
 

Informe Seminario 1. Burela 30.10.2019 

El primer seminario científico técnico A – B – C de la ciencia pesquera, ha tenido lugar el 30 de octubre de 

2019 y en la sede de Absa (Armadores de Burela S.A.) en Burela, abarcando así, la demarcación noratlática 

del caladero nacional. El seminario ha comenzado a las 9:00h de la mañana y finalizó las 14:30h.  

Para la presentación del acto se contó con la presencia de:  

 María del Pilar Vara del Río, Subdirectora de Protección de los Recursos Pesqueros en la Secretaria 

General de Pesca, en representación del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. 

 Mercedes Rodríguez, Dª Xeral Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica da Consellería do Mar, 

en representación de la Xunta de Galicia. 

 Sergio López, Gerente de la Organización de Productores Pesquero de Lugo (OPP-07 Lugo), en 

representación del sector pesquero. 

En este seminario se realizaron ponencias, de la mano de expertos de la zona ICES de Instituto Español de 

Oceanografía:  

 Introducción a la gestión pesquera con la información científica: la necesidad del estudio y la 

gestión. María del Pilar Vara del Río, Subdirectora de Protección de los Recursos Pesqueros en la 

Secretaria General de Pesca del MAPA.    

 Recopilación de datos como base de los protocolos de asesoramiento para la gestión. Importancia 

del muestreo y la calidad de los datos. José Rodríguez- Titulado Superior de Actividades Técnicas 

y Profesionales, Centro Oceanográfico de Santander. 

 Introducción al uso de los datos en la evaluación del estado de los stocks.Francisco Velasco – 

Investigador Jefe del Programa de Pesquerías ICES – Centro Oceanográfico de Santander. 

 Bases de la gestión pesquera en el ICES. Ejemplos. Francisco Velasco – Investigador Jefe del 

Programa de Pesquerías ICES – Centro Oceanográfico de Santander. 

 Medidas técnicas y obligación de desembarque en las pesquerías españolas en aguas europeas. 

Julio Valeiras - Investigador Senior, Centro Oceanográfico de Vigo. 

 

A cada asistente se le facilitó una carpeta del proyecto que incluía un ejemplar del programa final del 

seminario, un cuestionario de satisfacción y hojas en blanco para anotaciones. 



 
El seminario siguió el orden establecido en el programa, aunque el ajuste de los primeros ponentes a los 

tiempos no fue perfecto. A partir del descanso, este desajuste se solventó reajustando los tiempos para 

finalizar conforme lo establecido. 

Al inicio del seminario se estableció que la ronda de preguntas se realizase al final de la jornada para evitar 

no cumplir con los tiempos de cada ponencia. Finalmente, por petición de los asistentes, se dejó un tiempo 

de preguntas y/o debate tras cada presentación. 

En cuanto al desarrollo general de la jornada, el seminario se caracterizó por gran participación del sector, 

que generó un debate en el que finalmente sector científico y pesquero llegaron a una conclusión común: 

en necesario y conveniente para todos cooperar y remar juntos para llegar a una gestión optima del 

medio. 

Como valoración por parte de los asistentes, se considera provechoso y los temas son de interés para la 

mayoría de los asistentes que contestaron a la encuesta, pero la metodología o forma de abordarlos ha 

resultado denso para el público que asistió. 

Como puntos a mejorar, se propone hacer mayor hincapié en elaborar presentaciones más sencillas y 

amenas y evitar términos en inglés o muy técnicos. 

En cuanto los asistentes, cabe destacar la gran participación del sector en este seminario, siendo la 

mayoría de los asistentes armadores, representantes de asociaciones pesqueras y marineros. Este 

seminario tuvo una asistencia total de 32 personas. Documento A4.1.2.Hoja de firmas. 
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