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Perfil

Una vida dedicada al
conocimiento

Nélida Pérez forma parte de una generación de

investigadores difícil de reemplazar. A lo largo de

su vida profesional ha acumulado conocimientos

sobre algunas de las pesquerías de mayor interés

para la pesca de Galicia y de España, sobre todo

las de las áreas del Gran Sol. En esta entrevista

lamenta las actuales dificultades para un relevo

generacional absolutamente imprescindible para

afrontar un futuro de la gestión de pesquerías que

pasa necesariamente por la disposición de buenos

datos científicos formados específica mente para

ello. Han sido personas como Nélida Pérez las que

han situado a la ciencia española sobre investi-

gaciones marinas a la vanguardia en Europa y en

el mundo. Esta entrevista refleja la pasión por

su trabajo, pero también la frustación por todo

aquello que no se ha sabido hacer bien

y, sobre todo, por esa falta de incentivos para que

trabajos como el que ella ha venido desarrollando

en los últimos años, puedan tener una continuidad.

Se trata, pues, de una entrevista oportuna que

debe servir como alerta ante la posibilidad de que

la investigación española pierda una situación de

liderazgo. Algo que, por cierto, no es muy habitual.
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- PESCA INTERNACIONAl. ¿De qué
manera afecta la obligación de
desembarcar todas las capturas
a los actuales sistemas de eva-
luación de pesquerías?

-NÉLlDA PÉREZ CONTRERAS.
Los métodos de evalua-
ción requieren informa-
ción precisa sobre los
distintos procesos que
afectan a la dinámica
de las poblaciones. La
mortalidad por pesca
es uno de los procesos
más importantes y para
modelarla adecuada-
mente debemos tener
información precisa so-
bre capturas (desembar-
ques y descartes). Esta
separación nos permi-
te aconsejar sobre los
desembarques futuros
(TACs) separándolos
de los descartes. Con la
obligación de desem-
barques nos pedirán que
aconsejemos sobre cap-
turas totales (sin sepa-
rar) ya que no se podrá
descartar. En los stocks
donde existe informa-
ción de ambos esto no
supondrá un problema,
pero si previamente no
había información del
descarte no será posible
calcular las capturas to-
tales esperadas (TACs).
El proceso de evalua-
ción también se puede
ver afectado si la calidad
de los nuevos datos em-
peora. Por ejemplo si se
sigue descartando sin
que esos descartes se
registren y se conside-
ren en los modelos.

-PI. ¿Con los datos disponibles,
es posible corregir la evolución
previsible de las poblaciones en
este nuevo contexto?

-N.PC. Eso depende de
cada stock. Como se de-

cía antes, en los stocks
donde no existía infor-
mación previa de descar-
tes, no se podrá corregir
la evolución de las po-
blaciones y no se podrá
calcular con exactitud la
captura total esperada.
En los stocks donde ya
se manejaban las dos
fuentes de información,
no supondrá ningún pro-
blema.

- PI. ¿Es razonable establecer el
descarte cero como objetivo, o la
gestión de la actividad pesquera
siempre deberá contar con un
porcentaje mayor o menor de
desaprovechamientos?

-N.PC. En primer lugar. el
nuevo reglamento para
la gestión de la actividad
pesquera (Reglamento
(UE) N° 1380/2013 del
Parlamento Europeo y
del Consejo, de 11 de
diciembre de 2013) no
habla de establecer el
"descarte cero;' habla
de descarte cero de las
capturas de especies su-
jetas a límites de captu-
ras, es decir a Cuotas, lo
que representa sólo una
parte del volumen que
se descarta. Es verdad
que en algunas flotas es
un volumen importante,
pero en otras no va ha
suponer ningún inconve-
niente
En segundo lugar, des-
de el año 1995 (Códi-
go de Conducta para la
Pesca Responsable de
la FAO) se ha trabajado
por el uso sostenible de
los ecosistemas mari-
nos, y es en 2010, en la
reunión técnica sobre la
elaboración de directri-
ces internacionales para
la ordenación de las cap-
turas incidentales y la re-
ducción de los descartes,

Si no disponemos de los
datos sobre descartes,
ahora no podremos
calcular los TAC

en la que participaron 35
países, entre ellos Espa-
ña, en donde se preparó
un proyecto de directri-
ces y una consulta técni-
ca al objeto de finalizar
las directrices internacio-
nales para la ordenación
de las capturas incidenta-
les y la reducción de los
descartes (Roma, 6-10 de
diciembre de 2010FAO,
Informe de Pesca y Acui-
cultura N° 957 FIRO/R957
(Es), ISSN 2070-7002).

- PI. ¿Además de las razones po-
líticas que obligaron a descartar
para viabilizar el modelo europeo
de reparto de posibilidades de
pesca, qué otros factores inciden
en los descartes?

-N.PC. El análisis de los
factores que inciden en
los descartes es muy
complejo (aunque está
citado en muchos do-
cumentos que hablan
sobre el tema), ya que
la distribución de las
especies en los diferen-
tes ecosistemas es, en
general, pluriespecífica
dificultando la selección
de los aparejos. De esta
forma los descartes se
generan por una gran va-
riedad de razones:
- Algunos descartes son
el resultado de la aplica-
ción de la normativa ac-
tual, que será modificada
en breve, del sistema de
cuotas de desembarque
de especies individuales,
que en virtud de la esta-
bilidad relativa, obliga
a los pescadores a des-
cartar el pescado para el
que su buque o el Estado
Miembro no dispone de
cuota, o para los que la
cuota se ha agotado.
- Además, debido a me-
didas técnicas nacio-
nales o europeas, los
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El nuevo Reglamento no
habla de descarte cero
sino solo de las especies
sujetas a cuotas

Mucho de lo que se
descarta es el resultado
de consideraciones
económicas
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pescadores descartan el
pescado de talla peque-
ña, tanto porque no es
legal, o porque no tiene
venta el desembarco de
tantos individuos de es-
tas tallas, o porque son
de menor valor comer-
cial.
- Algunas legislaciones
nacionales también con-
tribuyen a los descartes,
por ejemplo, mediante
la asignación de cuotas
nacionales para los pes-
cadores de una manera
que no corresponde a las
capturas reales de sus
flotas.
- Mucho de lo que se
descarta es simplemen-
te el resultado de consi-
deraciones económicas.
Muchas especies tienen
un bajo o ningún valor
comercial tanto en toda
la zona, como en puntos
concretos en que se hace
el desembarco.
- Otras veces se produ-
cen descartes de peces
comerciales mientras
que la cuota respectiva
no se ha agotado. Esto
se debe a un ahorro del
espacio a bordo para los
peces más grandes y de
mayor valor de la misma
especie. Este es elllama-
do "proceso de revalori-
zación" (high-grading en
inglés).
- Por último, existen ra-
zones de menor inciden-
cia, como capturas muy
abundantes que obligan
a la ruptura del copo an-
tes de ser izado a bordo
(slipping en inglés, como
en del cerco, o del arras-
tre de Gran Abertura), o
el caso de ejemplares
dañados por especies es-
rroñeras (enmelle, palan-
gre), o especies dañadas
por en el copo debido al
alto volumen de las cap-

tures, o manipulación a
bordo, etc.

- PI. Lograr sistemas de captura
más selectivos parece en este
momento la única vía que pueda
garantizar una reducción signifi-
cativa de la necesidad de des-
cartar. ¿Esposible avanzar hacia
sistemas más selectivos en las
pesquerías mixtas con artes de
arrastre?

-N.pe. Mejorar los sis-
temas de pesca hacia
modelos más selectivos
es, claramente, una de
las mejores opciones
para garantizar una re-
ducción significativa de
los descartes, y no solo
en las pesquerías mix-
tas con artes de arrastre
(hay otros artes de pesca
que, aún siendo selecti-
vos, generan un volu-
men de descarte eleva-
do, caso de algunos
enmalles o palangres).
La mejora de la selec-
tividad de los aparejos
ha sido una prioridad en
muchos organismos de
investigación pesquera
de Europa, y de otros
países, especialmente
en los últimos 10 años,
en previsión de las nue-
vas normas pesqueras
que se avecinaban. En
España se han hecho al-
gunos intentos de crear
grupos de investigación
competitivos (caso de
proyectos como REDES,
ASPAL, Gran Sol, etc.).
Pero ni los centros de in-
vestigación, ni las admi-
nistraciones, ni el sector
pesquero han "querido
o podido" poner todos
los medios necesarios
para obtener equipos
estables que pudieran
aportar en el plazo dis-
ponible unos buenos re-
sultados.
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Mejorar los sistemas de
pesca hacia modelos más
selectivos es una de las
mejores opciones

No se ha "querido
o podido" poner
todos los medios
necesarios

Preguntaría a la
administración cuántas
de las medidas propuestas
por la FAO se han adoptado

Es por tanto posible, y
yo diría muy necesario,
mejorar la selección y la
selectividad de los artes
de arrastre de pesquerías
mixtas y de otras pes-
querías con altos niveles
de descartes. Además
de mejorar los aparejos
existen dos vías para
evitar, o reducir las cap-
turas no deseadas; evitar
las zonas/épocas de altas
concentraciones de juve-
niles, o de especies de
bajo valor comercial y
mejorar la comercializa-

ción de algunas especies
que no se han valorizado
hasta ahora.

-PI. ¿Qué papel y responsabili-
dad corresponde a la industria y
a los profesionales en la reduc-
ción de los descartes? ¿Existe
suficiente colaboración entre la
ciencia, la industria y las Admi-
nistraciones?

-N.Pe. Yo simplemente
citaría algunos párrafos
del documento de FAO
del año 2010, en cuyo
texto participó un repre-
sentante español y otro
de la Unión Europea
para que quede clara la
responsabilidad de la re-
ducción de los descartes
y preguntaría a la admi-
nistración cuantas de las
medidas citadas se han
adoptado en los 5 años
que han transcurrido:
"Los Estados deberían
contribuir, con el ase-
soramiento de la auto-
ridad competente de
ordenación pesquere, a
la consecución de sus
objetivos en relación
con la ordenación de las
capturas incidentales y
la reducción de los des-
cartes. Además debe-
rían establecer y aplicar
políticas nacionales, así
como marcos jurídicos
e institucionales para la
ordenación eficaz de las
capturas incidentales y la
reducción de los descar-
tes. Los marcos jurídicos
y de gobernanza debe-
rían permitir, entre otras
cosas:
-el control efectivo de las
capturas, especialmente
en las pesquerías en las
que las capturas inciden-
tales y los descartes re-
presenten un problema
importante;
-la ejecución de la orde-



nación conjunta y la or-
denación de base comu-
nitaria de la pesca para
mejorar la ordenación de
las capturas incidentales
y reducir los descartes;
Los Estados deberían ga-
rantizar que las medidas
adoptadas para la orde-
nación de las capturas in-
cidentales y la reducción
de los descartes sean
acordes con las diferen-
tes Convenciones de las
Naciones Unidas.
Los Estados deberían
adoptar y aplicar las me-
didas necesarias para ga-
rantizar la ordenación de
las capturas incidentales
y la reducción de los des-
cartes como parte de la
ordenación pesquera:
-de conformidad con el
criterio de precaución,
-en consonancia con la
utilización responsable
de la pesca y
-basándose en la mejor
información científica y
técnica disponible y te-
niendo en cuenta los co-
nocimientos de los pes-
cadores.
Los Estados deberían
promover el refuerzo de
la capacidad para mejo-
rar la ordenación de las
capturas incidentales y
la reducción de los des-
cartes, así como, en su
caso, la participación en
la ordenación conjunta
y la ordenación de base
comunitaria de la pesca.
Los Estados y las Orga-
nizaciones de pesca de-
berían:
-elaborar o modificar
planes de ordenación de
sus pesquerías de forma
que tales planes incluyan
objetivos para el uso y
ordenación de la parte
de las capturas totales de
la cual las capturas inci-
dentales y los descartes

constituyan subconjun-
tos;
-fomentar la perticipe-
ción de los pescadores
en la elaboración de
medidas para la orde-
nación de las capturas
incidentales y la reduc-
ción de los descartes,
reconociendo el valor de
sus conocimientos y ex-
periencia;

-promover el uso de in-
centivos adecuados para
la ordenación de las cap-
turas incidentales y la re-
ducción de los descartes
y garantizar que dichos
incentivos sean sufi-
cientes para fomentar la
adopción de medidas de
ordenación y su cumpli-
miento.
Sobre si existe suficien-
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Existen colaboraciones
parciales entre el
sector y los institutos de
inestigación

SERVICIO DE PREVENCiÓN MANCOMUNADO
DE LAS EMPRESAS ARMADORAS y NAVIERAS

DEL SECTOR MARíTIMO Y PESQUERO
SPM - Coapre

Responsabilidad
Civil (RC):

Amplia cobertura por
daños 1,8 mili/euros
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te colaboración entre la
ciencia, la industria y las
Administraciones, decir
que la experiencia de la
relación de la Adminis-
tración y los centros de
investigación es que fun-
ciona de manera anár-
quica, con pocos proto-
colos de actuación. Falta
dedicación a la coordi-
nación y poca definición
de objetivos. Además los
cambios políticos afec-
tan la continuidad de los
pocos criterios que se es-
tablecen.
En cuanto a la relación
del sector y los centros
de investigación creo
que existen colaboracio-
nes parciales, según inte-
reses puntuales. Actual-
mente la colaboración
ha aumentado debido a
la necesidad que tiene
el sector de que se apor-
ten datos reales para la
definición de la compo-
sición específica de las
capturas. Es ahora cuan-
do aquella parte del sec-
tor pesquero que haya
aportado la información
más exacta puede recibir
resultados más benefi-
ciosos. Aquel sector que
tradicionalmente no ha
colaborado aportando
información de los recur-
sos es más probable que
las capturas reales no se
vean reflejadas con exac-
titud.
Además el escaso nú-

mero de personal cien-
tífico dedicado a la in-
vestigación relacionada
con el asesoramiento
pesquero, el tiempo de
dedicación y la dificultad
que implica una buena
formación en métodos
de evaluación y gestión
pesquera y la escasa
posibilidad de hacer
una carrera profesio-

nal trabajando en este
campo hace que los in-
vestigadores sean cada
vez menos y no lo sufi-
cientemente formados.
En el lEO claramente se
ha reducido la cantidad
y calidad del asesora-
miento pesquero por
la falta de personal que
trabaja en este campo,
que no aporta, aparen-
temente, brillantez a la
institución.

- PI. El actual modelo de reparto
de cuotas en la Unión Europea,
bajo criterios políticos, hace
que las posibilidades de pesca
asignadas no se correspondan
con la composición ecológica
de los stocks-área y, en las peso
querías mixtas, con la composi-
ción previsible de las capturas.
¿Puede resultar este modelo
incompatible con un enfoque
ecosistémico?

-N.P.C. Esto se resol-
vería, por lo menos
parcialmente, con la
presentación de una
composición lo más real
posible de la estructura
de las poblaciones ex-
plotadas. Sin embargo,
la falta de transparencia
en la información sobre
las capturas pesqueras
de los países, y sobre su
composición específica,
va a perjudicar a la ya
muy mermada flota es-
pañola.

-PI. ¿Cómovalora los resultados
de los proyectos sobre descartes
AMOES, BAoMINToN y REDES
que lleva a cabo el llfl?

-N.P.C. Estos tres proyec-
tos ya han finalizado y
sus objetivos eran muy
diferentes, a pesar de
que el fin era siempre
una mejora del patrón de
explotación del recurso.
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Son escasas las
posibilidades de hacer
carrera profesional
trabajando en este campo

La relación de la
Administración y los
centros de investigación
funciona anárquicamente

La falta de personal
en el lEO no aporta,
aparentemente, brillantez
a la institución

El proyecto AMDES,
formaba parte de la red
europea de obtención
de datos pesqueros-
biológicos y creo que ha
cumplido su trabajo gra-
cias, en muchos casos, a
la eficiente colaboración
del sector, y a pesar de
la nula colaboración en
otros.
BADMINTON era un pro-
yecto científico, que ha
aportado la información
científica esperada para
el uso de los valores de
los descartes como índi-

ces de impacto de la pes-
ca en el ecosistema.
En el caso del proyecto
REDES,creo que fue una
buena oportunidad per-
dida. Era un proyecto de
investigación industrial
aplicada, orientado a la
generación de innova-
ciones tecnológicas so-
bre los artes y dispositi-
vos de pesca que utilizan
las flotas pesqueras es-
pañolas, y en particular
las flotas de arrastre. El
proyecto, que se pre-
sentó en el año 2009,
pretendía ya en aquel
momento, la reducción
de las capturas de las
especies marinas no de-
seadas, que realizan las
flotas comerciales, con
el objetivo de reducir la
mortalidad que se pro-
duce al ser descartadas.
Era el momento adecua-
do de, por primera vez,
crear un equipo multi-
disciplinar de asocia-
ciones de productores,
empresas (sector extrae-
tivo y empresas rederas)
y científicos (biólogos e
ingenieros) para dise-
ñar de forma probada
los artes de pesca para
adecuarlos a la norma-
tiva que ahora tenemos.
Digo pérdida porque el
cambio normativo sobre
la financiación, justo al
inicio del proyecto y la
falta de interés o posibi-
lidad del sector por asu-
mir este cambio en la
financiación, obligaron
a que se finalizara pre-
maturamente sin haber
alcanzado los objetivos
mínimos. Quizás fue so-
bre todo demasiado am-
bicioso, pero también
creemos que era la for-
ma correcta de abordar
una asignatura pendien-
te del sector pesquero. O


