Investigadores del IEO participan en tres reuniones
del Comité Científico Asesor de la Comisión General
de Pesca del Mediterráneo en Roma
El Comité Científico Asesor (SAC en sus siglas en inglés) es el órgano estatutario de la
Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) encargado de preparar el
asesoramiento científico para la gestión de los recursos pesqueros del Mediterráneo y Mar
Negro. Científicos de las diferentes regiones del Mediterráneo participaron del 2 al 6 de
febrero en Roma en un grupo de trabajo para el seguimiento de la implementación de
medidas de gestión en casos de estudio seleccionados en el Mediterráneo y el Mar Negro en
el marco de la 16ª Reunión del Subcomité para la Evaluación de Recursos (SCSA) y en la
15ª Reunión del Subcomité sobre Aspectos Económicos y Sociales de la Pesca (SCESS),
preparatorias de la próxima reunión del SAC en marzo.
La reunión para analizar la gestión pesquera supuso la tercera de una serie dirigida a
reforzar la colaboración y coordinación entre los países del Mediterráneo para la aplicación
de medidas de gestión comunes a nivel subregional y regional. La discusión se centró en los
planes de gestión adoptados por la CGPM, como el de las pesquerías de pequeños pelágicos
del Adriático y en propuestas de nuevos casos, en particular sobre un posible nuevo plan
para la gestión de las pesquerías demersales de la región al sur de Sicilia. Con respecto al
Mediterráneo occidental, teniendo en cuenta las propuestas prioritarias acordadas por los
países que faenan en el mar de Alborán (Argelia, Marruecos y España), el proyecto
CopeMed de la FAO propuso un enfoque conjunto para la gestión de las pesquerías de
pequeños pelágicos en el Mar de Alborán y para la gestión del voraz en la zona del
Estrecho de Gibraltar, una población explotada por España y Marruecos.
La reunión del SCSA revisó todas las evaluaciones de stocks que se habían realizado en el
Mediterráneo y el Mar Negro y preparó recomendaciones científicas al SAC. Se
examinaron las evaluaciones y las recomendaciones propuestas por el Grupo de Trabajo
sobre especies demersales (WGSAD) coordinado por la investigadora del IEO Beatriz
Guijarro y las del Grupo de Trabajo de pequeños pelágicos (WGSAP). El SCSA revisó un
total de 25 stocks demersales, 18 correspondientes a peces y 7 a crustáceos y 18
evaluaciones sobre stocks de pequeños pelágicos (cuatro de ellas presentadas por
científicos del IEO).
En la reunión del SCESS se revisaron las definiciones de algunas de las variables socioeconómicas incluidas en la Tarea V (socio economía) del nuevo reglamento marco para la
recopilación de datos (DCRF) de la CGPM, siguiendo las propuestas sobre esta cuestión

proporcionados por el grupo de trabajo de expertos celebrada en Madrid en diciembre de
2014. Además, el SCESS durante su reunión se encargó de la preparación de casos de
estudio para la próxima Conferencia Internacional sobre la Pesca Artesanal en el
Mediterráneo y el Mar Negro a celebrar en Argelia en diciembre de 2015.
Por parte del IEO, además de la coordinadora del WGSAD, Beatriz Guijarro (Centro
Oceanográfico de Baleares) participaron en las reuniones mencionadas José L. Pérez Gil y
Juan A. Camiñas, del Centro Oceanográfico de Málaga.

