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Situación de los recursos pesqueros de mayor interés para
la flota vasca y las recomendaciones científicas de gestión
para 2014

AZTI Arrantza muestra la situación de los recursos pesqueros de mayor interés para la flota
vasca y las recomendaciones científicas de gestión para el año 2014. La información aquí
presentada resume el proceso de generación y provisión de los criterios científicos para la
gestión de pesquerías, en los que participa AZTI-Tecnalia en cooperación con otros equipos
internacionales de investigación.
Este trabajo es resultado de la contribución de personal investigador (científicos, analistas,
muestreadores, observadores a bordo de la flota, etc) y, de forma especialmente relevante, de
la colaboración imprescindible del sector pesquero; la información que aporta directamente el
sector constituye uno de los principales pilares sobre la que se asientan las evaluaciones
científicas de los recursos.
Los datos básicos así obtenidos, junto a los resultados de las diversas investigaciones, son
aportados de forma coordinada a los organismos internacionales que tienen entre sus
cometidos el establecimiento del consejo científico de gestión de las poblaciones pesqueras.
Los organismos en los que AZTI-Tecnalia participa activamente son ICES/CIEM, NAFO,
ICCAT, IOTC y STECF.
Especial atención merece el impulso y la financiación de las acciones de muestreo,
seguimiento y evaluación de pesquerías por parte del Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, y la contribución de la Comisión Europea a la
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recogida de datos.

DESCARGAR PDF
En este boletín incluimos las especies que hasta la fecha han sido sometidas a evaluación para
2014 y que afectan a la flota vasca:
Atún Blanco
Atún Rojo
Rabil
Patudo
Listado
Sardina
Chicharro
Verdel
Anchoa
Rape
Gallo
Merluza
Lirio
Bacalao
Bacalao de Terranova
Bacalao sur del gran banco
Eglefino del Ártico
Fletán Negro
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