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Carmela Porteiro representa a
España en un comité del ICES

Carmela Porteiro:
"Nuestro interés es
mantener los recursos"
La investigadora analizó en Conpenhague
con representantes de 21 países y duran-
te diez días, la situación de los stocks

a investigadora Carmela Por-
teiro, delegada española en
el Comité Asesor de Gestión

M de Pesquerías —ACFM— del
Consejo Internacional para la Ex-
ploración del Mar —ICES—, participó
durante diez intensos días en la reu-

nión de Otoño de ese organismo,
que se desarrolló en la capital dane-
sa de Copenhague.
Los cometidos del ACFM son,
como se sabe, proporcionar infor-
mación científica y asesoramiento
sobre el estado y explotación de los
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ICES apuesta por la

La última reunión en Copenhague reitera la necesidad
de recuperar los recursos a corto plazo y sin tener en
cuenta consideraciones socioeconómicas
Escribe Marco Lavín

El ICES, organismo científico internacio-
nal que evalúa el estado de los recursos
en el área del Atlántico en la que se
encuentran las aguas de la Unión
Europea, no está dispuesto a asumir nin-
gún riesgo en una rápida recuperación
de los recursos. Sus recomendaciones
de TAC para 2003 de las principales
especies objetivo de la flota comunitaria
han vuelto a ser ultraconservadoras tras
la última reunión en Copenhague.
Pese a que la tendencia internacional de
los biólogos implicados en la gestión de
pesquerías es la de incluir los efectos
socioeconómicos en la aplicación del
enfoque de precaución, el ICES única-
mente atiende a las necesidades de los
peces como especies que hay que prote-
ger. Los datos del ICES son, pues, exclu-
sivamente científicos. Las consideracio-
nes sociales corresponden a las
Administraciones encargadas de la ges-
tión, en este caso la Comisión Europea y
el Consejo de Ministros de Pesca de la
UE. Para hacerlo, disponen ya de la ins-
tancia adecuada: el Comité Científico,
Técnico y Económico. Hasta ahora, la
Comisión ha hecho poco caso a este
panel de expertos. Si no lo hace a partir
de ahora, dentro de unos años tendre-
mos peces, pero no pescadores.
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Científicos de 21 países participaron
en la reunión del ICES

A la izquierda, mapa
parcial de la zona
ICES, en la que se
muestran las áreas
objeto de estudio. El
cuadro inferior mues-
tra los criterios utiliza-
dos por ICES en la apli-
cación del enfoque de
precaución sobre las
diferentes especies:

Bpa: Biomasa de pre-
caución.
SSB03: Biomasa del
stock reproductor para
el año 2003.
Fpa: Indice de precau-
ción de mortalidad por
pesca.
Fati: Indice actual de
mortalidad por pesca.
Reclut: Reclutamiento
(individuos que pasan a
la edad adulta).
TACO2 y TACO: Total
Admisible de Capturas
2002 y recomendado
para 2003.
Cap: Desembarcos en
2001.
F03: Índice de mortali-
dad por pesca pro-
puesto para 2003.
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recursos marinos vivos del Atlántico
Nordeste, elaborar dictámenes y
formular recomendaciones sobre
medidas conservacionistas.
Los informes de dicho organismo
constituyen uno de los principales
elementos de juicio que valora la
Comisión Europea a la hora de ela-
borar sus propuestas sobre TACs,
cuotas y otras medidas que regulan
la actividad de las distintas flotas
pesqueras comunitarias, entre ellas
la española.
En el encuentro participaron cientí-
ficos de 21 países europeos y de
Canadá y Estados Unidos, además
de algunos observadores de regio-
nes y Estados con intereses pes-
queros en la zona. La finalidad fue
analizar la situación de los stocks
de especies demersales y pelági-
cas de interés comercial, concreta-
mente merluza, gallo y rapes para
la primera de las clasificaciones, y
caballa, jurel, anchoa y sardina,
para la segunda.

CRITERIOS

Porteiro, una investigadora con una
prolongada trayectoria en la evalua-
ción de stocks pesqueros, comentó
a PESCA INTERNACIONAL que
las recomendaciones que formula el
ACFM están centradas en que los
distintos recursos se mantengan
dentro de "límites biológicos segu-
ros". Respecto a la información
aportada por los científicos, se cuen-
ta con algún margen de error, cuya
influencia está valorada en la meto-
dologia utilizada por ICES.
No obstante, y por tratarse de un
elemento de juicio que valoran
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Unidos en una mutua para lograr seguridad
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PESnLJERíAS Más fuertes
que nunca...

0.W. lcebunker Ltd. está constantemente esforzándose para
ofrecerle nuestros servicios a Vd. y a su flota pesquera.
Tanto si lo que necesita es aprovisionamiento en alta mar en
cualquier banco pesquero del Atlántico Norte, por lejos que
esté, como en alguno de los puertos de la zona, somos el
colaborador ideal.
Para nosotros la calidad es una cuestión garantizada e
indiscutible, tanto si hablamos de gasóleo, fueloil o de
aceites lubricantes, y por supuesto siempre a precios muy
competitivos.
Deje que nuestro servicio, experiencia y saber hacer se
hagan cargo de todas su necesidades, para que Vd. Pueda
concentrarse en lo que mejor sabe hacer — pescar.
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo...
o consúltenos a través de nuestra página web:
www.owicebunker.com

1110.W. ICEBUNKER
0.W Uthafsolia ehf.

0.W. lcebunker Ltd.
0.W. Uthafsolia ehf.
Sundagardar 2
S-1 04 Reykjavik
Islandia
Teléfono: +354 594 9400

0.W. lcebunker Ltd.
Uthafsolia ehf.

Gasywrksvej 48
DK-9000 Aalborg
Dinamarca
Teléfono: +45 7020 4049

Fax: +45 7020 4051

owi@owicebunker.com
www.owicebunker.com
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La bióloga e investigadora
Carmela Porteiro es una
de las mayores
especialistas del Estado
español en evaluación de
stocks pesqueros y sus
trabajos tienen
trascendencia en el ámbito
internacional. Se ocupa
preferentemente de
merluza, una especie de
alto valor comercial, y sus
criterios sirven de
referencia a otros
investigadores de temas
afines, a responsables
políticos y técnicos de
diferentes
Administraciones y a
directivos y gestores del
propio sector pesquero.

--los responsables políticos co-
munitarios para adoptar influyen-
tes decisiones económicas, Por-
teiro aboga por dotar de más
medios y recursos a la investiga-
ción pesquera.

RIGOR EXCESIVO

Desde ámbitos científicos y secto-
riales de la pesca se han formulado
observaciones acerca de un "rigor
excesivo y conservador" por parte
del ICES en sus criterios de evalua-
ción. En este sentido la bióloga
recuerda, en la introducción de su
último informe, que "los puntos de
referencia actuales del ICES se
establecieron en 1998 mediante los
datos de stocks y pesquerías dis-
ponibles en ese momento, como
medida provisional en la aplicación
del enfoque cautelar. En algunos
casos, puede que sea necesario
cambiar estos valores de puntos de
referencia, como consecuencia de
los cambios que se produzcan en
los datos o en la productividad del
stock y el ICES mantendrá este
problema bajo revisión". En cual-
quier caso, Porteiro rechaza co-
mentar aspectos colaterales a su
especialidad.
Hay que recordar que el sector
pesquero ha demando en diversos
foros la incorporación de los crite-
rios de los agentes sociales y eco-
nómicos a la investigación. ‘1,


