de buques,
transporte o turismo, con
las actividades emergentes,
como la acuicultura offshore, la explotación de recursos energéticos de aguas
profundas, la energía renovable o los nuevos sectores
bioeconómicos.
Durante la inauguración en
Santander del foro “Crecimiento Azul: Desarrollo
Sostenible del Sector Pesquero y Acuícola (SUCCESS
H2020)”, González Serrano subrayó la necesidad de
considerar las implicaciones
económicas y ambientales que tienen todas estas
industrias al incidir en un
mismo medio.

Banco de
peces,
imagen promocional de
la iniciativa
Crecimiento
Azul.

En esta línea, explicó que
la iniciativa de Crecimiento
Azul desarrollada por España sintetiza las distintas
aproximaciones presentes
actualmente en nuestra sociedad, dando al mismo
tiempo respuesta a los importantes retos y compromisos derivados de la estrategia de la Unión Europea.
Todo ello teniendo también
en cuenta las diferencias
geográficas existentes en

nuestro país, principio que
está en el fundamento del
concepto de crecimiento
azul.
Contra las malas prácticas
Por su parte, el secretario
general de Pesca, Alberto
López-Asenjo, subrayó en
Gijón la apuesta de su departamento por una gestión
eficiente y ordenada de la
actividad pesquera, y se refirió a la estrategia de Creci-

miento Azul como una medida para luchar contra las
malas prácticas y para conseguir una pesca sostenible.
En el marco de la Feria de
Muestras de la ciudad,
López-Asenjo incidió en la
necesidad de promover la
cooperación entre los países
para favorecer la seguridad
alimentaria, la reducción de
la pobreza y la ordenación
sostenible de los recursos
acuáticos.

Isabel Artime, nueva directora general de Recursos Pesqueros y Acuicultura
El Consejo de Ministros aprobó, el pasado
mes de agosto, a propuesta de la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina,
el nombramiento de Isabel Artime García
como directora general de Recursos Pesqueros y Acuicultura.
Isabel Artime es licenciada en Derecho
por la Universidad de Oviedo y pertenece
al Cuerpo Superior de Administradores Ci-
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viles del Estado. Desde su incorporación a
la Función Pública, ha desempeñado diversos puestos en varios ministerios.
En el actual Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
Isabel Artime desempeñó, entre 2001 y
2012, el puesto de subdirectora general de
Asuntos Jurídicos, en la Secretaría General
de Pesca. Durante su labor, Artime paticipó activamente en negociaciones relativas

a la Política Pesquera Común y sobre los
reglamentos europeos de lucha contra la
pesca ilegal no declarada y no reglamentada. También ha representado a España
en distintas negociaciones de política pesquera en la FAO y en otros organismos internacionales. Artime ocupaba hasta ahora
el puesto de consejera en la Embajada de
España en Washington D.C., para Estados
Unidos y Canadá.

ARVI pide el modelo de Reino Unido
y Holanda para contratar extranjeros
Las legislaciones de estos países permiten embarcar a trabajadores de países
no comunitarios sin disponer de permiso previo de residencia

E

Redacción
n consonancia con el proceso de implantación de una
Guía de Buenas Prácticas
Sociales que cumplan los
requisitos mínimos de la
Organización Internacional
del Trabajo, el director gerente de la Cooperativa de
Armadores del Puerto de
Vigo (ARVI), José Antonio
Suárez-Llanos, se ha dirigido por escrito al secretario
general de Pesca, Alberto
López-Asenjo, para
defender un modelo de contratación de trabajadores
procedentes de países no
comunitarios para embarcar en sus flotas similar al
que siguen países como
Reino Unido y Holanda, que
pasaría por la modificación
de la Ley de Extranjería.
Para ARVI, es “crucial” en
estos casos aplicar una excepción a la obligación de
disponer de una autorización administrativa previa
para residir y trabajar en España, dado que casi la totalidad de los extranjeros se
contratan fuera de nuestro
país y que la gran mayoría
de los barcos de las flotas
afectadas –integradas en
las asociaciones Anapa,
Arpoan, Agarba, Anamer y Anavar– apenas
tocan suelo español.
A través de Europêche,
ARVI recabó información
sobre las legislaciones de los
Estados miembros en este
ámbito que “podrían servir
como mimbres” para atajar
las trabas administrativas
existentes en España.

La mayoría de
los tripulantes
extranjeros
se contratan
fuera de
nuestro país y
no pisan suelo
español.

Por ejemplo, en el caso holandés el permiso de trabajo
obligatorio sólo se aplica al
trabajo de extranjeros no
comunitarios en el territorio
de los Países Bajos. Siguiendo la doctrina de que un
buque no forma parte del
territorio del Estado del pabellón, la ley no prevé explícitamente su aplicación para
trabajar a bordo de barcos

holandeses fuera del territorio neerlandés, explicó
el director en funciones de
Europêche Daniel Voces de
Onaindi.
Así, con el objetivo de modificar la Ley de Extranjería
(L.O. 4/2000 de 11 de enero)
para establecer la excepción
de aplicación de la autorización administrativa previa
de residencia y de trabajo

en España para los tripulantes extranjeros a bordo
de las flotas españolas, los
presidentes de las asociaciones pesqueras citadas han
solicitado ya la designación
urgente de un grupo de trabajo integrado por responsables de la Secretaría General de Pesca, el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social y
el sector pesquero.

“Trabajo decente para los pescadores migrantes”
Bajo el lema “Promover el empleo, proteger a las personas”, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) celebra,
entre los días 18 y 22 de septiembre en
la ciudad suiza de Ginebra, una reunión
tripartita sobre cuestiones relativas a los
pescadores migrantes contenidas en el informe “Trabajo decente pra los pescadores
migrantes”. Se debatirán las condiciones

de vida y de trabajo en el sector pesquero
y cuestiones específicas de los pescadores
migrantes (trabajo inaceptable, abusos…).
Asimismo, se analizarán las normas internacionales del trabajo de la OIT que son o
pudieran ser pertinentes para mejorar sus
condiciones y las actividades emprendidas
fuera de la OIT que revisten interés para la
protección de los pescadores migrantes.
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La demanda de
Conxemar vuelve a
superar el espacio útil
Más de cien firmas, que ocuparían 4.200 metros
cuadrados, quedan fuera de la feria
La demanda para participar
en la Feria Internacional
e Productos del Mar Congelados (Conxemar), entre
los días 3 y 5 de octubre,
ha superado, un año más,
la disponibilidad de espacio en el Instituto Ferial
de Vigo (Ifevi), y este año
el número de las empresas
que han visto frustrada su
participación en ella ha superado el centenar.
Con la confianza de que
la ampliación del espacio
ferial, que estará lista el
próximo año, sea suficiente
para absorber la creciente
demanda, se prevé que esta
edición Conxemar volverá a
romper la barrera de las 500
firmas, muchas de ellas presentes bajo el paraguas de
los stands de los diferentes

países participantes. Entre
los nuevos países presentes,
destaca Venezuela, que lle-

Conxemar, un referente internacional
para las firmas el sector.

vaba once años sin acudir
como expositor, así como
Noruega, Croacia y Letonia, que repiten, Estados
Unidos, Portugal, Irlanda,
Argentina, Perú, China o Indonesia.

Plan
estratégico de
la conserva
gallega

La conservera
Calvo alcanza su
récord histórico de
facturación

Con el objetivo de reforzar
el liderazgo de la industria
conservera gallega en Europa, cuya actividad supone
casi el 3% del PIB de Galicia, y continuar su proceso
de expansión, la Asociación
Nacional de Fabricantes
de Conservas de Pescados
(Anfaco) y la Xunta de Galicia presentaron el pasado
mes un Plan Estratégico
que servirá de guía hasta el
año 2020.
El programa incluye la dedicación de unos 200 millones de euros, que aportarán
a partes iguales la Administración y las empresas,
para financiar la inversión
en I+D y proyectos de eficiencia energética.
Asimismo, se ofrecerán
facilidades a las empresas
que deseen aumentar su
tamaño

El grupo Calvo, cuyos productos de
alimentación se comercializan en
más de 70 países, logró el pasado
año una facturación de 575,4 millones de euros, su récord histórico, y

La empresa Calvo tiene una historia de más de
75 años.

unos eneficios antes de impuestos
de 66 millnes de euros, lo que supone un incremento del 34% con
respecto al año anterior. El pasado
año invirtió 1,6 millones de euros
en innovación, uno de los principales pilares del negocio.

El MAPAMA
convoca ayudas
de 10 millones
para el desguace

Abanca firma
un acuerdo de
colaboración con
los mejilloneros

Aumentan las
capturas de
oreja de mar, una
delicia “gourmet”

Pevasa obtiene
el certificado
Atún de Pesca
Responsable

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente del Gobierno de España (MAPAMA) publicó el pasado
mes de agosto la convocatoria de las ayudas para los
propietarios de buques y
pescadores afectados por
la paralización definitiva
de su actividad pesquera.
Estas ayudas estarán cofinanciadas en un 50 por
ciento por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca,
y ascienden a 10 millones
de euros.

El director de zona de
Abanca en Pontevedra,
José Luis Ramírez, y el
presidente de Amegrove,
Francisco Padín, firmaron
un acuerdo de colaboración
para impulsar, a través de la
financiación, el sector mejillonero.

La demanda de los restaurantes más exclusivos ha
provocado el aumento de
las capturas de oreja de
mar o “peneira”, molus-

La flota del grupo Pevasa, socio fundador de la
viguesa Atunlo, ha sido la
primera del mundo en obtener e certificado Atún de
Pesca Responsable (UNE
195006), que acredita sus
las buenas prácticas de la
compañía en el control de
la actividad pesquera.
La certificación abarca la
totalidad de sus actividades, desde el control de
licencias o el cuaderno de
pesca, hasta las condiciones sociales y de seguridad
en los buques.
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co gasterópodo, por otro
lado escaso, que se cotiza
en lonja a un mínimo de 20
euros el kilo.

Armón bota
un arrastrero
para Argentina
considerado “único”

Nodosa modernizará la
flota del palangre guardés
Los ingenieros trabajan en la búsquda de un buque energéticamente
eficiente y lo más eficaz posible para capturar pez espada y tiburón

E

l equipo técnico del astillero marinés Nodosa trabaja
junto a la Organización de
Plangreros Guardeses (Orpagu) en el diseño de un
buque
energéticamente
eficiente y lo más eficaz
posible, con tecnología
adaptada a las necesidades
específicas de cada caladero. Es por ello por lo que

La pesquera
Videmar amplía
capital en más de
636.000 euros
Congelados Videmar amplió capital en 636.010
euros, hasta completar un
tota ldesembolsado de 2,4
millones de euros.
Videmar facturó 43,5 millones de euros el pasado año
y está en proceso de expansión, que le ha llevado
a adquirir un buque para el
langostino en Argentina y un
arrastrero para Namibia.

los armadores dispondrán
de tres modelos diferentes
de buques con los que poder renovar su flota.
El trabajo realizado, en el
que participa una ingeniería
del norte de Europa, servirá
también para la modernización de los buques existentes, con una media de edad
en España de 20años.

Mientras tanto, Nodosa
ultima la entrega del primer arrastrero vigués en
12 años, el Monteferro, y
avanza en la construcción
de otros siete pesqueros,
entre ellos un arrastrero
para Pereira, otro para la
firma holandesa Osprey, y
otros dos para una firma
alemana.

Iberconsa faenará en
Suráfrica 5.000 toneladas
de merluza
La viguesa Ibérica de Congelados (Iberconsa) ha cerrado una operación con la
firma sudafricana Pioneer
Fishing mediante el que
podrá faenar 5.000 toneladas de merluza certificada por el sello de calidad
MSC, según informó Faro
de Vigo. Además podrá
gestionar una planta situada en Port Elisabeth, uno
de los mayores puertos de

Suráfrica. Ahí faenará el
buque “Percargen V” tras
ser recientemente renovado en Vigo.
Con esta operación Iberconsa refuerza su posición
como líder del congelado
de merluza a bordo y prosigue son la estrategia iniciada con la entrada en el
accionariado de la gestora
de capital riesgo Portobello
a finales de 2015.

Armón Vigo botó el arrastrero
“José Américo”, encargado por la
armadora argentina Moscuzza que,
con una eslora de 50 metros, estará
destinado a la pesca del langostino
y será el más avanzado tecnológicamente de toda la flota pesquera
de Argentina.
Este arrastrero es el primero que
bota la fábrica viguesa desde que
el pasado junio se conociera la intención del grupo naval, con cuatro
factorías, de reabrir el antiguo astillero de Comodero Rivadavia en la
Patagonia.
Entre los trabajos en cartera, el astillero vigués construirá el arrastrero
de 52,7 metros de eslora encargado
por la vieja filial namibia de la pesquera viguesa Pescapuerta, la empresa Tunacor Group Limited.

Grupo Pereira compra
el “Mar Coral”, de
bandera británica
El arrastrero “Mar Coral”, de banera británica, construido en 2006
por el astillero Armón Vigo, ha sido
incorporado a la flota de pesqueros de Grupo Pereira. Según informó Faro de Vigo, la compañía, que
cuenta con una flota operativa de
17 barcos, abonó por el buque, de
39 metros de eslora y 499 toneladas
GT, 2,5 millones de euros.

Cardama entrega en
Basora el buque para
la petrolera iraquí
El astillero vigués Cardama entregó
el pasado mes de agosto en Basora, la seguna mayor ciudad de Iraq,
el buque multipropósito “Cardama
241”, construido para la compañía
petrolera South Oil.

SEPTIEMBRE 2017
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Jornadas marisqueras en O Berbés.- El periodista
Fernando Franco fue el encargado de leer el pregón inaugural de la decimoquinta edición de las Jornadas Marisqueras “VigoMar 2017” que

se celebraron en el puerto pesquero de O Berbés. Miles de personas
participaron en esta fiesta que durante cuatro días ofreció diferentes
platos preparados con mariscos de la lonja viguesa.

Servicio de suministro de combustible de la Cooperativa de Armadores de Vigo

Precios del gasóleo

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL GASÓLEO (EN EUROS/LITRO) DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

0,5

Encuentre las mejores
condiciones llamando al teléfono
+34 986 433 844 (ext. 2)

AGOSTO

0,4

€/litro

0,3

2017
0,365
(precio medio)

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

Precio mínimo: 0,264 (enero 2016)

0,2
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Balance mensual

El tráfico de mercancías repunta en el mes
de julio con un 1,94% más que en 2016
El tráfico total del mes de julio de
2017 en el puerto de Vigo ascendió
a 379.379 toneladas, un 1,94% más
que en el mismo mes del año anterior, con un ascenso de la pesca
fresca (14,06%), de las mercancías
(2,09%) y del tráfico local.
En cuanto al tráfico de mercancías,
la cifra mensual fue de 357.998 toneladas (un 2,09% más que el mismo mes del año anterior), con un
ascenso de los graneles líquidos y
le mercancía general.
La principal mercancía en el mes de
julio fueron los automóviles, con
un importante porcentaje al alza en
comparación al mismo mes de 2016.
Las mercancías que cerraron el mes
en positivo fueron, principalmente
los automóviles, las conservas y los
metales. Los automóviles mejoraron sus cifras incrementando las
exportaciones con Francia, las importaciones y tránsitos de Sudáfrica
y Marruecos. Las conservas también siguieron la línea ascendente
de los últimos meses con la subida
de las importaciones de Ecuador y
Filipinas y las exportaciones a Holanda. Los metales se comportaron
bien durante el mes de julio, tanto
en contenedor como en convencional, compensando parcialmente el
descenso acumulado en el primer
semestre del año.
En relación a los contenedores, durante el mes de julio se registraron
cifras positivas tanto en el tráfico
ro-ro como en el lo-lo, incrementándose tanto los contenedores llenos como los vacíos.
El número de escalas se incrementó en un 9,15% en comparación al
mismo mes del año pasado, así
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Reunión del
Consejo de
Administración de la
Autoridad
Portuaria de
Vigo.

como el número de G.T., que fue un
5,58% más.
La cuenta de resultados de la Autoridad Portuaria presentó en el mes
de julio una cifra de negocio con un
3,81% de incremento respecto a los
siete primeros meses del ejercicio

anterior, situándose en un importe
de cerca de 15 millones de euros.
Asimismo, arrojó un resultado de
explotación en este mismo período
de 362.300 euros. Los resultados
después de impuestos alcanzaron
un beneficio de 379.900 euros.

Preocupación por la
reforma de la estiba
El presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga, que el pasado mes de julio mantuvo una reunión en Bruselas con responsables
de la DG MOVE, aseguró que la reforma de la estiba es un asunto que
“preocupa mucho”. A su juicio, el acuerdo alcanzado entre ANESCO y
trabajadores “puede desvirtualizar la liberalización del sector y desencadenar una nueva sanción por parte de la Unión Europea a España”,
ya que “pretender mantener el control total de acceso al empleo y la
subrogación obligatoria, tanto para los que firman como para los que
no, podría ser contrario al espíritu de la sentencia por la que se condenó al Reino de España”.
Por este motivo, la Autoridad Portuaria de Vigo se encuentra también
en conversaciones con Puertos del Estado, a quien presentará sus dudas
al documento y, llegado el momento, sus alegaciones.

Catorce cruceros
visitan Vigo en
septiembre
El puerto de Vigo recibirá en
el mes de septiembre un total
de 14 cruceros, fundamentalmente con destino a Lisboa y
a Oporto. La jornada de mayor
afluencia de cruceristas será la
del día 16, cuando coincidirán,
desde primera hora de la mañana hasta la noche, tres buques:
el crucero Serenissima (87 m.
de eslora), catalogado dentro
de la línea de cruceros de gran
lujo; el Clio, especializado en
cruceros de aventuras, para lo
que cuenta en su interior con
embarcaciones neumáticas que
permiten trasladar a los pasajeros hasta cualquier punto de
la costa, y el exclusivo yate de
vela y motor Wind Surf.
Las escalas de estos cruceros,
la mayoría de los cuales visitan
el puerto de Vigo todas las tem-

L

poradas, avalan la operatividad
de un puerto natural, con grandes calados, y protegido por el
archipiélago de las Islas Cíes,
que proporciona el abrigo necesario para facilitar la maniobrabilidad de cualquier tipo de
buque, las 24 horas al día, los
365 días del año.
Misión en Hamburgo
Continuando con su ofensiva
comercial de promoción del
puerto entre las principales navieras del mundo, el presidente
de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga, viajó este mes
a Hamburgo, donde se reunió
con los principales responsables de las navieras alemanas
para exponerles las ventajas
competitivas de Vigo frente a
otras terminales.

Blue Growth busca
financiación en Europa
El equipo de trabajo de
la iniciativa Blue Growth
(Crecimiento Azul), liderada por el Puerto de Vigo,
ha dado los primeros pasos para optar a diferentes líneas de financiación
europeas, y este mes de
septiembre mantendrá una
reunión con entidades públicas y privadas con el

objetivo de acogerse a las
distintas líneas de financiación abiertas y poner en
marcha distintos proyectos.
Los proyectos y acciones
de Blue Growth, suponen
más de 200 millones de
euros de inversión, y han
sido acogidos por la Comisión Europea con gran
interés.

Avanzan a buen ritmo
las obras de Portocultura

Destinan más fondos a
los soportales del Berbés

as obras de Portocultura avanzan
a buen ritmo y estarán concluidas
próximamente. En esta nave, de un
total de 2.215 m2 de superficie construida, de los que 1.300 m2 de superficie útil están destinados a oficinas,
se ubicarán las dependencias del ITF
(Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte), que ocupará un total de 40 m2, y el Centro
de Apoyo al Marino, con 90 m2, lo
que, a juicio del presidente portuario,

El Fondo de Compensación Inter portuario ha
concedido 1 millón de
euros adicionales a la
Autoridad Portuaria de
Vigo, que se destinarán
al acondicionamiento del
edificio de los soportales
del Berbés, situado frente
a la rotonda de entrada al
Puerto Pesquero.
Se trata de instalacio-

potenciará la “labor social” de este
espacio.
Esta actuación, que se completará
con el ajardinamiento del espacio
que rodea a la nave, de libre acceso
a la ciudadanía, y la urbanización
de la zona, continúa con la filosofía del Puerto de habilitar todas sus
infraestructuras, como ya se hizo
con la nave del Tinglado, que alberga ahora las dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil.
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nes infrautilizadas y que
la institución que preside Enrique López Veiga
quiere recuperar con alquileres ventajosos para
oficinas vinculadas con la
actividad portuaria.
Con los acuerdos del Fondo de Compensación, en
julio quedó definitivamente cerrado el Plan de
Empresa de 2018.
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La Zona Franca invertirá en 2018
en el área de Vigo más de 51 millones
Con la creación de centros de negocios y de viveros y la rehabilitación de
edificios se diversificará el tejido empresarial de la ciudad

E
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l Consorcio de la Zona
Franca de Vigo (CZFV) prevé invertir 51,6 millones
de euros en 2018, cantidad
fundamentalmente
destinada a la ampliación de
los polígonos de Balaídos
(3 millones en 2018, cifra
que llega a 30 millones en
el plan plurianual) y del Parque Tecnológico (12 millones en 2018, cifra que llega
a 24 millones en el plan plurianual); el desarrollo de la
primera fase de la PLISAN
(3,7 millones en 2018); las
mejoras del área comercial
de Bouzas (4,5 millones), y
la construcción de nuevas
naves para el alojamiento
de empresas (6,8 millones
entre Porto do Molle y Balaídos).
Los presupuestos del CZFV
para el próximo año, aprobados el pasado mes de julio,
incluyen inversiones en los
capítulos de emprendimiento, internacionalización e innovación por un importe de
3,6 millones de euros.
Para poder llevar a cabo
la ampliación del parque
tecnológico y ante la caída
del plan general de Vigo
el Consorcio ha tramitado
este planeamiento ante la
Xunta mediante la figura
de un proyecto sectorial
supramunicipal. En este
proyecto, la Zona Franca
prevé invertir 11.802.000
millones de euros. Se trata
de una ampliación de superficie de 200.000 metros
cuadrados que podrán alojar importantes empresas
del sector terciario.

La rehabilitación del edificio Siemens para el proyecto Emprendemar en la
ETEA es otra de las grandes inversiones previstas,
que con 400.000 euros en
2018 cuenta con una partida plurianual de 6,5 millones. Los presupuestos consignan, además, 7 millones
de euros (cinco en 2018 y
dos en 2019) para dotar a
Vigo de un moderno Centro de Transportes que
mejore todos los aspectos
logísticos del transporte
de mercancías por carretera. Debido a una serie de
retrasos en la elección del
emplazamiento las anualidades recogidas en el presupuesto de 2017 se han
trasladado un año.
Asimismo, se han incluido
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4 millones de euros como
dotación inicial para inversiones relacionadas con la
recuperación, en asociación
con el Concello de Vigo,
del complejo industrial de
la Panificadora. Esta cuantía ya figuraba en el presupuesto del 2017 pero se
traslada al 2018 por estimar
que al cierre del ejercicio
2017 resultará difícil su ejecución.
Entre las inversiones previstas para el próximo año
figuran 2,8 millones para
promover nuevas naves industriales de alquiler para
pequeñas y medianas empresas en Porto do Molle,
ya que en estos momentos
el Consorcio no dispone de
naves libres en ninguno de
los parques que administra,

Los presupuestos del
CZFV contemplan 3,7
millones para
desarrollar la
primera fase
de la PLISAN.

y otros 4 millones para nuevas naves en el polígono de
Balaídos.
Para construir un nuevo
centro de negocios en la
avenida de Balaídos, el
Consorcio destina 3 millones en 2018 y otros tantos
en el 2019 y, en previsión
de que en un plazo medio
se pueda levantar un edificio más en otra parcela
situada en la misma avenida y también propiedad
del Consorcio, los presupuestos plurianuales prevén otros 8 millones para
ejecutar entre 2020 y 2021.
También se contempla, en
la previsión plurianual, la
construcción de nuevas
dotaciones para favorecer el emprendimiento en
Vigo.

Nueva Pescanova
prevé renovar ocho
barcos en astilleros
gallegos hasta 2020
Aclunaga
aprovecha
el buen
momento del
naval gallego
para abrirle
nuevas
posibilidades
de trabajo.

Aclunaga acomete un intenso
programa de acciones de
promoción internacionales
Acompañará a empresas del naval en cinco ferias y otras trece
misiones comerciales hasta junio del próximo año
El Clúster del Naval Gallego (Aclunaga) afronta un
año intenso en cuanto a la
promoción de los astilleros
y la industria auxiliar gallega en el exterior. El Clúster
participa en septiembre en
cinco ferias, en Canadá, Reino Unido, Alemania, Rusia
y Mónaco, y tiene previsto
celebrar otras trece misiones
comerciales hasta junio del
próximo año.
La agenda de viajes tiene
por objeto respaldar el buen
momento que vive el naval
gallego y abrirle nuevas posibilidades de trabajo mostrando la experiencia y la
capacidad de sus astilleros
e industria complementaria.
Así, en septiembre Aclunaga estará presente en la feria Defsec Atlantic 2017 que
se desarrollará en Halifax,
Nueva Escocia. Un total de
11 empresas viajarán con el
Clúster a Halifax y siete de

ellas completarán el recorrido con una visita a centros
tecnológicos y empresas del
sector de Vancouver.
Acudirá, igualmente, a la
SPE Offshore Europe 2017,
feria en la ciudad escocesa
de Aberdeen, dedicada a las
tecnologías offshore para la
industria de extracción de
petróleo y gas.
Durante el mes de septiembre Aclunaga también acompañará a empresas gallegas
del naval en la Husum Wind,
en Alemania, un punto de
encuentro internacional para
todas las industrias dedicadas a la producción de energía eólica marina; en la feria
NEVA de San Petersburgo,
y en la feria Monaco Yacht,
la gran cita mundial de los
constructores de yates, un
segmento del mercado de
construcción naval en el que
Galicia cuenta con destacables éxitos.

El último trimestre de 2017
será también intenso en el
ámbito internacional. En octubre participará en la Pacific Australia y en noviembre
realizará tres viajes a Holanda, para estar en la feria bienal Europort, del 7 al 10 en
Rotterdam; en la METS (Marine Equipment Trade Show),
del 14 al 16 en Amsterdam; y
en la WindEurope, que este
año tendrá lugar del 28 al 30
de noviembre también en
Amsterdam.
Está previsto también un
viaje con fines comerciales
a Croacia y, en noviembre,
otro a la feria internacional
Work Boat Show, en Nueva
Orleans.
Ya en diciembre, está prevista
una misión a China, donde
acudirá a la feria Marintec
2017, el evento más importante
en Asia para la industria
marítima, que tendrá lugar en
Shanghai.

La compañía Nueva Pescanova prevé renovar hasta el año 2020 un total de ocho barcos, operación para
la que la compañía acordó destinar
42,5 millones de euros, según informó La Voz de Galicia. Tres, los
más urgentes, tendrán unos 50 metros de eslora y operarán en aguas
namibias, y los cinco restantes, de
no más de 30 metros, pescarán camarón en Mozambique.
Siempre según la información publicada por el diario coruñés, todos
los astilleros de la ría de Vigo, excepto Barreras, además del marinense Nodosa, están en la carrera.
La decisión final va a depender no
sólo del presupuesto que presente
cada uno, sino de la disponibilidad
de espacio en las gradas para cumplir plazos de entrega especialmente ajustados.
Freire y Armón son las factorías
que más complicado lo tendrían por
ser los que más pedidos acumulan
en su cartera. También a Cardama le
resultaría difícil una entrega a menos de dos años vista. Vulcano es
el único que a día de hoy tiene la
grada libre, ya que el ferri que está
empezando a habilitar está en el
agua. Una posible opción pasa por
repartir el contrato.
Coinciden las fuentes del sector
naval consultadas por La Voz de
Galicia en que los barcos que quiere Nueva Pescanova, además de
no ser complicados desde el punto
de vista técnico, tienen la ventaja
de que más del 80% del negocio
se quedará en Galicia, ya que el
equipamiento que llevan, tanto en
bodegas como en cubierta, lo fabrican auxiliares del entorno, lo que
garantiza un precio más competitivo.
La factura de los arrastreros puede estar entre 10 y 12 millones de
euros, en tanto la de los camaroneros pueden rondar los 7 millones
de euros.
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ARVI presenta el
proyecto Safe Fishing de
prevención de riesgos
Programa de formación estandarizado a nivel europeo y
adaptado a las particularidades de la pesca de arrastre en
cada país

L

a Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de
Vigo (ARVI) presentó el pasado mes de junio en el Edificio de Sesiones de la Autoridad Portuaria de Vigo,
en su Jornada de Difusión
Nacional, el proyecto “Safe
Fishing” de cooperación
para la innovación e intercambio de buenas prácticas
en el ámbito formativo y de
prevención a nivel Europeo
en materia de prevención
de riesgos laborales para
la pesca de arrastre, financiado por la Acción “Asociaciones estratégicas” en
el campo de la formación

profesional del Programa
Erasmus+ de la Comisión
Europea.
Participaron en el acto el
presidente de ARVI, Javier Touza; el presidente
de la Autoridad Portuaria,
Enrique López Veiga, y el
alcalde de Vigo, Abel Caballero, quienes pusieron
en valor el proyecto y la
importancia de la formación inicial y continua en
materia de seguridad en el
sector pesquero, especialmente en el arte de pesca
de arrastre, ya que este
arte pesquero presenta los
índices de incidencia de

El presidente de ARVI, Javier Touza, acompañado por el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

accidentalidad más elevados en el sector pesquero.
El responsable del Servicio de Prevención Mancomunado de ARVI, Ramón
Sancho Piñeiro, explicó los
trabajos realizados hasta el
momento, y los asistentes
visualizaron íntegramente
el audiovisual Safe Fishing,
creado para formar e informar a los trabajadores
sobre los riesgos laborales
a los que están expuestos
en el desarrollo de sus actividades diarias, así como
las medidas adecuadas para

prevenirlos. Este programa de formación es específico y adaptado a las
actividades de la pesca de
arrastre, a los puestos de
trabajo, a los equipamientos utilizados y a las particularidades que presenta
el sector en cada uno de
los países, profesionalizando a sus trabajadores.
El consorcio del proyecto
está compuesto por seis
socios de cinco países
europeos: España, Italia,
Francia, Bélgica y Turquía.

Campaña de FUNDAMAR
sobre los dispositivos de
salvamento y rescate

Todas las novedades de Ángel Mir, en Conxemar
El fabricante de puertas industriales y equipamientos logísticos Ángel Mir-Portes Bisbal
presentará en Conxemar (3 y 4 de octubre) sus novedades para el sector marítimo, entre
ellas el sistema Isoperfect ECO, de carga y descarga más económico pensado para obtener un sellado térmico completo en un muelle logístico mediante la apertura de las puertas
del vehículo dentro del edificio. La principal diferencia con el modelo convencional es que
lleva una pasarela vertical automática KA Hidra en lugar de una rampa telescópica, lo que
supone un coste inferior, menos obra civil y mucho más espacio libre de maniobra.
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La Fundación para la pesca y marisqueo (FUNDAMAR) inicia este mes de
septiembre una campaña
de concienciación y sensibilización sobre “Dispositivos de salvamento y
rescate en los buques pesqueros de Galicia”, con el
fin de seguir potenciando
la cultura preventiva en el
sector pesquero gallego y
fomentar la concienciación
de armadores y tripulaciones.
La campaña se plantea

como un mecanismo de
mejora y revisión de las
embarcaciones en cuanto a los dispositivos de
salvamento y rescate, indispensables en caso de
emergencia, y está dirigida
a instituciones públicas,
armadores,
tripulantes,
empresas y entidades representativas del sector
pesquero gallego.
Durante la misma se llevarán
a cabo más de 20 acciones
de sensibilización a bordo de
buques de pesca.

ARVI EN REDES
El Festival Vigo SeaFest y la IV Conferencia Internacional ARVI
sobre el Futuro de la Pesca incrementan el “engagement”
Las visitas a la página web de ARVI
(www.arvi.org), así como las menciones,
interacciones y seguimiento de los perfiles
de ARVI-InnovaPesca en redes sociales
experimentaron en el segundo trimestre de
este año un ligero ascenso con relación al
anterior, provocado fundamentalmente por
la concentración en el mismo espacio de
tiempo de la Conferencia Internacional ARVI
sobre el Futuro de la Pesca, que en el mes
de junio celebró su cuarta edición, y de los
preliminares del Festival Vigo SeaFest, que
tuvo lugar a primeros de julio.
Las visitas a la página web se han estabilizado

en torno a las 170-200 páginas vistas, con unas
60 sesiones de media diaria en el trimestre y
una duración media de seis minutos. Proceden
de buscadores el 57,4% y son visitas directas
el 36,4%.
La cuenta de Twitter, con 1.250 seguidores,
está incluida en 117 listas de seguimiento, y es
una de las más activas. En promedio recibió 6
retweets y 19 clics en el enlace diarios.
Mediante la cuenta de Linkedin, ARVIInnovapesca busca socios para proyectos o
profesionales. Una de sus últimas publicaciones
fue el proceso de selección de biólogos para
embarque en buques de palangre.

La actividad en Facebook, por su parte,
se mantiene en parámetros similares a la
registrada en el primer semestre del pasado
año. La página, con 2.500 fans, obtuvo
un alcance medio diario de 673 personas y
160 ususarios que interactúan con la página
semanalmente.
En el canal de Youtube, el vídeo más
reproducido desde el mes de enero de este
año ha sido el titulado “Algo pasa con la
pesca”, en sus versiones en castellano (921)
y en inglés (626). El vídeo corporativo de
ARVI, en castellano ha sido visionado en 996
ocasiones.
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ACTUALIDAD

La campaña “Porcupine” cumple
su decimoséptima
edición a bordo del
buque oceanográfico
“Vizconde de Eza” de
la Secretaría General
de Pesca.

Comienza la evaluación de los
recursos pesqueros al oeste de
Irlanda “Porcupine 2017”
Bajo la dirección científica del IEO, el “Vizconde de Eza” obtendrá los índices de abundancia
de la fauna bentónica y demersal del banco al oeste de Irlanda
La Secretaría General de Pesca, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente (MAPAMA), comenzó
a finales de agosto la campaña “Porcupine
2017”, para la evaluación de los recursos
pesqueros al oeste de Irlanda, a bordo del
buque de investigación oceanográfica “Vizconde de Eza”.
Durante 34 días, los científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO) obtendrán
los índices de abundancia de la fauna bentónica y demersal del banco de Porcupine, con
especial atención a las especies de mayor
interés para la flota española, como son la
merluza, rape, gallo y cigala.
Las campañas de arrastre de fondo son uno
de los principales métodos de estudio directo de las poblaciones pesqueras explotadas,
que derivan de la necesidad de obtener datos
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independientes de la actividad pesquera para
la correcta gestión de las poblaciones objetivo de los caladeros.
Principales especies
De esta forma, para la evaluación de los
recursos pesqueros se obtienen datos de
índices de abundancia estratificados de las
principales especies comerciales. Asimismo,
se describen los patrones de distribución de
especies demersales y bentónicas, la fuerza
de los reclutamientos, localización de los
juveniles y datos de crecimiento y reproducción de las principales especies.
Además, se realizarán prospecciones acústicas y muestreos con dragas para la caracterización de los fondos y estaciones hidrográficas, para obtener datos de la columna
de agua.

La campaña “Porcupine”, que cumple su decimoséptima edición, nació de una propuesta de España a raíz de la entrada en servicio
del buque “Vizconde de Eza”, en respuesta
a la comunicación de la “International Botton
Trawl Survey Working Group” sobre la falta
de datos de la zona.
Con su desarrollo se cumple con los compromisos adquiridos en el marco de la “Data Collection Framework” y el Programa Nacional
de Datos Básicos.
A este respecto, el MAPAMA apuesta por el
mejor conocimiento del mar y sus recursos
para garantizar su protección y gestión sostenible. Por ello, se desarrollan campañas de
investigación a bordo de los buques oceanográficos de la Secretaría General de Pesca, el
“Vizconde de Eza”, el “Miguel Oliver” y el
“Emma Bardán”.

Descárguese de
forma gratuita
LA REVISTA DE LOS
ARMADORES en:
www.arvi.org
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