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"Para recuperar las pesquerías los
pescadores deben respetar las
leyes"
"Hay muchísimos descartes de individuos que no superan la talla mínima legal
y eso no está ayudando de manera conveniente a que se repueblen los
caladeros".

Manuel Barral 13.05.2007 | 02:00. A Coruña
Carmela Porteiro es la vicepresidenta del Consejo Internacional para la Exploración
del Mar (ICES/CIEM) y la jefa de programas del ICES del Instituto Español de
Oceanografía. Desde el 8 de mayo y hasta el próximo día 17 participa en las
reuniones que celebra el ICES en Vigo para evaluar los recursos pesqueros de
interés para la flota gallega en la plataforma noratlántica. Unas reuniones en que
participan científicos de países como Portugal, Francia, Reino Unido, Irlanda y
España.
-¿Qué problemáticas se abordan en estas reuniones?
-El grupo en el que yo trabajo es concretamente para evaluar todas las especies de
la zona sur europea. Se trata de especies como la merluza, la cigala, los gallos y los
rapes. Nos encargamos de evaluar la situación de las pesquerías y las
recomendaciones de la posible gestión a realizar.

-¿Y cuándo habrá datos sobre la situación?
-Es un documento de trabajo que se hace y que luego el comité asesor del ICES
tiene que revisar. Hay revisiones externas y luego se hace el diagnóstico en octubre.
De momento los datos que podemos ofrecer son los de 2006.
-¿Qué caladeros preocupan más a los científicos?
-Realmente nos preocupan todos por igual pero creo que el caladero que se
encuentra en peor situación es el de la península Ibérica, lo que es en las aguas del
stock del sur.
-¿Cuál es la causa de que el caladero se encuentre en peor situación que los otros?
-Es un caladero que lleva mucho tiempo en esta situación pero se está con un plan
de recuperación en la zona. Se ha registrado una caída de los reflotamientos y hubo
sobrepesca durante muchos años.
-¿Cuáles son las especies más afectadas?
-La merluza y la cigala, por supuesto. El stock de cigala se encuentra en una
situación muy mala y la merluza también está en una situación delicada. Además,
en el stock del norte la merluza también está en un plan de recuperación y se va a
estudiar un plan de gestión.
-¿Qué especies se encuentran en mejor situación?
-En general, los únicos que están un poco mejor son los gallos, al menos con los
diagnósticos que tenemos del pasado ejercicio. En estos momentos estamos
revisando cómo está la situación ahora con los datos actualizados. Pero el resto de
las especies demersales están mal.
-¿Qué pueden hacer los pescadores para mejorar la situación actual?
-Hay un plan de recuperación que está definido y nosotros, desde el punto de vista
biológico, lo que hacemos es darles distintas medidas de gestión de los recursos.

Sobre todo se trata de que hay muchísimos descartes de individuos que no superan
la talla mínima legal y eso no está ayudando de manera conveniente a la
recuperación de las pesquerías.
-¿Cree que el problema es que los pescadores no están concienciados en recuperar
las pesquerías y actúan de forma incorrecta?
-Los pescadores tienen que ser responsables y cumplir con las medidas propuestas,
mallas reglamentarias, zonas de veda, etc. Científicamente nosotros hacemos lo
posible para tener un buen conocimiento de la situación de las pesquerías y se hace
mucha investigación encaminada a recuperarlas de forma saludable. Después se
proponen medidas de gestión. Lo mejor sería que los pescadores respetasen la
legislación vigente.
-Las distintas alternativas de gestión de recursos de la pesca tales como los límites
de capturas o el esfuerzo pesquero que se fija cada año, ¿cómo están ayudando a
recuperar los calderos?
-Todo está estudiado para parar distintas situaciones y que se puedan recuperar las
pesquerías. Lo importante es que se asuman las medidas recomendadas
científicamente para ayudar a recuperar el stock reproductor.
-¿ Qué hay que hacer en el futuro más próximo?
-Si no se cuidan los reflotamientos que tuvimos en los últimos años nunca llegará a
recuperarse del todo. Es mucho más difícil recuperar el stock reproductor si los
individuos no llegan a ser adultos.
-¿Y cómo ayudan las campañas de evaluación de las especies?
-Estas campañas son una información más que ayuda a tener una idea más exacta
de la situación. En la zona sur se realizan frecuentemente campañas científicas de
investigación que se utilizan para un mejor conocimiento de la situación de todos los
recursos.

-¿En el futuro se debería poner en marcha alguna medida legal nueva para mejorar
los stocks de los caladeros ?
-Con que se acepte las que hay ya es suficiente. Si se respetase la legalidad, la
situación ya estaría mucho mejor.
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