
Red Iberoamericana de Investigación Pesquera  
  

FICHA DE ACTIVIDADES DE LA RED INVIPESCA  

Título de la actividad:  

Ponencia Invitada en el 17º Simposio Científico de La Comisión Técnico Mixta Del Frente 
Marítimo.  
Título: . La experiencia europea en La recuperación de stocks sobreexplotados ¿Qué hemos 
aprendido del plan de recuperación de merluza?.  

  

Fecha inicio1:  10/11/2014  
Fecha 

fin1:  
10/11/2014  

    

Lugar de celebración2:    

Piriapolis, R.O. Del Uruguay    

  

MiembrosINVIPESCA implicados3:   

☐AZTI-TECNALIA   

☐CETMAR  

☐CIBNOR  

☐CINVESTAV ☐CIPA-INPESCA  

xDINARA   

☐FURG  

xIEO   

☐IIM-CSIC  

☐IMARPE   

xINIDEP   

☐INP   

☐INSOPESCA   

☐IPMA   

☐UFPR   

☐UJTL   

☐UNAP   

☐UNIPESCA   

     Todos los miembros  

    

Otras instituciones implicadas4:  

Haga clic aquí para escribir texto.  

    

Investigadores participantes5:  

Haga clic aquí para escribir texto.  

    

Actividad6:   

☐Asesoramiento científico  

☐Cursos  

☐Dirección de tesis de Gradoo Máster  

☐Dirección de tesis Predoctoral  

☐Dirección Posdoctoral  

☐Divulgación científica  

☐Estancia Predoctoral  

☐Estancia Posdoctoral  

☐Evaluación pesquera  

☐Gestión pesquera  

☐Proyectos de investigación  

☐Publicaciones 

xReuniones científicas 

xSeminarios y congresos  

☐Talleres  

☐Otras  

    



Red Iberoamericana de Investigación Pesquera  
  

Descripción de la actividad (máx. 500 palabras)7:  

Resumen: La sobrepesca es uno de los principales problemas que tienen que abordar los 

organismos gestores de las pesquerías si pretenden obtener de éstas el máximo 

rendimiento sostenible. Cuando la sobrepesca se mantiene en el tiempo, la respuesta 

esperable por parte de las poblaciones explotadas es una reducción de su capacidad 

reproductiva de tal manera que su recuperación se hace difícil y se alarga en el tiempo con 

importantes consecuencias económicas y sociales. Es entonces cuando los planes de 

recuperación son necesarios. Los planes de recuperación surgen en Europa como un caso 

especial de los planes de gestión plurianuales, donde el principal objetivo es recuperar la 

capacidad reproductiva de stocks sobreexplotados. Estos instrumentos han sido 

inicialmente promovidos por la ONU a través de distintos acuerdos y han sido trasladados 

por los organismos gestores a sus normas legales. En Europa la principal norma es la 

Política Pesquera Común (PPC). La PPC pretende garantizar que la actividad pesquera sea 

sostenible desde el punto de vista medioambiental, económico y social. Para ello ha 

desarrollado diferentes ámbitos, uno de los cuales son los planes plurianuales. En esta 

presentación se pretende dar a conocer a la comunidad científica de la CTMFM la manera 

como la Unión Europea ha gestionado la recuperación de stocks sobreexplotados mediante 

sus planes plurianuales. La merluza fue uno de los primeros stocks identificados como 

sobreexplotados que se gestionó con un plan de recuperación. En 2004 se empezó a 

trabajar en ese plan que fue finalmente implementado en 2006. Ya han pasado 8 años lo que 

lo convierten en un  buen ejemplo donde revisar los procesos del plan: la elaboración, el 

seguimiento y sus resultados. Como en todas las acciones de gestión donde la 

incertidumbre es un elemento ineludible ha habido aciertos y errores. Aprender de ambos 

es la mejor lección podemos sacar de esta experiencia.  

 

   

Productos destacables (máx. 250 palabras)8:  

Uno de los principales objetivos de este congreso fue la presentación del plan de 

recuperación de la merluza en el área del CTMFM a la comunidad científica. Esto favoreció 

el intercambio de opiniones entre los distintos investigadores, estableciéndose relaciones 

entre científicos responsables de evaluación de estos stocks   

  

 


