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El proyecto Sudoang pretende impulsar la gestión concertada y
sostenible de la anguila en el Espacio Sudoeste Europeo,
estableciendo métodos conjuntos de actuación y reforzando la
cooperación de los agentes implicados en la gobernanza de la
anguila y su hábitat en el área SUDOE.
Mi papel es aportar el punto de vista del sector pesquero,
frecer nuestra colaboración y compartir el conocimiento que
poseemos de la especie y su ecosistema.
El principal beneficio del proyecto es obtener una mayor
información sobre la pesca en otros países y también el
conocimiento de la labor científica que se está realizando.
También he podido contribuir aportando el conocimiento de
la pesquería y el ecosistema en la zona del Nalón, que es
donde realizamos esta pesquería. He podido transmitir el
esfuerzo que llevamos realizando desde hace más de 30 años,
(nuestra zona tiene los registros más antiguos de capturas) y
la preocupación por asegurar que la presión ejercida en esta
especie, por nuestra parte, no dañe el recurso. Para ello hemos
llevado a cabo distintas medidas de gestión en colaboración
con los científicos del Centro de Experimentación pesquera y la
Administración de la Comunidad Autónoma. Lamentablemente
la Anguila se enfrenta a problemas de mayor magnitud que la
pesca, y sobre los que hay que actuar para recuperarla.

Sudoang a nivel profesional me ha aportado un
mayor conocimiento de la especie, de la gestión y
de los distintos aspectos que influyen en la
pesquería. A nivel personal me ha permitido
conocer a los distintos agentes y cómo actúan en
ámbitos diferentes al mío, esto me ha permitido un
acercamiento a otros puntos de vista, al tiempo que
puedo transmitir también mi perspectiva.
En
general supone un enriquecimiento tanto a nivel
personal como profesional.
Por otro lado, el principal reto es transmitir a los
científicos y otras entidades que participan en el
proyecto, el valor que aportan los pescadores a los
ecosistemas, el conocimiento que poseen fruto de la
experiencia y el interés que tienen por conservar
las pesquerías en las que participan dentro de
límites biológicos seguros.

También es difícil que
comprendan que los
principales problemas
en los niveles de
reclutamiento de anguila/angula, dependen de
múltiples factores la mayor parte de ellos con
mayor impacto negativo en la especie que la pesca
artesanal.
En cuanto a la cooperación transnacional, antes de
mi participación a Sudoang desconocía la
financiación
de
estos
proyectos.
Valoro
positivamente la iniciativa, ya que permite un mayor
conocimiento de la gestión de las pesquerías y la
forma en que se abordan las problemáticas en otros
países. Además se pueden extraer conocimientos y
aplicaciones de buenas prácticas, por otra parte, hay
problemas que pueden ser comunes y de una mayor
fácil resolución a través de una acción conjunta y
coordinada.

Debido a factores medioambientales y económicos así como a la falta de coordinación entre los
agentes implicados en su conservación, la anguila europea está actualmente en peligro de
extinción. SUDOAND propone una solución construida en base a evidencias científicapara
proporcionar información precisa acerca de la población de anguilas y su evolución. A través
de una aplicación web y una plataforma de gobernanza, SUDOAND asegura una mayor
coordinación entre los diferentes actores del sector así como el desarrollo de modelos de
gestión más eficaces.

