Pescadores, gestores y científicos colaboran en la
puesta en marcha de nuevos planes de gestión
para las pesquerías artesanales de Canarias
El pasado 3 de abril, en el Centro Oceanográfico de Canarias del IEO se ha celebrado la
II Reunión del Proyecto GEPETO en relación al caso de estudio 7: “Pesquerías
Artesanales Canarias. Tenerife”.
El proyecto GEPETO es una iniciativa financiada por la Unión Europea (Programa
Interreg Espacio Atlántico y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional) en la que
participan centros de investigación y representantes del sector pesquero de España,
Francia, Portugal e Irlanda. Cuenta entre sus objetivos con poner en marcha nuevos
planes de gestión de las pesquerías a largo plazo con la participación de todos los
agentes implicados, dando lugar a una nueva forma de gobernanza colaborativa que
permita que el sector pesquero participe desde el inicio sobre las propuestas de gestión
de su actividad, trabajando conjuntamente con científicos y administraciones.
En el proyecto se han seleccionado siete casos de estudios de pesquerías sobre las que
se trabajará en la definición de unidades de gestión y posteriormente se propondrán
medidas o planes de gestión. Este caso de estudio sobre las Pesquerías Artesanales
Canarias es liderado desde el Centro Oceanográfico de Canarias del IEO, con la
participación de los investigadores Mª Teresa García Santamaría, Sebastián Jiménez
Navarro y José F. González Jiménez.
Durante el desarrollo de la reunión se presentaron resultados obtenidos de
caracterización de la flota, artes y aparejos usados y especies capturadas, por puertos. Se
recogió la visión del estado de los recursos según los profesionales a través de las
encuestas realizadas, y por último, se concluyó con los resultados de las Unidades de
Gestión identificadas a partir de los análisis estadísticos de los datos. Al mismo tiempo,
se realizó un borrador que recogió las propuestas de gestión para dichas unidades, que
serán posteriormente trasladadas, en el marco general del proyecto, a la DG MARE.
Se contó con la participación de miembros de la Federación Provincial de Cofradías de
Pescadores de Santa Cruz de Tenerife (Cofradía de Pescadores de San Andrés, San
Marcos, Candelaria, Tajao, El Pris), Organización de Productores de Túnidos y Pesca

Fresca de la Isla de Tenerife, Cabido de Tenerife, Viceconsejería de Pesca y Aguas del
Gobierno de Canarias, MAGRAMA (Dirección del Área de Agricultura y Pesca del
Gobierno Central en Canarias) y de investigadores del Centro Oceanográfico de
Canarias.
Para más información:
http://gepetoproject.eu/

