
Ubicación

Área 34 (Atlántico, centro-oriental)

Areas de pesca según FAO

Zona Económica Exclusiva

País: Marruecos

Descripción del FIP

Se realizó una preevaluación de esta pesquería en 2010 y se actualizó en 2014; la implantación del FIP comenzó 
en 2015. El FIP se centra en las siguientes mejoras: i) garantizar que se establecen normas de control de capturas 
para los stocks individuales en lugar de establecerse conjuntamente para varios stocks de pequeños pelágicos y ii) 
mejorar la recogida y análisis de datos sobre descartes e interacciones con especies amenazadas o en peligro 
(ETP, por sus siglas en inglés) mediante un programa de observadores científicos. Recientemente, una repetición 
del análisis cuestionó si los requisitos del MSC para especies clave de bajo nivel trófico (LTL, por sus siglas en 
inglés) podrían aplicarse a esta pesquería y, en 2017, el FIP comenzó a apoyar un proyecto de modelado de 
ecosistemas para abordar esta cuestión.

Resumen

SARDINA DE MARRUECOS: ARRASTRE PELÁGICO Y CERCO

Objetivos del FIP

• Establecer un plan de gestión para el stock central para diciembre de 2019
• Establecer normas de control de capturas para ambos stocks para diciembre de 2019.
• Establecer un plan de gestión para otros stocks de pequeños pelágicos en ambas zonas para diciembre de 2019.
• Analizar los datos existentes procedentes de observadores a bordo de buques arrastreros pelágicos europeos para  
diciembre de 2019.
• Recopilar y analizar datos sobre descartes e interacciones con especies ETP para diciembre de 2019.
• Si es necesario, establecer un plan de gestión para los descartes.
• Mejorar la disponibilidad y transparencia de datos para diciembre de 2019.
• Evaluar el estatus de especies LTL clave de la sardina para diciembre de 2019.
• Si es necesario, implementar requisitos para especies LTL clave para diciembre de 2019.
• Comenzar una evaluación completa del MSC para diciembre de 2019.

Tipo de FIP

Exhaustivo

Estado del FIP

Etapa 5: Mejoras sobre el agua

Fechas de inicio y termino del proyecto

Marzo 2014 - Diciembre 2019

Próximo reporte de progreso

Especies

Nombre comun: Sardina europea

Nombre científico: Sardina pilchardus

Miércoles 31 de julio de 2019

Arte de pesca

Arrastre a media agua, cerco

Volumen

Volumen del FIP: 850.000 toneladas

Volumen total de la pesquería: 850.000 toneladas

Amplitud Geográfica: Zonas central y sur



FIP de un vistazo

ESTADO DE LA PESQUERÍA: El FIP está abordando 28 de los 28 
indicadores

PROGRESO DEL FIP

IMPACTOS ADICIONALES

Estado actual:

Evaluación al inicio: 1 de marzo de 2014

MESA REDONDA

FIP Encabezar

Nombre de la Organización: Jo Gascoigne

Tipo de Organización: Consultor

Contacto principal: Jo Gascoigne

Correo electrónico: jo.gascoigne@cantab.net

Teléfono: 0044 1348 811748 / 0033 296 255108

Nombre de la Organización: Lovering Foods

Tipo de Organización: Industria

Contacto principal: Amber Madley

Correo electrónico: amber.madley@loveringfoods.co.uk

Sitio Web: Lovering Foods

Nombre de la Organización: Ministère de l’Agriculture 
et de la Pêche Maritime

Contacto principal: Omar Kharmaz

Correo electrónico: omar.kharmaz@mpm.gov.ma

Tipo de Organización: Otras

Participantes del FIP

Aldi South Group
Sabine Mueller

Clama GmbH & Co. KG
Anne Stemmer

Otto Franck Import KG
Dr Rudolf Kraus

Lovering Foods
Amber Madley

BELMA
Arnaud Marty, Jamal Touayli

Silver Foods
Oumhani Djouli, Wafa Ghadi

Unimer Group
Ben Campling, Leila Radi

FENIP (Moroccan Federation of Seafood 
Processing and Valorisation Industries)
Mrs. Lamia Znagui

Département de la Pêche Maritime; Ministère de 
l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du 
Développement Rural et des Eaux et Forêts
Omar Kharmaz

Institut National de Recherche Halieutique
Dr Abdelmalek Faraj

Thai Union Group PLC
Francisco Leotte

Labeyrie Fine Foods
Estelle Brennan

http://loveringfoods.co.uk/
http://www.aldi.com/
http://www.clama-int.de/
http://www.ottofranck.eu/
http://www.loveringfoods.co.uk/
http://www.belma.ma/
http://www.silver-food.com/
http://www.unimergroup.com/
http://www.fenip.com/
http://www.mpm.gov.ma/
http://www.inrh.ma/
http://www.thaiunion.com/en/sustainability/sustainability-at-thai-union
http://www.labeyrie-fine-foods.com/en/home/

