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Globalmente, hay consenso en que para un uso sostenible del 
recurso es necesario…

• Gobernanza eficiente:
oEstructura de gobierno 
oHerramientas de gestión y evaluación 
oReglas de gestión. 

• Co-gestión del recurso: 
oRigidez de la gestión vertical (Gobierno Sector) 
oEl sector es diverso, complejo y dinámico



Para que la co-gestión sea eficiente, se necesitan…

• Limites bien definidos y pequeños
• Derechos de acceso y de pesca bien definidos
• Liderazgo solido y claro
• Acceso a recursos financeros y capacidad de desarrollarse y 

mejorar
• Gestión del recurso transparente
• Pertenencia clara a la comunidad pesquera y cohesión social 



En España partimos con ventaja:

• Las cofradías: institución tienen siglos de historia

• Es un sistema único dado su carácter cultural y social 

• Labor de co-gestión reconocida por ley (órgano

consultativo)



A priori, existen elementos para la sostenibilidad
• El proceso es participativo
• Todos los actores estan representados
• El recurso es evaluado con asiduidad
• Las decisiones están basadas en la mejor ciencia disponible

Sin embargo…cerró por la sobreexplotacion del stock



Ineficientes de control y 
supervision de la pesqueria
• Mal funcionamiento de 

las la cajas verdes
• Demasiada permisividad
• Disminución de la 

colaboración de las 
cofradías

Aumento del número de 
incumplimientos:
• Actividad pesquera > 5 

horas
• Pesca en zona B de la 

Reserva
• Trasbordos fuera de Puerto
Resultado:
• Esfuerzo superior al 

permitido y medidas de 
gestión ineficientes



Falta de cohesión social y 
de auto-organización

• Poco consenso y apoyo 
entre cofradías que 
pescan un recurso 
común  

• Falta de consenso 
dentro de cofradías: 
rivalidad entre artes

• Consenso cuando la 
situación es critica y 
las opciones poco 
numerosas

Resultado: 
• Poca capacidad de 

autorregulación 
• Perdida de poder de 

negociación cuando 
nuevas medidas se 
imponen.

Problema añadido: falta 
de recursos técnicos



Nuevas medidas de gestion
• TAC actual es de 1300t (60% RMS)
• Rendimientos > 0.8kg/min.             Cierre de la pesquería
• Limite de capturas diarios: 120kg draga hidraulica / 90kg rastro

remolcado

Con las nuevas medidas: 
• Actividad económica inviable.
• Sigue el desacuerdo en la reparticion de las posibilidades de pesca

diarias entre artes.



Cambios en la aplicacion de mecanismos de control y supervision 
de la pesqueria
• Incremento de la presencia y número de inspectores en puerto
• Mayor dureza de las sanciones

Resultado:
• Redución drastica del número de incumplimientos
• Control desproporcionado?
• Las multas pueden llegar a ser excesivas?
•



El sistema de gobernanza, a día de hoy, no parece ayudar a la 
sostenibilidad del recurso:

• La co-gestión no es eficiente debido a la falta de cohesión entre 
cofradías

• Faltan de zonas de pesca bien delimitadas por cofradía y definir 
responsabilidades

• Hay que mejorar la relación entre los distintos actores de la pesquería



Medidas destinadas a la gestión:

• Delimitar zonas de pesca por cofradía

• TAC por area, cofradía y arte

• Asignación de las cofradías de una cuota individual revisable por 
barco / armador

• Delegar a las cofradías la regulación del esfuerzo semanal y diario
hasta alcanzar el TAC



Medidas destinadas a la gestión:

• Las cofradías deben incrementar el control de la 

actividad (como en 2013)

• Aumento de la capacidad técnica de las cofradías 

para asistir en los cambios



Medidas destinadas a la mejora de la co-gestión:

• Seguir asistiendo al IEO en las tareas de muestreo
• Inclusión de los pescadores en la planificación de los muestreos, 
• Inclusión a los pescadores en los planes de recuperación del recurso
• Establecer distintos planes de recuperación (lenta, media, rápida)
• Asignar el TAC por cofradías según el plan de recuperación



¡Gracias!
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