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DOCUMENTO DE CONCLUSIONES DE LA JORNADA: “Pesca en aguas profundas: impactos y soluciones”
El pasado martes 2 de junio de 2015, se celebró en Barcelona la jornada “Pesca en aguas profundas:
impactos y soluciones”, donde renombrados científicos presentaron algunos de los resultados y
conclusiones de sus estudios relativos al estudio de las aguas profundas y los ecosistemas marinos
vulnerables (EMV). Las presentaciones tuvieron tres enfoques diferentes:
 El impacto de las redes de arrastre de profundidad sobre los sedimentos y la morfología
submarina;
 Las relaciones ecológicas de las aguas profundas y la importancia de la conservación de los
ecosistemas marinos vulnerables como estructura para las especies comerciales; y
 Las técnicas de localización y mapeo de ecosistemas marinos vulnerables y estudios de impacto
ambiental para pesquerías de aguas profundas.
A continuación resaltamos algunas de las conclusiones más interesantes que se explicaron durante la
jornada.


Raül Romeva, ex -eurodiputado del grupo de los Verdes Europeos (2004-2014), miembro de la
Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, actuó como moderador de la jornada. En su
intervención inicial destacó los siguientes puntos:
 El lento avance de las negociaciones para la reforma del Reglamento europeo para la
gestión y conservación de los hábitats de profundidad en el océano Atlántico Nordeste;
lamentando que, más de un año después de haber terminado su mandato en el
Parlamento Europeo, el dosier sigue en el mismo punto en el que se encontraba cuando
terminó la legislatura. Asimismo, urgió a las instituciones europeas a que terminasen de
negociar el Reglamento y se estableciera una nueva y reforzada normativa que siga los
criterios establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la FAO.
 La necesidad de invertir en conocimiento científico. El desconocimiento de los
ambientes submarinos de aguas profundas es aún muy grande y en algunas ocasiones se
están deteriorando ecosistemas de aguas profundas antes de conocer su importancia y
funcionalidad. El conocimiento científico de estas áreas y sus funciones ecológicas son
imprescindibles para establecer una buena gestión de las pesquerías.

 Pere Puig, geólogo investigador del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona (ICM/CSIC),
realizó su presentación sobre “Impactos de la pesca de arrastre de profundidad sobre la
dinámica sedimentaria y morfología submarina”, basado en estudios realizados en el cañón
submarino de “La Fonera” en Palamós, zona con una muy elevada presión pesquera de
arrastre debido a la captura de la gamba, llegando a las siguientes conclusiones.
 El arrastre de las puertas y redes sobre el fondo marino remueven y levantan las finas
partículas que forman el sedimento superficial. Con el paso de las artes de pesca, los
sedimentos superficiales se levantan con facilidad y tienden a desplazarse en suspensión
a favor de la pendiente. Se forman así, una y otra vez, avalanchas de fango y nubes









turbulentas cargadas de sedimento que se desplazan desde los caladeros hacia sectores
situados a mayor profundidad
Se realizó la datación de los sedimentos depositados en el valle del cañón y se pudo
observar como hacia los años 70, coincidiendo con el comienzo de industrialización de la
flota de arrastre, el nivel de sedimentación se duplicó.
El arrastre en zona de talud, a diferencia del arrastre en plataforma continental, provoca
una pérdida continua de sedimento rico en carbono orgánico que no se recupera. Esto
provoca una pérdida continuada del sustrato, por lo que se va provocando una
desertización local en las zonas de más esfuerzo pesquero.
En las zonas de pesca se observa también una clara modificación de la morfología
submarina y una pérdida de heterogeneidad de los hábitats bentónicos, con un relieve
submarino mucho más aplanado y sin las complejas estructuras naturales que
caracterizan los flancos de los cañones submarinos. Los caladeros de pesca en los
taludes continentales serían el equivalente en el mar a un campo de cultivo en una
ladera de una montaña que se ha arado de forma continuada hasta modificar su relieve
original.
Las zonas de caladeros de pesca profunda en taludes continentales a nivel mundial
abarcan unos 4.4 millones km2, mientras que la estimación global de las zonas que
sufren el impacto de este tipo de pesca es de unos 20millones de km2.

 Francesc Sarda, biólogo investigador del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona (ICM/CSIC),
realizó su presentación “Más profundo que la luz” explicando la importancia ecológica de los
ecosistemas de aguas profundas y su vulnerabilidad, de la que se pueden extraer las siguientes
conclusiones.
 Las aguas profundas constituyen el mayor ecosistema del planeta.
 El 80% de la superficie de agua del planeta corresponde a profundidades de más de
1000 metros.
 El hecho de que las flotas vayan cada vez más lejos y más profundo es la constatación
del fracaso de la gestión de los caladeros en aguas más someras. Esto es preocupante
puesto que los ecosistemas y especies de aguas profundas son mucho más vulnerables y
desconocidos, por lo que su explotación sin precaución puede provocar impactos
importantes el medio y, por ende, a la sociedad.
 Las aguas profundas son una gran reserva de biodiversidad pero son ampliamente
desconocidas. Podríamos estar provocando la extinción de muchas especies sin saberlo
y de muchos ecosistemas sin conocer su funcionalidad.
 Las características biológicas de especies de aguas profundas (longevidad, lenta
capacidad de crecimiento, lenta maduración sexual, bajas tasas de regeneración natural,
etc.) hacen que sean “altamente vulnerables”.
 Las aguas profundas tienen una importante función de acumulación de CO2
atmosférico.





Las poblaciones de aguas profundas se encuentran en menores densidades que las
especies de aguas someras pero presentan distribuciones mucho más amplias que éstas.
Por ello, la pesca realizada en una zona puede estar afectando directamente a la pesca
en otra zona más lejana. Esto quiere decir que podemos romper la conectividad entre
poblaciones y esto hace aún más necesario un enfoque ecosistémico.
Es necesario un cambio de paradigma. Debe existir una relación estable y lineal entre
sostenibilidad ambiental, economía y desarrollo. El crecimiento sostenible en un mundo
finito es insostenible.

 Pablo Durán, biólogo investigador del Instituto Español de Oceanografía, hizo una
presentación sobre la “Experiencia del IEO en la identificación y conservación de Ecosistemas
Marinos Vulnerables y evaluación de impactos en las pesquerías de alta mar”, aportando la
siguiente información.
 En la actualidad, se están dando pasos positivos para el mapeo y protección de los
ecosistemas marinos vulnerables, en especial desde la adopción de las Directrices
Internacionales para la Ordenación de las Pesquerías de Aguas Profundas en Alta Mar de
la FAO. Estas directrices son la referencia para la gestión de las pesquerías de especies
de aguas profundas en alta mar.
 España ha liderado y ha contribuido significativamente a diversos proyectos de
localización, mapeo y protección de ecosistemas marinos vulnerables de aguas
profundas. Algunos ejemplos son el proyecto Nereida (2009-2010), Ecovul-arpa (20052008), Atlantis (2007-2010) y RAP-sur (2008-2010).
 Como resultado de los estudios en los que España ha participado para la localización de
ecosistemas marinos vulnerables, se han protegido amplias zonas en aguas
internacionales, cerrándolas a la pesca de fondo. Estos son algunos ejemplos: Área de
Regulación de NEAFC, se han cartografiado 19,000 km2 y más de 23,000 km2 se han
cerrado a la pesca de profundidad por el conocimiento de la presencia de ecosistemas
marinos vulnerables; Área de Regulación de NAFO, se han estudiado 69,000 km2 y se
han cerrado más de 8,500 km2; en el Atlántico suroccidental, se han estudiado más de
59,000 km2 y se han cerrado 41,000 km2.
 En estas áreas, España se ha adelantado a la reglamentación actual en fase de
negociación (artículo 6 bis) ya que siguió directamente las directrices de la FAO:Con el
proyecto Atlantis, se realizaron los mapeos y cierres en zonas de pesca del Atlántico
suroccidental donde no existe OROP.
 Se están desarrollando nuevos protocolos y metodologías para la realización de estudios
de impacto ambiental en nuevas áreas de pesca.
 España ha presentado un informe preliminar de evaluación de impacto sobre una
solicitud de nueva pesquería en la zona de aguas internacionales del Mar de Barents
(NEAFC) para la pesca de los cangrejos árticos. Es la primera vez que un miembro de
NEAFC evalúa el impacto de una pesquería potencial, de acuerdo con el nuevo
reglamento sobre protección de ecosistemas marinos vulnerables.



Se necesitan medios para continuar con el trabajo iniciado y seguir progresando en el
conocimiento científico de las interacciones entre las pesquerías de fondo y los
ecosistemas en alta mar, todo ello orientado al asesoramiento en el ámbito de las
OROPs.

 Alex Bartolí, biólogo y coordinador de la Coalición para la Conservación de las Aguas Profundas
en España, presentó la ponencia “La reforma del reglamento de pesca en aguas profundas de
la UE”, donde destacaron los siguientes puntos.
 La nueva normativa europea debería integrar la sostenibilidad de los recursos y la
conservación del entorno al mismo tiempo y al mismo nivel.
 Todas las pesquerías de profundidad por debajo de los 200 m deben estar reguladas en
relación a sus impactos, tanto sobre las especies como sobre el fondo.
 Permitir la pesca sólo si la captura (incluyendo capturas accidentales) puede limitarse a
niveles sostenibles basados en conocimiento científico del estado de las especies y el
impacto de las pesquerías y, en caso de no existir datos, aplicar el principio de
precaución.
 Hay que minimizar y, cuando sea posible, eliminar las capturas accidentales y prevenir la
captura de las especies amenazadas.
 Es necesario elaborar evaluaciones de impacto de las actividades pesqueras de aguas
profundas en las zonas de pesca existentes y nuevas, como condición para otorgar
autorizaciones de pesca. Estos estudios de impacto deberían cumplir los estándares
mundiales acordados por Naciones Unidas (AGNU/FAO) y deberían poder estar sujetas a
revisiones científicas independientes.
 Las áreas donde se conoce o se cree que puedan existir EMV deben de cerrarse a la
pesca o asegurarse que las medidas de gestión aplicadas son suficientes para prevenir
impactos significativos
 El arrastre de fondo en aguas profundas es, sin duda, el arte de pesca que más impacto
genera tanto sobre las especies como sobre el ecosistema. Debería existir alguna
limitación para el uso de este tipo de artes de pesca tan lesivas con unos ecosistemas
tan frágiles como los de aguas profundas. Una posible propuesta podría ser una
limitación del uso hasta los 600 metros de profundidad, como ya existe para las redes
agalleras, con la finalidad de preservar los ecosistemas marinos vulnerables de alta
profundidad.
 España ha liderado en el pasado iniciativas para la localización, mapeo y cierre a la pesca
de áreas con ecosistemas marinos vulnerables, incluso en zonas del Atlántico
Suroccidental que estaban siendo ya pescadas. Le pedimos que defienda lo mismo para
este nuevo reglamento y que contribuya a dinamizar las negociaciones en el Consejo de
Ministros para la adopción de una nueva ley que sirva para mejorar la conservación de
los ecosistemas de aguas profundas y una explotación sostenible de los recursos.

PRESENCIA EN LOS MEDIOS
http://www.lavanguardia.com/vida/20150602/54431573613/biologos-alertan-que-la-pesca-enaguas-profundas-dana-mas-el-ecosistema.html
http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-cientificos-piden-proteccionecosistemas-marinos-profundidad-20150602135434.html
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-06-02/biologos-alertan-que-la-pescaen-aguas-profundas-dana-mas-el-ecosistema_595814/
http://www.negocios.com/noticias/biologos-alertan-pesca-aguas-profundas-dana-ecosistema02062015-1232
http://www.eldia.es/agencias/8133732-Biologos-alertan-pesca-aguas-profundas-danaecosistema
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