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taciones a los principales debates 

internacionales fundados en datos 

objetivos y puntos de vista cualifi-

cados.

Hasta el momento, el CACT de 

ARVI ha emitido informes sobre “la 

futura gestión pesquera en aguas 

internacionales”, “la propuesta de 

reducción de subsidios a las flotas 

pesqueras”, “el estado de los sotcks 

pesqueros a nivel mundial”, “la ac-

tuación de España en la lucha contra 

la pesca INDNR” y “¿Cómo conocer 

cuáles son las zonas altamente de-

pendientes de la pesca?”. Además, 

desde ARVI se han difundido los 

trabajos e intervenciones en confe-

rencias y jornadas realizados por 

los miembros del CACT sobre dife-

rentes asuntos.

Un referente 
de colaboración 
ciencia-industria

El panel emitió en 2016 diferentes opiniones 
sobre la pesca en aguas profundas, la necesidad 
de subsidios o el estado mundial de las pesquerías

La Cooperativa de Armadores de 

Pesca del Puerto de Vigo (ARVI), 

que es una de las entidades más re-

presentativas para la pesca española 

y europea, creó en 2016 un Comité 

Asesor Científico y Técnico (CACT). 

En sus primeros meses de vida, el 

CACT se ha convertido ya en un 

referente en el modelo de colabora-

ción entre la ciencia y la industria.

Profesionales de reconocido pres-

tigio en ramas del conocimiento 

como la biología marina, la eco-

logía, la economía o el derecho 

forman parte de este panel de ex-

pertos que elabora informes y emi-

te opiniones sobre los principales 

aspectos que condicionan la acti-

vidad pesquera. De esta manera, 

la industria puede realizar apor-

Comité Asesor Científico 
y Técnico de ARVI (CACT)

GESTIÓN PESQUERA EN AGUAS 
INTERNACIONALES
En julio de 2016, los integrantes del CACT Álvaro Fernández, Alberto 

González-Garcés y Enrique de Cárdenas emitieron una opinión sobre  

el documento de la FAO que establecía las bases para la gestión de 

las pesquerías más allá de las 200 millas de las Zonas Económicas 

Exclusivas. Los biólogos dejaron claros los problemas de definición 

de pesquerías de aguas profundas entre 200 y 2.000 metros, ya que 

en profundidades de entre 200 y 600 metros se desarrollan pesque-

rías de talud, como merluza, rape o cigala, que “tienen una incidencia 

mínima en especies ecológicamente más sensibles”. Los científicos 

apostaron por un modelo de gestión “caso por caso” basado en el 

enfoque de precaución, en lugar de regular en función de un límite 

de profundidad.

SUBSIDIOS A LAS FLOTAS 
PESQUERAS
En octubre de 2016, el CACT validó un informe elaborado por 

ARVI sobre la propuesta reflejada en informes de organiza-

ciones como UNCTAD, FAO y UNEP de unir esfuerzos en los 

ámbitos internacionales para la reducción de subsidios a la ac-

tividad pesquera.

El informe de ARVI concluye que estos subsidios deben conti-

nuar, “pero con un objetivo claro de sostenibilidad ambiental, 

económica y social”. Los autores del trabajo entienden que 

“no se puede privar al sector de ayudas a la investigación e 

innovación de cara a garantizar una flota sostenible a largo 

plazo, que garantice el suministro de la demanda mundial de 

alimento”.
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TABLAS
INPUT-OUTPUT

PESQUERÍAS 
MUNDIALES

En enero de este año, ARVI presentó un tra-

bajo en el que analiza las Tablas Input-Output 

de la pesca-conserva gallegas dirigidas por la 

catedrática María do Carme García Negro, in-

tegrante del CACT. La Cooperativa de Arma-

dores propone esta metodología para conocer 

cuáles son las regiones altamente dependien-

tes de la pesca.

En diciembre de 2016, los miembros del 

CACT Enrique de Cárdenas y Álvaro Fernán-

dez elaboraron un análisis sobre el informe 

de GEOMAR-OCEANA sobre el estado de los 

stocks pesqueros mundiales. La opinión de es-

tos expertos pone de manifiesto que el infor-

me de los ecologistas exagera en negativo la 

situación de algunas pesquerías.

Integrantes del CACT de ARVI


