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1. Ejemplo del proyecto GAP2
2011-2015

• Comisión Europea (5 M €)
• Socios científicos (Universidades y otros centros

de investigación)
• Usuarios (pescadores profesionales, deportivos,

ONGs)
• Políticos (Ministerios de pesca regionales,

nacionales e internacionales)



Objetivos del GAP2
• Aprendizaje mutuo entre científicos, pescadores

y gestores

• Participación de los usuarios en la gestión de la
pesca y del medio ambiente marino

• Investigación colaborativa que integra el
conocimiento de los usuarios y científicos en las
políticas de gestión



13 Casos de estudio
1. Reino Unido. Sostenibilidad de las poblaciones de buey de mar con estudios sobre comportamiento

y migraciones
2. España. Cartografía de hábitats y zonas de pesca en los ecosistemas costeros de Galicia
3. Alemania. Efecto del cambio climático en la pesquería de camarón del Mar de Wadden
4. Dinamarca. Planes de gestión de arenque en la zona ICES IIIa y adyacentes; percepciones de

poblaciones y pesquerías
5. Noruega. Desarrollo de un sistema de monitorización de los recursos pesqueros basado en los datos

de pesquerías para el control del bacalao costero noruego
6. Suecia. Desarrollo de pesquerías selectivas de whitefish en el lago Vättern - investigación conjunta

por los usuarios regionales ligados a " Iniciativas de cogestión de la pesca “
7. España-Francia. Conservación y gestión de problemas de la pesca de atún con FADs
8. Italia. Distribución espacio-temporal del esfuerzo de pesca y de los recursos biológicos en el Mar

Adriático Norte: hacia la identificación de los hábitats de peces y una propuesta de gestión en el
marco de un enfoque participativo

9. Malta. Gestión de la industria de arrastre en la Zona de Gestión Pesquera de Malta
10. España. Impacto ecológico y estrategias alternativas de gestión para la pesquería Mediterránea de la

gamba roja
11. Estonia. Cartografía de las pesquerías del Báltico en apoyo de una planificación espacial de las

zonas marinas
12. Holanda. Muestreo colaborativo de descartes en la pesquería holandesa de peces planos
13. Reino Unido. Planes de gestión a largo plazo y enfoque ecosistémico en el Mar del Norte



Caso de Estudio en Galicia: mapeo de hábitats 
y zonas de pesca en ecosistemas costeros de 

Galicia

• Resultados para la Federación Galega de Cofradías de 
Pescadores

• Información útil para mejorar la (auto/co)gestión

• Información para múltiples objetivos (planes de gestión, 
informes técnicos, propuestas, conflictos…)



Antecedentes: la gestión pesquera en 
Galicia





Fuente: La voz de Galicia, El Faro de Vigo



Problemas para el desarrollo de 
nuevas iniciativas de cogestión

• Falta de Información científica básica

• Bases de datos

• Componente espacial



• El Conocimiento Ecológico Tradicional de los pescadores
(CET) puede proporcionar información detallada, de una
manera rápida y rentable (Neis et al., 1999)

• Las cartografías basadas en el uso del CET pueden ser
muy precisas (e.g. Anuchiracheeva et al., 2003; Aswani y
Lauer, 2006)

Soluciones...



Sin embargo…

• El CET apenas se ha integrado en los modelos de
gestión de la pesca (Huntington, 2000)



Problemas del CET

• No sistemático
• Subjetivamente estructurado
• Poco accesible
• Inestable
• Amenazado



Estandarización y uso del CET

• Sistemas de Información Geográfica (SIG)



Antecedentes metodológicos en Galicia: el 
caso del Puerto Exterior de Punta Langosteira

Pita et al. (2008)



Resultados



Antecedentes metodológicos en Galicia: la 
caracterización y monitorización pesquera de 

la Reserva Marina de Cedeira

• Cartografía CET de hábitats submarinos
• Distribución del esfuerzo de pesca y de las capturas de 

los mêtiers



Cartografía CET de hábitats submarinos: entrevistas semi-
estructuradas
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Distribución del esfuerzo de pesca y de las capturas 
mediante un monitoreo pesquero



Cartografía CET de hábitats submarinos: 
resultados



Monitoreo pesquero: resultados



Caso de Estudio en Galicia del GAP2: mapeo 
de hábitats y zonas de pesca en ecosistemas 

costeros de Galicia

• Cartografía CET de hábitats submarinos

• Cartografía CET de especies

• Distribución del esfuerzo de pesca y de las capturas de 
los mêtiers



• Los dirigentes de las Cofradías de
pescadores del área

• Asistencias Técnicas de las Cofradías
de pescadores del área

• Dirigentes de la Federación Galega
de Cofradías de Pescadores

• Investigadores

Talleres con:

Área de estudio: selección



Entrevistas semi-estructuradas
(90’-120’; N=19):

• Distribución espacial de los barcos
• Distribución de sus especies

objetivo
• Artes usadas durante el ciclo anual

de pesca
• Caladeros
• Descripción de los fondos

submarinos
• Hábitats de cría
• Relaciones entre las especies y los

hábitats

Herramientas para la cartografía de 
hábitats y especies





Resultados de la cartografía de 
hábitats

• Arena (36% de 456 km2)
• Fango (17%)
• Grava (10%)
• Maërl (3%)
• Cabezos (22%)
• Laxas (8%)
• Touzas (2%)
• Beiradas (364 km)



Resultados de la cartografía de 
hábitats



Resultados de la cartografía de 
hábitats



Grupo Nombre Área (km2)Científico Común
Peces Ammodytidae spp. Bolo 3.16

Conger conger Congrio 141.30
Coris julis Doncella 0.06
Dentex dentex Dentón 0.48
Dicentrarchus labrax Lubina 53.36
Diplodus sargus Sargo 70.62
Engraulis encrasicolus Boquerón 5.70
Labrus bergylta Maragota 61.75
Merluccius merluccius Merluza 84.05
Mullus surmuletus Salmonete 0.61
Pagellus bogaraveo Pancho 10.07
Pagrus pagrus Pargo 1.01
Pegusa lascaris Lenguado de arena 53.75
Pollachius pollachius Abadejo 33.38
Rajidae spp. Rayas 7.03
Sardina pilchardus Sardina 210.48
Scomber japonicus Etornino 33.23
Scomber scombrus Caballa 197.12
Serranus cabrilla Cabrilla 0.06
Solea senegalensis Lenguado 13.43
Solea solea Lenguado común 64.51
Spondyliosoma cantharus Chopa 2.46
Symphodus spp. Lábridos 0.59
Trachurus trachurus Jurel 163.09
Triglidae spp. Alfóndigas 44.85
Trisopterus luscus Faneca 4.23

Moluscos Aequipecten opercularis Volandeira 36.86
Ensis arquatus Navaja 2.09
Ensis siliqua Longueirón 1.69
Loligo spp. Calamar 26.67
Octopus vulgaris Pulpo 244.01
Pecten maximus Vieira 24.65
Sepia officinalis Sepia 113.40
Venerupis pullastra Almeja babosa 5.09
Venerupis rhomboides Almeja rubia 9.72

Crustáceos Homarus gammarus Lubrigante 0.91
Maja brachydactyla Centolla 169.91
Necora puber Nécora 42.56
Palaemon spp. Camarón 6.59
Pollicipes pollicipes Percebe 37.13

Equinodermos Paracentrotus lividus Erizo 12.65

• 41 especies
• Mayoría peces 63% 
• Moluscos (22%)
• Crustáceos (12%)
• Equinodermos (2%) 

Resultados de 
la cartografía 
de especies



Resultados de la cartografía de 
especies



Resultados de la cartografía de 
especies
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Data loggers y log-books

Fase II: Monitoreo pesquero



• 19 barcos
• 1400 log-books
• 1200 rutas de pesca

Monitoreo pesquero: resultados



Resultados para el cerco

V = 4 km·h-1

Identificación de los caladeros



Resultados para el cerco
Identificación de los caladeros

• 188 log-books

• 262 rutas de pesca



Resultados para el cerco
Intensidad del esfuerzo



Resultados para el cerco
Distribución de las CPUE



Fuente: http://www.pescadegalicia.com/ 

• 2000 t y 13 M €
• 1300 barcos (30%) 

Resultados para el pulpo
Antecedentes



Confrontación
• 8 de 10 noticias en la

prensa informan de
enfrentamientos
entre pescadores y
administración

• La administración se
queja de que sus
normas se ignoran y
los pescadores
argumentan que estas
disposiciones se
diseñan sin su
participación

Fuente: La Voz de Galicia (2013)



Fuente: La Voz de Galicia



• 3 barcos
• V = 6 km·h-1

Monitoreo pesquero

Identificación de los caladeros



• 47 log-books

• 79 rutas de pesca



Caladeros CET CPUE



Lecciones

• El CET es traducible a conocimiento científico, quedando así disponible, mediante
herramientas SIG

• El uso del CET combinado con evaluaciones pesqueras voluntarias proporciona
información espacial precisa válida para la gestión de manera rápida y eficiente

• La confianza entre ciencia y sector aumenta si los productos son propiedad de los
usuarios

• Los productos claros generan una mayor participación
• Los pescadores con experiencia previa en otros proyectos de cogestión están más

dispuestos a participar
• Participación varió entre el 100% en las entrevistas y el 70% en los grupos de

validación. En la fase de monitoreo tendió a disminuir con el tiempo
• La participación de las Asistencias Técnica es clave en la facilitación del proceso
• Mejor grupos pequeños, diversos y cohesionados
• Los resultados técnicos son importantes: los pescadores tienen una herramienta de

negociación que los empodera, democratizando sus relaciones con la administración y
previniendo potenciales conflictos

• El aspecto social es clave: incremento de la confianza entre científicos y pescadores
por medio de procesos participativos y de aprendizaje mutuo



2. Atención a la pesca recreativa
• Creciente preocupación por sus impactos y su interacción con pesca

profesional

• En Galicia y Portugal compiten con la pesca comercial en los
desembarcos de lubina y sargo (Rangel & Erzini, 2007; Pita, 2011; Diogo
& Pereira, 2013)

• En Galicia~4000 pescadores submarinos. 16% de las capturas sobre
especies comunes con la pesca comercial. Sobre maragota superan a
las comerciales (Pita, 2011)

• Sin evaluar los impactos de los 50000 pescadores en superficie en
Galicia (Ej. 80 barcos dedicados al calamar en la Ría de Ares-Betanzos)

• Importancia económica: genera 25 mil millones € en Europa



Proyecto: Iniciativas de investigación en pesca recreativa 
en Europa. Integración en los modelos de  gestión 

pesquera de la Euro-región Galicia-Norte de Portugal 



Resultados esperados para 
Galicia-N de Portugal

• Analizar el impacto social, económico y ecológico

• Cartografía del esfuerzo y capturas

• Recomendaciones de gestión y sostenibilidad



Palas, 2015



Palas, 2015



Palas, 2015



3. Praderas de fanerógamas en la ría 
de Ares-Betanzos: Zostera marina



Protección legal

• Convenio de Berna. Conservación de la vida silvestre y del medio
natural en Europa. Anexo I: strictly protected flora species.

• Convenio OSPAR. Convenio para la Protección del Medio Ambiente
Marino del Atlántico del Nordeste. Zostera beds: habitats are under
threat and/or in decline.

• Barcelona Convention Protocol concerning Specially Protected
Areas and Biological Diversity in the Mediterranean (SPA/BD
Protocol). Annex II: Endangered or threatened species that the
Parties shall manage with the aim of maintaining them in a
favourable state of conservation. They shall ensure their
maximum possible protection and recovery.



Clasificación EUNIS y Red 
Natura 2000

• Clasificación EUNIS de la Agencia Europea de Medio Ambiente: Zostera
beds in full salinity infralittoral sediments. Code A5.533.

• Anexo I de Directiva hábitats 2000. Hábitats de interés comunitario (no
prioritario) código 1160: Grandes calas y bahías poco profundas. El
manual de interpretación especifica la forma rías e incluye Z. marina.

• Anexo I de Directiva hábitats 2000. Hábitats de interés comunitario (no
prioritario) código 1110: Bancos de arena cubiertos permanentemente
por agua marina, poco profunda. El manual de interpretación incluye Z.
marina.

• Anexo I de Directiva hábitats 2000. Hábitats de interés comunitario (no
prioritario) código 1130: Estuarios. El manual de interpretación incluye los
lechos con Zostera sp.



Beneficios

• Praderas por debajo de los 35-40 metros

• Protección frente a la erosión            Cambio climático y nivel del mar

• Fijan carbono (500-1000 g(ps).m-2.año-1)             Cambio climático   

• Fijan sedimentos                Polígonos de bateas, turismo de buceo

• Producción de oxígeno (20 L·m-2)              Polígonos de bateas

• Refugio, alimento, puesta y alevinaje Sector pesquero

• Recurso turístico              Buceo recreativo



Amenazas

• Wasting disease. 90% de las praderas afectadas por Labyrinthula
zosterae.

• Artes de arrastre

• Fondeo de embarcaciones



Recomendaciones
• Cartografiar la extensión actual y pasada mediante la 

recogida del CET

• Validar la cartografía y determinar densidad y estado de 
salud mediante buceadores
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