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Sra. Isabel Maene 
Diensthoofd Visserij - Vlaamse overheid 
Koning Albert II-laan 35 bus 40 
1030 Bruselas 
Bélgica 

 

Dun Laoghaire, 12 de mayo de 2022 

 

Estimada señora Maene, 

 

Asunto: Asesoramiento sobre medidas de mejores prácticas para la gestión de rayas en las aguas 

noroccidentales y el mar del Norte 

 

En años anteriores, el Grupo de Enfoque conjunto sobre las rayas entre el Consejo Consultivo para las Aguas 

Noroccidentales y el Consejo Consultivo mar del Norte recopiló y cotejó la información disponible sobre los 

siguientes temas: 

• medidas de mejores prácticas en uso, 

• medidas potencialmente implementadas en el futuro, 

• una descripción general de los ensayos en curso, 

• investigación propuesta. 

Este asesoramiento se envió el 1 de mayo de 2020 (enlace) tanto al Grupo de Estados miembros ANOC como al 

Grupo de Scheveningen, así como el 26 de abril de 2021 (enlace). 

Desde la actualización del año pasado, varios proyectos están en marcha o han concluido, entre ellos: 

• Cuckoo Ray Survival trial, Bord Iascaigh Mhara (link) 

• Bridging knowledge gaps for sharks and rays in the North Sea (link) 

• Raywatch (link) 

 

Además, los Consejos Consultivos presentaron una solicitud a la Comisión de asesoramiento científico actualizado 

sobre rayas en mayo de 2021 (enlace y respuesta de la Comisión). Esto culminó con la exitosa contribución de los 

CC a la creación de un Grupo de trabajo de expertos del CCTEP sobre rayas y rayas con el objetivo de revisar los 

desarrollos en detalle luego de la última actualización en 2017. El CCTEP propone llevar a cabo este grupo durante 

la semana del 26 al 30 de septiembre (enlace). 

https://www.nwwac.org/publicaciones-y-dict%c3%a1menes/cc-anoc-asesoramiento-sobre-las-rayas.2839.html
https://www.nwwac.org/publicaciones-y-dict%c3%a1menes/dictamen-sobre-medidas-de-mejores-pr%c3%a1cticas-para-la-gesti%c3%b3n-de-rayas-en-las-aguas-noroccidentales.3374.html
https://www.nwwac.org/_fileupload/Focus%20Group%20Skates%20&%20Rays/02%20February%202022/NWWAC_NSAC%20Joint%20FG%20Skates%20%20Ray%2021%20Feb%2022_BIM.pdf
https://www.nwwac.org/_fileupload/Focus%20Group%20Skates%20&%20Rays/Bridging%20knowledge%20gaps.pdf
https://www.nwwac.org/_fileupload/Focus%20Group%20Skates%20&%20Rays/presentation%20RayWatch_%20NWWAC-NSAC.pdf
https://www.nwwac.org/publicaciones-y-dict%c3%a1menes/cc-anocnsac-solicitud-de-informaci%c3%b3n-cient%c3%adfica-actualizada-sobre-rayas.3409.html
https://www.nwwac.org/publicaciones-y-dict%c3%a1menes/respuesta-de-la-com-a-la-solicitud-conjunta-cc-anocnsac-de-informaci%c3%b3n-cient%c3%adfica-actualizada-sobre-las-rayas.3453.html
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/plenary/-/asset_publisher/oS6k/document/id/25686149?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fstecf.jrc.ec.europa.eu%2Freports%2Fplenary%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_oS6k%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
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Creemos que el trabajo del GTE del CCTEP, así como los resultados de los proyectos de investigación mencionados 

anteriormente, darán como resultado información adicional sobre la gestión de las rayas en las aguas 

noroccidentales y en el Mar del Norte, y actualizarán la información anterior. asesoramiento en consecuencia una 

vez que se hayan identificado nuevas opciones de gestión de mejores prácticas. 

Mientras tanto, los miembros del CC-ANOC y NSAC creen firmemente que la armonización de las guías de 

identificación de rayas y rayas ayudaría mucho a los pescadores en sus actividades diarias. Varias publicaciones 

están disponibles en línea de varias organizaciones individuales que podrían formar la base para una publicación 

conjunta que abarque varios Estados miembros (enlace). Por lo tanto, recomendamos que se trabaje en el 

desarrollo de una publicación armonizada para su distribución en los Estados miembros del mar del Norte y ANOC, 

que idealmente también incluiría capacitación en identificación para los pescadores. 

Los CC están listos para ayudar a los Estados miembros en este esfuerzo. Gracias por su atención en este asunto, 

esperamos una cooperación continua. 

 

Saludos cordiales, 

 
Emiel Brouckaert 

Presidente del CC-ANOC 

https://www.nwwac.org/_fileupload/Focus%20Group%20Skates%20&%20Rays/ID%20guide%20document/Links%20to%20ID%20guides_ES.pdf

