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ZMPZMP
La industria pesquera escocesa comenzLa industria pesquera escocesa comenzóó a oa oíír hablar de r hablar de 
las ZMP a finales del decenio de los noventalas ZMP a finales del decenio de los noventa
La NEAFC vedLa NEAFC vedóó la pesca en los montes submarinos de la pesca en los montes submarinos de 
la dorsal mesoatlla dorsal mesoatláántica durante su asamblea general ntica durante su asamblea general 
anual de 2004 anual de 2004 
En un principio, las ZMP parecEn un principio, las ZMP parecíían una realidad distante an una realidad distante 
para nuestra flota pesquerapara nuestra flota pesquera
Tras la veda de la zona mesoatlTras la veda de la zona mesoatláántica, se propusieron ntica, se propusieron 
las relativas a los caladeros de Hatton y Rockalllas relativas a los caladeros de Hatton y Rockall
Las propuestas relativas a Rockall confirmaron que las Las propuestas relativas a Rockall confirmaron que las 
ZMP se hallaban a las puertas y que se habZMP se hallaban a las puertas y que se habíían tornado an tornado 
una realidad para nuestra flotauna realidad para nuestra flota

¿¿CuCuáál ha sido la primera reaccil ha sido la primera reaccióón de los n de los 
pescadores frente a las ZMP?pescadores frente a las ZMP?

Incertidumbre: Incertidumbre: ¿¿ccóómo me afectarmo me afectaráán?  n?  
-- PPéérdidas de ingresosrdidas de ingresos
-- PPéérdida de caladerosrdida de caladeros
-- Trastorno de las pautas de pescaTrastorno de las pautas de pesca

JustificaciJustificacióón n ¿¿CuCuáál es la finalidad de las ZMPl es la finalidad de las ZMP
-- ¿¿En quEn quéé consisten las ventajas que entraconsisten las ventajas que entrañña su a su 

designacidesignacióón?n?
-- ¿¿QuQuéé se trata de proteger a travse trata de proteger a travéés de las ZMP?s de las ZMP?
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¿¿QuQuéé tenemos que hacer a tenemos que hacer a 
continuacicontinuacióón?n?

No hacer nada y esperar que paseNo hacer nada y esperar que pase
O bien participar en el debate O bien participar en el debate 
En el caso de la ZMP propuesta en relaciEn el caso de la ZMP propuesta en relacióón con n con 
Rockall, la SFF se puso en contacto con WWFRockall, la SFF se puso en contacto con WWF
WWF accediWWF accedióó a celebrar una reunia celebrar una reunióónn
En la primera reuniEn la primera reunióón se fijn se fijóó una serie de una serie de 
objetivos claros    objetivos claros    

Objetivos de la SFF y WWF en Objetivos de la SFF y WWF en 
cuanto a la ZMP de Rockallcuanto a la ZMP de Rockall

Proteger los lechos de coral de lophellia al NO Proteger los lechos de coral de lophellia al NO 
de Rockall Bankde Rockall Bank
Definir y cartografiar con precisiDefinir y cartografiar con precisióón las zonas n las zonas 

coralinascoralinas
Evitar que se aplique la veda a zonas situadas al Evitar que se aplique la veda a zonas situadas al 
NO de Rockall donde no haya coralNO de Rockall donde no haya coral
Prohibir el arrastre de fondo u otros aparejos de Prohibir el arrastre de fondo u otros aparejos de 
fondo en la zona coralina definidafondo en la zona coralina definida

Datos empleados para definir la ZMP de RockallDatos empleados para definir la ZMP de Rockall

Datos SLB (facilitados Datos SLB (facilitados 
por Jason Hallpor Jason Hall--Spencer)Spencer)
Cartas de navegaciCartas de navegacióón y n y 
conocimientos de los conocimientos de los 
pescadorespescadores
Datos procedentes de Datos procedentes de 
estudios cientestudios cientííficos ficos 
elaborados por FRS, elaborados por FRS, 
JNCC y otros JNCC y otros 
organismosorganismos
Datos geolDatos geolóógicos gicos 
procedentes del BGS y procedentes del BGS y 
de otras institucionesde otras instituciones

¿¿Por quPor quéé causas ha funcionado la causas ha funcionado la 
ZMP de Rockall?ZMP de Rockall?

CooperaciCooperacióónn
Voluntad de trabajar juntos en pos de un Voluntad de trabajar juntos en pos de un 
objetivo comobjetivo comúúnn
Concesiones hechas por todas las partesConcesiones hechas por todas las partes

DelimitaciDelimitacióón de la zonan de la zona
Comunicado de prensaComunicado de prensa

Los lLos líímites de la zona no tienen por qumites de la zona no tienen por quéé ser ser 
meras figuras poligonalesmeras figuras poligonales
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Empress of Britain BankEmpress of Britain Bank
En 2007, la NEAFC solicitEn 2007, la NEAFC solicitóó al CIEM un al CIEM un 
dictamen sobre la distribucidictamen sobre la distribucióón del coral en n del coral en 
Empress of Britain BankEmpress of Britain Bank
El ComitEl Comitéé consultivo sobre ecosistemas del consultivo sobre ecosistemas del 
CIEM (Advisory Committee on Ecosystem, CIEM (Advisory Committee on Ecosystem, 
ACE) se encarga de este tipo de solicitudes ACE) se encarga de este tipo de solicitudes 
El ACE invitEl ACE invitóó al CCRal CCR--ANOC a que participara ANOC a que participara 
en el proceso de elaboracien el proceso de elaboracióón del dictamenn del dictamen
PodrPodríían surgir problemas con la delimitacian surgir problemas con la delimitacióón de n de 
la zona debido a la falta de informacila zona debido a la falta de informacióónn

Empress of Britain BankEmpress of Britain Bank

Stanton Bank, propuesta como ZEC de la red Natura 2000 Stanton Bank, propuesta como ZEC de la red Natura 2000 

No se dispone de los comentarios de la industria No se dispone de los comentarios de la industria 
pesquerapesquera
La selecciLa seleccióón de la zona debern de la zona deberíía fundamentarse en una a fundamentarse en una 
justificacijustificacióón cientn cientíífica sfica sóólidalida
La delimitaciLa delimitacióón de la misma debern de la misma deberíía comprender lo que a comprender lo que 
pretende protegerpretende proteger
La designaciLa designacióón de Stanton tiene el objetivo de brindar n de Stanton tiene el objetivo de brindar 
protecciproteccióón a los arrecifes del lecho rocoson a los arrecifes del lecho rocoso
En buena parte de la zona se detecta la presencia de un En buena parte de la zona se detecta la presencia de un 
sustrato fangoso sustrato fangoso 

Stanton Bank, propuesta como ZEC de la red Natura 2000  Stanton Bank, propuesta como ZEC de la red Natura 2000  
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Stanton Bank, propuesta como ZEC de la red Natura 2000  Stanton Bank, propuesta como ZEC de la red Natura 2000  Stanton Bank, propuesta como ZEC de la red Stanton Bank, propuesta como ZEC de la red 
Natura 2000  Natura 2000  

Las dos diapositivas anteriores demuestran que la zona Las dos diapositivas anteriores demuestran que la zona 
propuesta comprende una zona mayor de la que se propuesta comprende una zona mayor de la que se 
habhabíía previsto protegera previsto proteger
¿¿QuQuéé ventajas entraventajas entrañña brindar proteccia brindar proteccióón a una zona n a una zona 
del lecho marino en la que se lleva ddel lecho marino en la que se lleva déécadas faenando y cadas faenando y 
que no forma parte de los objetivos de conservacique no forma parte de los objetivos de conservacióón de n de 
la zona propuesta?la zona propuesta?
Si la industria pesquera hubiera participado en una fase Si la industria pesquera hubiera participado en una fase 
anterior se habranterior se habríían evitado posibles conflictos y se an evitado posibles conflictos y se 
habrhabríía aplicado una solucia aplicado una solucióón mn máás razonables razonable

¿¿Una soluciUna solucióón alternativa?n alternativa?
Datos SLB escoceses de 2005, velocidad inferior a 4 nudosDatos SLB escoceses de 2005, velocidad inferior a 4 nudos

ConclusiConclusióónn
Los pescadores no rechazan las ZMPLos pescadores no rechazan las ZMP
No obstante, es preciso justificar y argumentar No obstante, es preciso justificar y argumentar 
cientcientííficamente tales ZMP ficamente tales ZMP 
La industria pesquera tiene que participar desde un La industria pesquera tiene que participar desde un 
inicio en cualquier proceso de designaciinicio en cualquier proceso de designacióón de ZMPn de ZMP
La delimitaciLa delimitacióón de las zonas debe ajustarse a la finalidad n de las zonas debe ajustarse a la finalidad 
para la que para la que ééstas se concibieronstas se concibieron
Creemos que serCreemos que seríía mejor seleccionar ZMP en zonas en a mejor seleccionar ZMP en zonas en 
las que la actividad fuera escasa o inexistentelas que la actividad fuera escasa o inexistente
La pesca pelLa pesca peláágica no debergica no deberíía incluirse en la a incluirse en la 
reglamentacireglamentacióón sobre ZMPn sobre ZMP
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¡¡Hogar, dulce hogar!Hogar, dulce hogar!


