3ª JORNADA DE DIVULGACIÓN DE INVESTIGACIÓN PESQUERA

EL TRABAJO A BORDO DEL OBSERVADOR CIENTÍFICO Y DE CONTROL

Javier Torres – Observador científico y de Control en ATSW

INTRODUCCIÓN
- Observador científico del I.E.O (centro oceanográfico de Vigo).
- Embarques de alrededor de 3-4 meses de duración.
- Información confidencial: datos de interés biológico-pesquero
(evaluación del caladero, esfuerzo y rendimiento de pesca).

- Trabajo tanto en aguas internacionales como en aguas de Malvinas.

TRABAJO A BORDO
- Toma de datos en el puente relacionados con la actividad pesquera del barco (lances,
notas de pesca, etc.), y otra información de interés.
- Trabajo en el parque de pesca (muestreos, estimación de descartes, etc.)

TRABAJO A BORDO
1. TRABAJO DE PUENTE
- Datos de todas las pescas efectuadas (lances)
- Fecha, posición, profundidad, tiempo de arrastre, datos meteorológicos asociados y
capturas (nota de pesca del capitán).

- Características y equipamiento tecnológico del barco:
- eslora, manga, número de tripulantes, capacidad de congelación, capacidad de la bodega,
número de túneles y armarios, potencia de motor, entre otros.
- sondas verticales, sondas de red, rádares, etc.

DETERMINACIÓN DEL ESFUERZO Y RENDIMIENTO DE PESCA

TRABAJO A BORDO
2. TRABAJO EN EL PARQUE DE PESCA
- muestreos de especies objetivo y acompañantes:
- muestreos biológicos (muestra dirigida)
- muestreos de tallas (muestra al azar; determinación de la estructura de tallas de las poblaciones)

- estimación de los descartes.
- recogida de otolitos (merluccius hubbsi).
- cálculo de factores de conversión.
- muestreos de invertebrados bentónicos.

- otros trabajos: avistamientos de mamíferos marinos y mortalidad de aves.

INTRODUCCIÓN
- Tiempo a bordo: alrededor de un mes en cada barco.
- Presencia a bordo e infomación recopilada para constatar el cumplimiento de la
normativa vigente y el plan de pesca autorizado en el PTP

- El incumplimiento de la normativa o el plan de pesca autorizado puede
conllevar sanción para el barco.
- Trabajo exclusivamente en aguas internacionales.

.

OBJETIVO PRINCIPAL
↓
Cumplimiento de la normativa de pesca y de las obligaciones marcadas en el PTP
- Verificar

que se cumple en todo momento el plan de pesca autorizado por el
PTP y la normativa nacional y comunitaria.
- Especial importancia del reglamento (CE) 734/2008 sobre la protección de los ecosistemas
marinos vulnerables.
- Comprobar que se cumple todo lo relativo a las comunicaciones: notificación de pérdida
del arte (reglamento (CE) 1224/2009), envío del documento de capturas de merluza negra
(dissostichus), notificación de los encuentros con posibles ecosistemas marinos vulnerables, etc.

●
●

- Verificar que el barco sustituye la red de arrastre de fondo por una red de arrastre pelágica
para faenar dentro de una zona de protección, comprobar que las artes usadas a bordo han sido
previamente declaradas, etc.

TRABAJO A BORDO
- Recogida de información de la actividad de pesca (lances): hora, posición y profundidad
de calado, arte usado, división, notas de pesca del capitán, etc.
- Estimar en el parque las capturas (retenida y descartes). Importancia de identificar y
cuantificar las especies indicadoras de ecosistemas marinos vulnerables.
- Medición del tamaño de malla de las artes usadas durante el período de observación.

ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

