
 

 

 

Excmo. Sr. D. Miguel Arias Cañete                                                                                                                               
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente                                                                         
Paseo de Infanta Isabel, 1                                                                                                                                        
28071 Madrid   

6 de marzo de 2014 

Asunto: Debate en el Consejo de la UE sobre el reglamento para gestionar la pesca de aguas profundas 

en el Atlántico Nordeste 

Excmo. Sr. Miguel Arias Cañete, Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: 

Oceana, Ecologistas en Acción, Submon, IBBIO, ACOIO, Promar, Depana, Fundació ENT, Animal Latitude,  
Bloom, Greenpeace, Seas at Risk, The Pew Charitable Trusts y la Coalición para la Conservación de las 
Aguas Profundas (una coalición de más de setenta organizaciones no gubernamentales, organizaciones 
de pescadores e institutos de Derecho y de políticas comprometidos con la protección de los fondos 
marinos) solicitan que dé su apoyo a un nuevo reglamento para gestionar la pesca de aguas profundas 
con el fin de proteger los ecosistemas de profundidad frente al impacto de la pesca demersal, en 
particular la pesca de arrastre de fondo, y garantizar la conservación de las especies de profundidad. 

La Comisión Europea publicó en julio de 2012 una nueva propuesta1 de reglamento para establecer 
condiciones específicas aplicables a la pesca de poblaciones de aguas profundas en aguas territoriales de 
la UE y en aguas internacionales del Atlántico Nordeste y para derogar el actual régimen de acceso a las 
aguas profundas2. Después de su primera lectura en el Parlamento Europeo, concluida en diciembre de 
2013, la propuesta se está debatiendo actualmente en los grupos de trabajo del Consejo de Ministros de 
pesca de la UE. 

Tal como expusimos en nuestra carta de mayo de 2013, la legislación para la gestión de la pesca de 
aguas profundas debería:  

 Acabar con la sobrepesca en las aguas profundas garantizando que se regula la captura de todas las 
especies de profundidad y que solo se permite la pesca en el caso de que las capturas, incluyendo 
las capturas accesorias, puedan limitarse a unos niveles sostenibles en base a una comprensión 
científica clara del estado de las poblaciones de peces de aguas profundas y a una gestión 
precautoria basada en la evidencia científica; 

 Asegurar que se gestionan las pesquerías de aguas profundas para minimizar y, de ser posible, 
eliminar las capturas accesorias de especies no objetivo, evitando asimismo la captura de las 
especies más vulnerables; 

 Garantizar que se evitan efectos adversos sobre los ecosistemas vulnerables de los fondos 
marinos, como los ecosistemas de corales, los campos de esponjas y los montes marinos, a través 

                                                             
1
 COM(2012)0371 

2
  Council regulation (EC) No. 2347/2002 
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de una gestión adecuada de todas las pesquerías de aguas profundas, inclusive mediante la 
introducción de vedas a la pesca de fondo de aguas profundas; 

 Exigir evaluaciones de impacto para todas las pesquerías de aguas profundas; y 

 Acabar con las prácticas de pesca de aguas profundas más destructivas. 

Existen una serie de elementos valiosos en la propuesta de la Comisión Europea, como: la inclusión de 

más especies bajo gestión; un nuevo sistema para otorgar autorizaciones a la pesca en aguas profundas; 

estudios de impacto para la pesca de aguas profundas en nuevas áreas; y fijar las oportunidades de 

pesca en base al mejor conocimiento científico. El texto adoptado por el Parlamento Europeo3 refuerza 

muchas de estas áreas, incluidas las disposiciones que también requerirían evaluaciones de impacto 

para las áreas que se pescan en la actualidad, y un proceso para identificar y cerrar las zonas de pesca de 

fondo en los que se conocen que existen o que puedan existir ecosistemas marinos vulnerables 

(artículos 6 y 7). Esas disposiciones están en consonancia con los acuerdos internacionales para la 

gestión de las pesquerías de aguas profundas negociados bajo los auspicios de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y 

el Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica.   

Además, la Comisión propuso retirar paulatinamente el uso de redes de arrastre de fondo y redes de 

enmalle de fondo en la pesca “dirigida” a especies de aguas profundas (Artículo 9 de la propuesta), 

ambas artes responsables de importantes daños en el lecho marino y en los ecosistemas asociados. Este 

elemento de la propuesta fue rechazado por un escaso margen durante el voto en el pleno del 

Parlamento Europeo4. Sin embargo, veinte eurodiputados anunciaron posteriormente una corrección de 

su voto5
 y, aunque dichas correcciones no alteran el texto aprobado por el Parlamento, está claro que la 

mayoría de los eurodiputados que participaron en la votación estaba a favor de la retirada paulatina de 

las prácticas pesqueras de aguas profundas más destructivas.   

En relación con esto, queremos hacer notar que una de las más grandes empresas de pesca de aguas 
profundas de Europa, la empresa Scapêche (propiedad de la cadena de supermercados Intermarché), 
anunció el mes pasado su compromiso de  abandonar la pesca de arrastre de fondo en aguas profundas 
por debajo de los 800 metros para principios de 2015.6 

La revisión del régimen de acceso a las aguas profundas de la Unión Europea debería haberse realizado 

hace mucho tiempo. Ahora que el Parlamento Europeo ha concluido la primera lectura de la propuesta, 

el proceso legislativo depende de que el Consejo actúe dentro de los tiempos adecuados. Vemos con 

                                                             
3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0539&language=EN  
4 Como consecuencia, las enmiendas que requerían la eliminación progresiva del uso de redes de arrastre y 
agalleras de aguas profundas por debajo de 600 metros fueron rechazadas automáticamente y no fueron votadas 
por el Parlamento Europeo. Esto difiere de la propuesta original de la Comisión de retirar paulatinamente el uso de 
redes de arrastre de fondo y de redes de enmalle en la pesca dirigida a especies de aguas profundas. Algunas de 
esas actividades pueden tener lugar en aguas relativamente poco profundas dependiendo de cómo se definan las 
pesquerías “dirigidas” de aguas profundas 
5 Voto sobre la propuesta de enmienda 62 con correcciones de voto, pág. 27-28 del documento sobre votaciones 
nominales en la sesión plenaria del Parlamento Europeo del 10 de diciembre de 2013 en 
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/minutes.html 
6
http://www.scapeche.fr/actus-1/2014/peche-profonde-la-scapeche-se-felicite-de-laccord-trouve-avec-les-ong 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0539&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/minutes.html
http://www.scapeche.fr/actus-1/2014/peche-profonde-la-scapeche-se-felicite-de-laccord-trouve-avec-les-ong
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buenos ojos todo progreso realizado en relación con esta cuestión fundamental y le pedimos 

encarecidamente que apoye las disposiciones que propicien una gestión sostenible de las pesquerías de 

aguas profundas y la protección de los vulnerables ecosistemas y especies de profundidad. Adjuntamos 

a la presente carta algunas recomendaciones sobre los aspectos clave del texto. 

No dude en ponerse en contacto con nosotros si necesita cualquier información adicional. 

Atentamente, 

Matthew Gianni 
Cofundador y Asesor sobre políticas y normativas  
Coalición para la Conservación de las Aguas Profundas 

www.savethehighseas.org 
 

Con el apoyo de Oceana, Ecologistas en Acción, Submon, IBBIO, ACOIO, Promar, Depana, Fundació 

ENT, Animal Latitude, Bloom, Greenpeace, Seas at Risk, The Pew Charitable Trusts y la Coalición para 

la Conservación de las Aguas Profundas 
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Recomendaciones sobre los puntos clave del texto del reglamento propuesto por la Comisión Europea 
en julio de 2012 y enmendado por el Parlamento Europeo (PE) en diciembre de 2013 

Definición de actividad pesquera dirigida a especies de aguas profundas (Artículo 4) 

 Apoyar la enmienda 30 del PE - Artículo 4 (2) (c) (nueva) 

El reglamento debería establecer una profundidad por debajo de la cual se considerase que la actividad 
pesquera de contacto de fondo está dirigida a especies de aguas profundas, independientemente del 
porcentaje de captura de dichas especies. Esto garantizaría la protección de los ecosistemas de 
profundidad y sería mucho más fácil de controlar y de hacer cumplir que una definición por porcentajes 
de especies.  

Protección de los ecosistemas marinos vulnerables (EMV) (Artículo 6) 

 Apoyar la enmienda 42 del PE – Artículo 6 a (nueva) 

Medidas para identificar dónde se encuentran o puedan encontrarse EMV, para luego cerrar estas áreas 
a la pesca de fondo son un paso crítico para la protección de los hábitats de aguas profundas. Esta 
enmienda serviría para integrar las medidas exigidas en las resoluciones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas 61/105 (2006), 64/72 (2009), 66/68 (2011)7; las Directrices de la FAO para la 
ordenación de las pesquerías de aguas profundas8 y las disposiciones relevantes de los Artículos 5 y 6 del 
Acuerdo sobre las Poblaciones de Peces de 1995 de la ONU9. La UE estuvo muy implicada en la 
negociación de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006, 2009 y 2011, 
las directrices de la FAO (2007-2008) y el Acuerdo sobre las Poblaciones de Peces de la ONU y apoyó 
firmemente tales resoluciones e instrumentos. 

Evaluaciones de impacto de las pesquerías de aguas profundas (Artículo 7) 

 Apoyar las enmiendas 43-58 del PE 

Las actividades de pesca de aguas profundas no deben ser autorizadas si primero no se ha demostrado 
científicamente que estas actividades no tengan impactos adversos significativos en los ecosistemas de 
aguas profundas. Como ya hemos explicado anteriormente, estas enmiendas servirían para integrar las 
medidas exigidas en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las Directrices de la 
FAO y el Acuerdo sobre las Poblaciones de Peces de la ONU10 para gestionar la pesca de aguas profundas 
y mantener la coherencia con el reglamento del Consejo (CE) nº 734/2008. El acuerdo de llevar a cabo 
evaluaciones de impacto de la pesca de aguas profundas en alta mar constituyó un elemento clave del 
paquete de medidas adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en sus resoluciones 
sobre la pesca sostenible de 2006, 2009 y 2011. Las medidas adoptadas por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas pretenden ser aplicables por igual a las pesquerías de fondo tanto en zonas donde se 
ha pescado históricamente como en nuevas zonas pesqueras. 

 

                                                             
7 Consulte, en particular, el párrafo 83 de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 61/105 
(2006) y los párrafos 119-120 de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 64/72 (2009). 
http://www.un.org/Depts/los/general_assembly/general_assembly_resolutions.htm 
8 Directrices Internacionales para la ordenación de las pesquerías de aguas profundas en alta mar. Roma. FAO. 
2009. http://www.fao.org/docrep/011/i0816t/i0816t00.HTM 
9
 Ver, por ejemplo, UN Fish Stocks Agreement Articles 5(g); 6.2 and 6.3(d)  

10
 Ver, por ejemplo, UN Fish Stocks Agreement Articles 5(d) and 6.3(d)  

http://www.un.org/Depts/los/general_assembly/general_assembly_resolutions.htm
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Eliminación paulatina de las prácticas destructivas de pesca de aguas profundas (Artículo 9) 

 Rechazar la enmienda adoptada por el Parlamento y apoyar una retirada paulatina de los artes de 
pesca de fondo de aguas profundas más destructivos. 

Arrastre de fondo y las redes de enmalle, en aguas profundas, son bien conocidos por ser especialmente 
perjudiciales para los ecosistemas marinos vulnerables y están asociados con altos niveles de capturas 
accesorias o accidentales. 

Sostenibilidad de las poblaciones de peces de aguas profundas (Artículo 10) 

 Apoyar las enmiendas al Artículo 10.1 del PE 

 Rechazar las enmiendas 65-67 del PE y apoyar la propuesta de la Comisión para el Artículo 10.2 

Debido a las características de su ciclo biológico (larga vida, baja fecundidad, edad de reproducción 
tardía), la mayoría de especies de aguas profundas se consideran muy vulnerables a la sobreexplotación 
y el agotamiento. Solo deberían concederse posibilidades de pesca si las evaluaciones de las poblaciones 
demuestran que los stocks pueden pescarse de forma sostenible.  

Lista de especies de aguas profundas (Anexo 1) 

 Designar todas las especies de tiburón de aguas profundas como “especie más vulnerable” (marcar 
con una "X" en el Anexo 1) 

 Añadir todos los tiburones  de profundidad del grupo de los quelvachos (Centrophorus spp) a la lista 
de especies del Anexo 1 

 Eliminar la columna titulada "Aplicación diferida del artículo 4, apartado 2, letra c)" 

Todos los tiburones de aguas profundas del Atlántico Nordeste son reconocidos como especialmente 
vulnerables incluso a una mortalidad por pesca muy limitada.  

En 2013, el CIEM recomendó la inclusión de todas las especies de tiburón quelvacho (género 
Centrophorus) en la lista de los tiburones de aguas profundas para los que la UE establece el TAC en 
cero. En la actualidad, dos tiburones Centrophorus spp. están incluidos en la lista, pero por lo menos 
otros dos que se encuentran en el noreste del Atlántico no se enumeran. Una de estas especies, el  
Centrophorus lusitanicus, o quelvacho luso, está clasificado como Vulnerable en la lista roja de la UICN y 
su situación es preocupante por su limitada área de distribución, por su fecundidad extremadamente 
baja y por ser objeto de pesca de aguas profundas en el Atlántico Nordeste y Centro-Oriental. Suele 
confundirse con otro tiburón del mismo género, el Centrophorus granulosus, cuyas poblaciones se 
calcula que se han reducido en un 80-95 % en las zonas del Atlántico Nordeste en las que es pescado, un 
nivel de disminución que en realidad podría aplicarse a ambas especies. Como resultado, la Comisión 
Europea y el CIEM expresaron su preocupación de que capturas de Centrophorus spp. para los que el 
TAC es cero podrían haber estado erróneamente identificados como capturas de C. lusitanicus.  

El reglamento debería ser aplicable a todas las especies de aguas profundas, sin ningún tipo de 
aplicación diferida. Los aplazamientos propuestos por el Parlamento Europeo para diez especies 
supondrían que, en los cinco años posteriores a la entrada en vigor del nuevo reglamento, la pesca de 
estas especies seguiría sin estar regulada y no estaría sujeta a los requisitos clave para, entre otras 
cosas, proteger las especies y los ecosistemas vulnerables de aguas profundas.  


