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Herramientas PARA transitar   
HACIA LA sostenibilidad

Comparativa de sostenibilidad, los sistemas productivos pesqueros a examen 

E
l origen del proyecto está en la necesi-
dad que tiene el mundo de orientarse 
hacia modelos de sostenibilidad. Un 
concepto, como señala el presidente 
de la Fundacion Lonxanet, Antonio 

García Allut, que está presente tanto en las 
reuniones internacionales de política pesque-
ra como en el marco de la reforma de la Po-
lítica Pesquera Común (PPC). Además, este 
concepto se ha constituido en Bruselas como 
el eje trasversal de los planteamientos econó-
micos, sociales y medioambientales de esta 
política pesquera y marítima. Aunque, como 
indica García Allut, del debate que se está 
produciendo en el ámbito político en Bruselas 
no quede claro que se haya defi nido un único 
concepto que recoja lo que tienen en común 
los distintos estudios sobre la sostenibilidad 
para crear un modelo que determine los obje-
tivos futuros de política pesquera.

Ante esta situación, en 2009, un equipo 
dirigido por la Fundación Lonxanet puso en 
marcha un proyecto a pequeña escala para 
delimitar los índices de sostenibilidad de ac-
tividad pesquera.

PROYECTO PILOTO
El primer paso, tras establecer la defi nición 
del sistema productivo como el conjunto de 
actividades dirigidas a la producción que 

La Fundación Lonxanet ha puesto en marcha un proyecto que permita evaluar 
en qué grado contribuye cada uno de los sistemas productivos pesqueros a la 
sostenibilidad. Con este � n, se ha establecido una herramienta que determine el 
índice de sostenibilidad para la pesca artesanal, semi-industrial e industrial mediante 
la aplicación de indicadores sociales, económicos, ambientales e institucionales. Esta 
herramienta, además de distinguir entre pesca más sostenible y menos sostenible, 
podría identi� car los factores que in� uyen en el futuro de una pesquería o su 
desaparición aportando una información esencial al sector.

Embarcación participante en el proyecto piloto
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El modelo de 
sostenibilidad 
tiene en cuenta 
la dimensión 
social, económica, 
ambiental e 
institucional

involucra a cierto tipo de procedimientos, 
operaciones y actividades interrelacionadas 
que tienen por objetivo convertir la inver-
sión en beneficio, fue trasladarlo a la pesca. 
La aplicación de esta definición a la pesca 
mostró, como señala García Allut, que exis-
ten tres sistemas productivos diferencia-
dos: artesanal, semi-industrial, e industrial.

Para llegar a esta clasificación se realizó 
una muestra con veinticinco embarccacio-
nes que se agruparon teniendo en cuenta 
su eslora, Gts, y sus pesquerías objetivo. 
El primer grupo quedó formado por em-
barcaciones de artes menores de hasta 15 
metros y entre 1,5 y 20 Gts (GT1). El segun-
do grupo se formó por barcos de 15 a 25 
metros de eslora—volanteros y cerqueros 
mayoritariamente— y de entre 20 y 60 Gts 
(GT2). Y, el tercero, por barcos arrastreros y 

palangreros de fondo a partir de 25 metros 
de eslora y más de 60 Gts. Estos criterios, 
según los técnicos del proyecto, segmenta-
ban muy bien la flota.

Establecidos los tres sistemas, se puso 
en marcha el segundo paso, desarrollando 
una metodología con una serie de variables 
consensuadas entre los expertos y los pes-
cadores para obtener índices de sostenibi-
lidad lo más universales posible. La obten-
ción de los índices resulta de la información 
aportada por armadores de las distintas 
flotas en los cuestionarios recibidos duran-
te el proyecto para evaluar los índices de 
sostenibilidad de las pesquerías teniendo 
en cuenta su dimensión económica, social, 
ambiental e institucional.

Así, dentro de la dimensión económica, se 
establecieron índices para medir el nivel y 
la estructura de las inversiones. Entre éstos 
están: las subvenciones, la inversión ajena, 
la inversión media, la variación de los benefi-
cios, la equidad (valor económico generado 
por cada unidad productiva y la distribución 
de sus ingresos y sus beneficios). 

El último paso, fue la recogida y tabula-
ción de la información de los veinticinco 
cuestionarios en un programa de evaluación 
estadística para la obtención de los prime-
ros resultados por pesquerías y segmentos 
de flota. Este trabajo y su posterior ajuste 
metodológico supone, en palabras de Fe-
derico Martín Palmero, profesor de la Uni-
versidad de A Coruña y participante en el 
proyecto, una herramienta que permite me-
dir los índices de sostenibilidad de cualquier 
pesquería europea. Una herramienta que 
posibilita a las instituciones europeas, na-
cionales y autonómicas  elaborar políticas, 
que orienten la explotación de los recursos 
hacia la sostenibilidad, de cada una de las 
flotas o pesquerías. Pero, su eficacia no se 
limita a este ámbito, ya que, además, es 
un instrumento muy interesante tanto para 
estructuras sociales como partidos políti-
cos u organizaciones no gubernamentales 
(ONG)  que quieran redefinir su política pes-
quera, como para el propio sector; puesto 
que la información obtenida mediante esta 
comparativa de los sistemas productivos 
pesqueros, en palabras del presidente de 
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Lonxanet, es una radiografía de los indica-
dores en los que cualquier tipo de fl ota o 
cualquier tipo de embarcación reciben la 
menor puntuación. Es decir, las debilidades 
ambientales, económicas, sociales o insti-
tucionales que presenta el barco o la fl ota. 
Por tanto, esta radiografía permite evaluar 
en qué grado contribuye la embarcación o 
embarcaciones a la sostenibilidad  pudien-
do plantear propuestas de mejora de cada 
indicador sin cuestionar los objetivos glo-
bales de sostenibilidad de la embarcación. 
Así, de la información que se desprende de 
la variación de los benefi cios, uno de los 
índices de la dimensión económica, podría 
argüirse que el indicador que mide la es-
tabilidad de los ingresos a lo largo del año 
es más estable en el caso de la volanta. Lo 
que facilita identifi car los puntos fuertes y 
más débiles de un sistema producto deter-
minado: GT1, GT2 o GT3. Al identifi car el 
comportamiento de cada variable de cada 
indicador por pesquerías y embarcaciones, 
se convierte en una herramienta muy valio-
sa para el sector.

El proyecto 
desarrolla una 
herramienta 
didáctica que 
informe al sector 
y promueva la 
cultura de la 
responsabilidad 
y la mejora del 
futuro de la pesca

IMPACTO EN LA SOSTENIBLIDAD
Aunque la muestra empleada en el proyecto 
piloto es demasiado pequeña para que ten-
ga representatividad estadística, la informa-
ción elaborada a partir de los cuestionarios, 
apunta cuál de los tres sistemas productivos 
impacta más negativamente en el medio, las 
personas y la economía, con el objetivo de 
poder aplicar sobre el mismo aquellos facto-
res que vayan de la mano de la pervivencia 
de todas sus variables.

Los resultados del proyecto piloto basados 
en datos de primera mano aportados confi -
dencialmente por los armadores han genera-
do información que permite mejorar la gestión 
de la embarcación, establecer previsiones de 
volumen de capturas por embarcaciones o 
fl otas, y prever, incluso, los ingresos de las 
ventas por fl otas. Identifi car los factores que 
infl uyen en el futuro de una pesquería o los 
que contribuyen a su desaparición infl uirá ha-
cia una gestión responsable. Así mismo, la in-
formación que se desprende del proyecto su-
giere que para transitar hacia la sostenibilidad 
es necesario establecer espacios de diálogo 
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sostenibilidad. También sería posible certifi car 
por pesquerías o por cofradías. De esta for-
ma, un pósito con un alto porcentaje de las 
embarciones de sus socios certifi cadas po-
dría utilizar este marchamo de sostenibilidad 
no sólo para demostrar buenas prácticas de 
sostenibilidad, sino también como una garan-
tía de transparencia de su sistema produc-
tivo. Para los impulsores del proyecto, este 
marchamo de calidad empresarial ayudará a 
revertir la imagen de determinadas fl otas ante 
la opinión pública y ante la Unión Europea. 

El objetivo, para la Fundación Lonxanet, 
es obtener un índice de sostenibilidad de las 
diferentes pesquerías de Galicia y hacer un 
diagnóstico de la sostenibilidad por segmen-
tos de fl otas y pesquerías. Y, partiendo de 
los valores de estos índices de sostenibilidad 
obtenidos, evaluar cada dos años a fl otas y 
pesquerías para contar con información real 
de la pesca. Esta herramienta permitirá a las 
distintas fl otas mejorar a través de recomen-
daciones que ayuden a transitar de forma vo-
luntaria hacia modelos de sostenibilidad ob-
tenidos en comparación con otros sistemas 
productivos ya existentes en el sector.

SOSTENIBILIDAD DE LA MERLUZA
En la actualidad, con el apoyo de fondos de la 
Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente se está 
realizando el proyecto “Obtención de los índices 
de sostenibilidad de la merluza en el caladero 
Cantábrico-Noroeste”. Aunque, como se aspira 
desde Lonxanet, el objetivo sería ampliar el es-
tudio a nivel nacional y en todas las pesquerías. 
Un objetivo que todas las organizaciones inter-
nacionales como FAO están alentando.

El primer paso de este proyecto sobre esta 
pesquería de alto valor comercial ha sido rea-
lizar una serie de reuniones para consensuar 
la defi nición de cada uno de los indicado-
res. Esta parte del proyecto es determinante 
para que los expertos en representación de 
Pesca, el Instituto Español de Oceanografía 
(IEO), ONGs y del sector pesqueros, estén de 
acuerdo en los resultados fi nales.

A partir de ese momento se realizará el mis-
mo cuestionario a más de 300 embarcaciones 
de distintas fl otas que fanenan en el caladero. 
La elección de los barcos se hace teniendo en 
cuenta la proporción de embarcaciones con 

y compromiso entre el séctor pesquero y los 
gestores públicos.

A partir de esta diferenciación de segmen-
tos y de la utilización de prácticas sostenibles 
las embarcaciones pueden obtener certifi -
cados de buenas prácticas en variables de 
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que cuentan cada una de las autonomías y sus 
características.

Desde Lonxanet se espera tener los resul-
tados de este estudio para fi nales del presente 
año, tras tabular y analizar la información de los 
cuestionarios se presentarán los datos al sector, 
para que pueda evaluar qué segmentos de fl o-
ta y qué tipo de barcos de los que faenan en el 
Cantábrico-Noroeste son más sostenibles al ser 
comparados los tres sistemas productivos.

CONCLUSIÓN
El objetivo del proyecto es desarrollar una 
herramienta didáctica que transmita los re-
sultados al sector para ahondar a medio-lar-
go plazo en la cultura de la responsabilidad 
transformado mentalidades.

Los expertos que han establecido esta herramienta para evaluar 
en qué grado contribuye cada uno de los diferentes sistemas 
productivos pesqueros a la sostenibilidad parten de varia-
bles que se refieren a cada una de las dimensiones, a 
los pilares, que determinan cada campo de acción. 
Estas variables, extraídas de la literatura científica 
y consensuadas con representantes del Instituto 
Español de Oceanografía (IEO) y del sector, es-
tán interrelacionadas y carecen de sentido sin 
las otras. Así pues, se trata de las partes de 
un todo, que deben ser evaluadas mediante 
indicadores directamente relacionados con las 
mismas para que ese conjunto total o “todo” 
que integran sea sostenible. De esta forma, en-
tre estas variables están:

-Lo institucional y/o político, que establece 
el grado de representatividad de los sistemas 
productivos en la toma de decisiones y la capa-
cidad de influencia de los mismos.

-Lo social, que examina el contexto local, la comu-
nidad, las opciones de empleo, los costes y beneficios 
que aporta la explotación pesquera y su distribución en 
la comunidad. Además, mide la riqueza y el impacto que la 
explotación pesquera genera en la población autóctona.

-Lo económico, que evalúa los recursos financieros invertidos y el 
retorno de los mismos, así como su distribución en la sociedad. En 

Las VARIABLES de la SOSTENIBILIDAD
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Esta potente herramienta puede aplicarse 
a las distintas pesquerías y fl otas del calade-
ro nacional. Esto posibilitaría a cualquier país, 
como sugiere la FAO, contar con una informa-
ción diferenciándose del resto para negociar la 
aplicación de la política pesquera en mejores 
condiciones. Si queremos un mundo sostenible 
dentro de treinta o cuarenta años tenemos que 
dotarnos de herramientas para conseguirlo.

El producto fi nal sería un plan director que 
orientara a armadores y políticos en qué di-
rección deberían de producirse los cambios 
para que las pesquerías del futuro sean  más 
sostenibles y, a la larga, más rentables pues-
to que se trata de un bien común, como lo 
es el recurso pesquero. n

J.M.S.

esta variable hay que tener en cuenta la distinta pro-
cedencia de las inversiones dedicadas a la actividad 
pesquera: armador, ayudas autonómicas, nacionales 
o internacionales en forma de acuerdos de pesca o 
fondos para mejorar las embarcaciones, etc.

-Lo ambiental, que analiza el impacto de cada sis-
tema productivo en los ecosistemas y en las pobla-
ciones de recursos que son explotadas.

-Lo ético, centrada esencialmente esta variable 
en la redistribución equitativa de los recursos.

-Lo cultural, variable que mide la capacidad de 
un grupo para generar pautas de conducta.

 Estas variables enmarcan una serie de indica-
dores de sostenibilidad que, en definitiva, como 
plantea el equipo de Lonxanet, permiten evaluar 
la tendencia hacia la sostenibilidad o insostenibi-

lidad de un sistema productivo cualquiera en un 
momento determinado. 

De este modo, se podrá establecer el camino a 
seguir o la “hoja de ruta” para la explotación pesque-
ra o, al menos, unas pautas que permitan evaluar el 
grado de sostenibilidad del trabajo diario de los pes-
cadores y de las artes de captura empleadas por las 
distintas flotas. n

J.M.S.


