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― Estos datos necesarios para:

• Conocimiento del recurso explotado. ¿uso sostenible 
y compatible con la conservación del medio?

• Conocimiento detallado de la pesca artesanal

• Presencia pesquerías canarias en el sistema nacional-
europeo:  defensa de sus intereses, acceso a futuras 
ayudas

• Contribución a la serie histórica de datos

Justificación de la propuesta

― Escasez de datos biológico-pesqueros en las 

pesquerías artesanales canarias

― Implicación y participación del sector pesquero: 

imprescindible para reflejar la realidad de la actividad 

en Canarias



― 2014: Propusimos incluir la flota artesanal de 

Demersales de Canarias 

Zona: Canarias, inicio en Tenerife
Especies principales: viejas, samas, pargos, morenas, 
medregales, alfonsiños y camarones
Artes: nasa, tambor, palangre, liña, trasmallo, pandorga 

― 2012: Propusimos a la UE incluir la flota artesanal de 

Pequeños Pelágicos de Canarias

Zona: Canarias, inicio en Tenerife
Especies: sardinas, alachas, caballas, chicharros
Artes: traíña. 

¿Qué estamos haciendo?

-> Aprobado por la UE en diciembre de 2014,  previsto muestreos desde 2015

-> Aprobado por la UE, datos biológico-pesqueros desde 2013



¿Cómo recopilar la información? – DEMERSALES

― Las características multiarte y multiespecie de la pesquería de especies 

demersales requieren embarques de observadores en la flota artesanal

― Embarques  mensuales (1-2) en 

barcos representativos de la actividad 

en las principales zonas de la isla: 

NORTE, NORESTE y SUR
Garachico

Icod

Puerto de 
la Cruz

El Pris

Punta 
Hidalgo 

Tajao

Los Cristianos

San Andrés

Candelaria
Playa San 

Juan



Datos a bordo

1. Medición de la talla en muestras de todas las especies (no solo las comerciales)

2. Recoger datos esenciales sobre la actividad pesquera:  

• Artes, metodología y estrategias de pesca

• Características de la captura por arte y zona

• Distribución del esfuerzo pesquero: mapas con las 
principales zonas de pesca 

• Información sobre descartes

• Otros usos alrededor del caladero



El equipo PNDB-CECAF del C. O. de Canarias

¡MUCHAS GRACIAS 

POR SU ASISTENCIA 

Y COLABORACIÓN!



― Unión Europea (UE), Política Pesquera Común: su pilar básico es la Directiva de 

recolección de datos biológico-pesqueros (Data Collection Framework-2000). 

Objetivo: gestión sostenible de los recursos pesqueros

― Atlántico centro-oriental: PNDB históricamente centrado

en pesquerías africanas por sus elevadas capturas y valor

económico

― Países miembros: programas de recopilación de datos biológicos-pesqueros, 

medioambientales etc. para la aplicación de la política pesquera común. En 

España es el Programa Nacional de Datos Básicos (PNDB)

Material de apoyo: Antecedentes

― Desde 2012 pocos acuerdos UE-África y creciente interés

por las pesquerías artesanales: oportunidad para incluir las

pesquerías canarias en el PNDB


