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CFA 9: Asesoramiento científico técnico para la evaluación y gestión de 
pesquerías de pequeña escala (SSF) 
 
Fecha: 14  al  18 de diciembre de 2015 
 
Horario: Día 1 (14 diciembre): 10:00 - 14:00h    
  Días 2 y 3 (15 y 16 diciembre): 9:30 - 14:30h    
  Día 4 (17 diciembre): 16:30 - 19:00h 
  Día 5 (18 diciembre): 9:30-14:30 y 16:30 - 19:00h 
 
Metodología didáctica:  curso teórico-práctico 
 
Lugar: Aula de videoconferencia CITEXVI, Campus Vigo, Universidade de Vigo 
 
Coordinadores:  Gonzalo Macho, Universidade de Vigo (gmacho@uvigo.es) 
       Elsa Vazquez Otero, Universidade de Vigo (eotero@uvigo.es) 

Profesores:  Andrés Simón  
  Alexandre Alonso  
  Jaime Otero  
  José Manuel Parada  
  Rosana Ourens  
  Cristina Pita  
 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Asesoramiento científico técnico para la evaluación y gestión de pesquerías de pequeña escala 
(SSF), tanto de marisqueo como de pesca. Se estudiará el uso de la información disponible para la 
creación de indicadores fiables (biológicos y sociales) que reflejen el estado real de la pesquería y 
permita tomar decisiones de gestión basadas en información y contando con la participación de 
los stakeholders. 
 
 
Contenidos  
 
Día 1 (4h) 

1. Soporte científico técnico en SSF: los Barefoot Ecologists, modelos a lo largo del mundo. 
(Gonzalo Macho). 

2. El modelo de las Asistencias Técnicas en las cofradías de Galicia (Andrés Simón). 
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Día 2: Estimando abundancia a partir de datos de captura y esfuerzo en peces/cefalópodos de 
Galicia. Teoría + ejercicio en la clase (5h) (Alexandre Alonso y Jaime Otero) 

1. Fisheries dependent data: CATCHES vs CPUE. Background sobre el uso de datos 
dependientes de la pesquería y el debate entre estas dos fuentes de información. 

2. CPUE: datos más habituales disponibles en SSF 
a. Basic concepts (definición y asunciones) 
b. Data sources (Fuentes de datos posibles, logbooks, monitoreo, landings) 
c. Usefulnes (Utilidad de estos datos) 
d. Constrains (problemas existentes en el uso de estos datos como violaciones de las 

asunciones) 
3. Statistical framework (Based on Maunder reviews) 
4. Fisheries Examples (a partir de bibliografía aplicada a pesquerías y estudios de poblaciones, 

usando diferentes tipos de fuentes de datos y estimaciones del esfuerzo) 
5. Ejercicios prácticos en el aula 

 
Día 3: Herramientas para el asesoramiento en la gestión de los recursos marisqueros. Teoría + 
ejercicio en la clase (5h) (José Manuel Parada)  

1. Herramientas de gestión 
2. Herramientas de asesoramiento:  Evaluación de stocks y hábitats 
3. Herramientas de asesoramiento:  Indicadores de la explotación 
4. Ejercicio práctico en el aula. 

 
Día 4: Uso de indicadores como herramienta de evaluación de la sostenibilidad (social, ecológica, 
institucional y económica) en SSF. Teoría + caso práctico (5h) + tarea para casa (6h) 
(videoconferencia desde EEUU) (Rosana Ourens) 

1. Importancia de indicadores para evaluar la sostenibilidad de pesquerías artesanales 
2. Importancia de los indicadores sociales 
3. Criterios para seleccionar indicadores 
4. Cómo utilizar indicadores en la gestión pesquera: papel de los valores de referencia o 

valores límite 
5. Ejercicio práctico en al aula: selección y discusión de indicadores en una pesquería 

concreta. Aspectos a mejorar en la pesquería en base al estado de los indicadores. 
6. Tarea para casa: estimación de indicadores para una pesquería concreta y situación 

respecto a los valores de referencia.  
 

Día 5: Participación en el proceso de decisión y cogestión en SSF en Europa. Teoría (5h) + trabajo 
personal (6h) (Cristina Pita) 

1. Sistemas de gobernanza de pesquería, instrumentos de gobernanza, principios y 
organizaciones 

2. Gobernanza de pesquerías en Europa, e implicación de las partes interesadas en la 
gobernanza de las pesquerías 

3. Pesquerías de pequeña escala en Europa y participación de los pescadores en la 
gobernanza 
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4. Ejemplos de participación de los pescadores en los procesos de toma de decisiones en 
Europa 

5. Trabajo personal: Describir un ejemplo de participación a nivel mundial 
  
 
Metodología docente 
 
Las 24 horas presenciales (habrá descansos de 30 minutos cada uno de los días) se dedicarán a la 
impartición de los contenidos, la realización de ejercicios prácticos, y la resolución de dudas. 
Además, se estima que el alumno deberá dedicar 12 horas más al estudio personal (consulta del 
material docente suministrado, con antelación al comienzo del curso y a lo largo del mismo –por 
la tarde, ya que el horario del curso es de mañana) y realización de las tareas en casa. 
 
Aula y medios disponibles 
 
Se dispondrá de los medios del aula de videoconferencia de CITEXVI y de los técnicos de 
videoconferencia adscritos a Campus do Mar. 
 
 
Sistema de Evaluación 
 
El alumno será declarado apto/no apto en función de su participación en clase, los ejercicios 
prácticos y de las tareas para casa. 
 
 
Profesores del curso 
 
Andrés Simón (Cofradía de Pontevedra): licenciado en Ciencias del Mar, especialidad en Recursos 
Vivos, por la Universidad de Vigo y Técnico Superior en Producción Acuícola. Actualmente es 
Asistencia Técnica de la Lonxa de Campelo A.I.E. Participa en la elaboración, gestión y seguimiento 
de los Planes de Explotación, proyectos de regeneración de bancos y de investigación, de las 
Cofradías de Lourizán, Pontevedra y Raxó. Además realiza muestreos, recopilación y tratamiento 
de datos de capturas y asesoramiento a los mariscadores en la gestión y en su relación con las 
Administraciones. Ha participado en diversos foros, talleres y cursos relacionados con la cogestión 
en el marisqueo, el extensionismo y la figura del técnico incorporado al sector. 
- http://www.pescadegalicia.com/PlanesExp/ 
- http://ww3.intecmar.org/sigremar/ 
- http://www.intecmar.org/  
 
Alexandre Alonso (investigador del Instituto de Investigaciones Marinas-CSIC):  doctor en 
Ciencias del Mar por la Universidad de Vigo. Desarrolló su trabajo predoctoral en el estudio de la 
dinámica reproductiva de peces marinos costeros explotados por la flota artesanal gallega. Más 
recientemente, su trabajo se centró en el estudio de las comunidades costeras en las pesquerías 
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artesanales de Galicia dentro del proyecto CASGASS financiado por ICES y desarrollado en 
estrecha colaboración con la Xunta de Galicia y su servicio de UTPB. Ha publicado un total de 23 
artículos científicos y ha participado en varios proyectos de investigación nacionales e 
internacionales relacionados con la ecología pesquera. Actualmente, forma parte de la plantilla 
investigadora del Grupo de Ecología Pesquera en el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo 
(IIM-CSIC). http://pesquerias.iim.csic.es.  
Web CASGASS Project: http://www.ices.dk/community/icessciencefund/Pages/Catch-rate-
standardisation-of-fin-fishes-targeted-by-the-Galician-(NW-Spain)-small-scale-fishery.aspx  
Alguna de sus publicaciones relacionadas son:  
- David Villegas-Ríos, Josep Alós, Miquel Palmer, Susan K. Lowerre-Barbieri, Rafael Bañón, 

Alexandre Alonso-Fernández and Fran Saborido Rey (2014) Life-history and activity shape 
catchability in a sedentary fish Marine Ecology Progress Series, 515: 239-250  

- Alonso-Fernández A., Otero J., Villegas-Ríos D. and Bañón R. (2014) Drivers of body size 
changes in a Pollachius pollachius stock in NE Atlantic coastal waters Marine Ecology Progress 
Series, 511: 223-235  

- Josep Alós, Miquel Palmer, Ignacio A. Catalan, Alexandre Alonso-Fernández, Gotzon 
Basterretxea, Antoni Jordi, Lucie Buttay, Beatriz Morales-Nin, Robert Arlinghaus (2014) 
Selective exploitation of spatially structured coastal fish populations by recreational anglers 
may lead to evolutionary downsizing of adults Marine Ecology Progress Series, 503: 219-233  

 
Jaime Otero (investigador del Instituto de Investigaciones Marinas-CSIC):  doctor en biología 
marina por UVigo. Ha trabajado con especies de cefalópodos y en diferentes impactos en las 
poblaciones de  salmones salvajes. Actuamente investiga en el campo de la oceanografía de 
pesquerías, especialmente en los múltiples factores que afectan a las poblaciones de 
invertebrados y vertebrados afectados por las pesquerías artesanales de pequeña escala . 
Alguna de sus publicaciones relacionadas son:  
- Otero J, Álvarez-Salgado XA, González AF, Miranda A, Groom SB, Cabanas JM, Casas G, 

Wheatley B & Guerra A (2008) Bottom-up control of common octopus (Octopus vulgaris) in the 
Galician upwelling system (NE Atlantic). Marine Ecology Progress Series 362: 181−192. 

- Otero J, Jensen AJ, L'Abée-Lund JH, Stenseth NC, Storvik GO & Vøllestad LA (2011) Quantifying 
the ocean, freshwater and human effects on the year-to-year variability of one-sea-winter 
Atlantic salmon angled in multiple Norwegian rivers. PLoS One 6(8): e24005. 

- Otero J, L'Abée-Lund JH, Castro-Santos T, et al. (2014) Basin-scale phenology and effects of 
climate variability on global timing of initial seaward migration of Atlantic salmon (Salmo 
salar). Global Change Biology 20(1): 61−75. 

 
 
José Manuel Parada (Asesor técnico evaluación y gestión de recursos marisqueros): doctor en 
Biología por la USC, donde realizó trabajos de investigación sobre comunidades bentónicas de 
sustratos blandos de las ría de Pontevedra y las ensenadas de Aldán y A Lanzada e indicadores de 
contaminación. Tras 7 años como asesor técnico en una cofradía de pescadores, trabajó como 
investigador en el Centro de Investigacións Mariñas de la Xunta de Galicia y el CETMAR y 
desarrolló la aplicación Arousa (https://sites.google.com/site/arousa09), consistente en un 



 

 5 

conjunto de herramientas en Visual Basic cuyo objetivo es la estandarización de herramientas 
numéricas básicas para la evaluación de stocks y asesoramiento en la gestión de recursos 
marisqueros. En la actualidad trabaja como asesor técnico independiente en proyectos 
relacionados con la evaluación de stocks y asesoramiento en la gestión de recursos, así como en 
la mejora de la producción de bancos marisqueros.  
Alguna de sus publicaciones relacionadas son:  
- Parada, J.M.; Molares, J. & Otero, X. 2012. Multispecies Mortality Patterns of Commercial 

Bivalves in Relation to Estuarine Salinity Fluctuation. Estuaries and Coasts; DOI 
10.1007/s12237-011-9426-2. 

- Parada, J.M.; Outeiral, R.; Iglesias, E. & Molares. 2012. Assessment of goose barnacle 
(Pollicipes pollicipes Gmelin, 1789) stocks in management plans: design of a sampling program 
based on the harvesters’ experience. ICES Journal of Marine Science, 69(10), 1840–1849. 
Corrigendum in ICES Journal of Marine Science (2013), 70(1), 244. doi:10.1093/icesjms/fss186 

- Parada, J.M. & Molares, J. (2013). Artisanal exploitation of natural clam beds: organization and 
management tools”. In Costa, F. Clam fisheries and aquaculture. Nova Science Publishers (New 
York). 

 
Rosana Ourens (Investigadora en Hopkins Marine Station): investigadora postdoctoral en 
Hopkins Marine Station, la estación de ciencias marinas de Stanford University.  Su trabajo se 
centra en comprender las interacciones de la pesca artesanal con el ecosistema marino y las 
comunidades costeras, con el fin de contribuir a una gestión de las pesquerías que asegure tanto 
el desarrollo socio-económico de las comunidades locales como la conservación de los 
ecosistemas marinos. Sus intereses científicos también incluyen la biología de los recursos 
pesqueros. En su investigación anterior Rosana ha analizado la dinámica poblacional y estrategias 
de vida del erizo de mar Paracentrotus lividus, así como las implicaciones que tiene la estructura 
metapoblacional y los mecanismos denso-dependientes que actúan en el reclutamiento de esta 
especie en el éxito de la gestión pesquera. Rosana ha trabajado también en diversos proyectos de 
investigación enfocados en caracterizar las pesquerías artesanales de regiones como Galicia o 
Senegal y buscar soluciones para mejorar su gestión. Rosana es licenciada en Ciencias del Mar por 
la Universidad de Vigo y doctora en biología marina por la Universidad de Coruña.  
http://www.rosanaourens.com; http://www.indiseas.org 
Alguna de sus publicaciones relacionadas son:  

- Ourens R., Naya I., Freire J. 2015. Mismatch between biological, exploitation, and governance 
scales and ineffective management of sea urchin (Paracentrotus lividus) fisheries in Galicia.  
Marine Policy, 51: 13 - 20. 

- Rice, J., Rochet, M., 2005. A framework for selecting a suite of indicators for fisheries 
management. ICES J. Mar. Sci. 62, 516–527. doi:10.1016/j.icesjms.2005.01.003 

- Tzanatos, E., Castro, J., Forcada, A., Matic-Skoko, S., Gaspar, M., Koutsikopoulos, C., 2013. A 
métier-sustainability-index (MSI25) to evaluate fisheries components: assessment of cases 
from data-poor fisheries from southern Europe. ICES jounal Mar. Sci. 70, 78–98. 

 
Cristina Pita (Profesora ayudante en CESAM, UAveiro): doctora en sostenibilidad social y 
ambiental por la University of Aberdeen, UK. Su investigación se centra en el uso sostenible de los 
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recursos marinos, pesquerías y gobernanza del litoral, especialmente en el contexto de las 
pesquerías de pequeña escala y áreas marinas protegidas.  Ha participado en numerosos 
proyectos nacionales e internacionales centrados en aproximaciones multidisciplinares a las 
pesquerías y gestión de los recursos costeros (AQCESS, INCOFISH, GOBAMP II, GOI “The economic 
valuation and governance of marine and coastal ecosystem services”). Tiene 15 años de 
experiencia en muestreos, análisis econométricos y comportamientos económicos. Miembro 
activo de redes centradas en pesquerías de pequeña escala (www.toobigtoignore.net) y grupos 
de trabajo de cefalópodos del ICES (WGCEPH), Human Dimension in Integrated Ecosystem 
Assessment (SIHD) and Resilience and Marine Ecosystem Services (WGRMES). 
http://www.ices.dk/community/icessciencefund/Pages/Social-transformations-of-marine-social-
ecological-systems.aspx;  http://toobigtoignore.net/research-cluster/market-opportunities/ 
Alguna de sus publicaciones relacionadas son:  

- Pita, C., Pereira, J., Lourenco, S., Sonderblohm, C., Pierce, G.J. (2015). The traditional small-
scale octopus fishery in Portugal: framing its governability. Pp: 117-132. In: Jentoft, S. and 
Chuenpagdee, R. (eds). Governing the Governance of small-scale fisheries: Global reflections. 
Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-17034-3 

- Pita, C., Chuenpagdee, R., Pierce, G.J. 2012. Participatory issues in fisheries governance in 
Europe. Management of Environmental Quality: An International Journal 23 (4): 347-361 

- Pita, C., Pierce, G.J., Theodossiou, I. 2010. Stakeholders’ participation in the fisheries 
management decision-making process: Fishers’ perceptions of participation. Marine Policy 34: 
1093-1102. 

 


