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Presentación del proyecto
Los pescadores de Aveiro participan en medidas
de conservación del medioambiente que ayudan a restaurar la sostenibilidad de una especie
que en el pasado tenía valor económico: la
anguila europea. Su participación permite a los
investigadores profundizar cada vez más rápido
en sus estudios y dar a los pescadores un papel
activo en la evaluación de las poblaciones de
anguilas y una voz en la propuesta de diversas
medidas de conservación.

Aveiro

Portugal

La anguila europea, que otrora fuera una especie con importancia económica en varios países de la UE, se enfrenta a la extinción debido a los
cambios generalizados en los hábitats de agua dulce, las prácticas pesqueras no sostenibles y a otros cambios medioambientales. En la región
de Aveiro, en Portugal, sigue siendo una especie emblemática y los pescadores locales participan en diversas medidas de apoyo encaminadas
a conseguir que vuelva a ser un recurso económicamente viable.

Desde 2007, esta especie migratoria está contemplada por el reglamento europeo (CE) nº 1100/2007 sobre la gestión de la anguila, que exige a los Estados miembros desarrollar y poner en práctica medidas de conservación.
Debido a la importancia histórica, económica y cultural de la especie dentro de la región, el FLAG de Aveiro decidió
apoyar un proyecto en el que colaboran los pescadores locales y los investigadores de la Universidad de Aveiro
para proporcionar datos más fiables y asesoramiento de gestión para adaptar las medidas de conservación al contexto local. En el marco del proyecto, los pescadores han sido contratados a través de la Asociación Regional de
Pesca Artesanal para participar en la recopilación de datos, la selección del emplazamiento y la toma de muestras.
El estudio supone la continuación de un registro de muestras que se remonta a 1987, con un mayor apoyo y participación de los pescadores. También evalúa los niveles de contaminación de la zona, lo que ayuda a comprender
mejor los efectos relativos de la pesca y la contaminación en la población de anguilas de Aveiro.
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Lecciones clave
>> Relevancia con los temas FARNET: medioambiente, cultura.
>> Resultados: los datos locales de presencia y abundancia del estudio están impulsando el análisis estadístico
y biológico utilizado para reformular el plan nacional de gestión de la anguila, mientras que la participación
de los pescadores ha permitido a los investigadores avanzar más rápido en el trabajo de campo y acceder a
emplazamientos de muestra de más de 87 km².
La participación directa de 7 pescadores en el desarrollo y despliegue del estudio también ha enviado una
señal positiva al sector pesquero, fomentando de este modo su participación y sentido de la propiedad en la
investigación y el trabajo de conservación. Como resultado, se está dando voz a los pescadores en la evaluación
de la influencia de su actividad en la mortalidad de la especie y un nuevo papel a la hora de proponer medidas
de conservación. Esto, combinado con una compensación económica por su trabajo, les ha motivado a participar en futuros proyectos relacionados con los investigadores y los agentes no afectados por la pesca.
>> Transferibilidad: la normativa europea sobre recuperación de las poblaciones de anguila es aplicable a todos
los Estados miembros de la UE. Por tanto, este ejemplo de participación del sector pesquero local (inclusión en
un estudio interdisciplinario, transferencia de conocimientos, mejora de la imagen del sector…) se puede transferir a todas las comunidades pesqueras en zonas FLAG con tradición actual o pasada en la pesca de la anguila.
>> Comentario final: el estudio está en curso y ofrecerá resultados periódicamente en el período de proyecto
de dos años. Se trata de un ejemplo de una de las recomendaciones emitidas por la Comisión Europea en
relación con la promoción de la investigación y las asociaciones de pesca, un objetivo que el Eje 4, mediante
su enfoque participativo, está en condiciones de facilitar.

Coste total y contribución del FEP
Coste total: 57 720 EUR
Contribución del Eje 4: 43 290 EUR
Financiación conjunta nacional (CI Aveiro): 14 430 EUR
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