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Resumen 

La gestión de las pesquerías basadas en el ecosistema (Ecosystem Approach to 

Fisheries, EAF) se define como un nuevo enfoque en el cual se consideran los 

principales componentes y procesos de un ecosistema con el objetivo de entender en 

qué dirección las actividades extractivas impactan su estructura y funcionamiento. La 

gestión de los peces pelágicos pequeños basada en el ecosistema es esencial en la 

medida que considera el valor ecológico de estos organismos, una necesidad que es cada 

día más ampliamente reconocida por los científicos y los gestores pesqueros. Con el 

objetivo de obtener una representación de la red trófica marina y entender como 

funciona el ecosistema y cual es el impacto de la pesca y los factores ambientales,  

recientemente en el mar Mediterráneo se han aplicado modelos tróficos que representan 

ecosistemas del mar Catalán y del mar Adriático. Estos modelos han sido construidos 

mediante el enfoque Ecopath with Ecosim y describen la red trófica en términos de 

biomasas y flujos tróficos. 

Los resultados de los dos modelos ecológicos muestran como los peces pelágicos 

pequeños son organismos esenciales para el funcionamiento del ecosistema 

mediterráneo. Contribuyen con importantes biomasas y están fuertemente relacionados 

con niveles tróficos superiores (otros peces, cetáceos y aves marinas) y niveles tróficos 

inferiores (organismos del zooplancton). El modelo Ecopath with Ecosim muestra cómo 

la dinámica de los peces pelágicos pequeños viene condicionada por la pesca y también 

por los factores ambientales y ha permitido cuantificar en cada caso y para cada especie 

que factor es de mayor importancia. Este capítulo incluye también varios escenarios de 

gestión pesquera que indican que el ecosistema del mar Catalán se encuentra en una 

situación de sobreexplotación y un aumento del esfuerzo de pesca desde 1978 a 2003 no 

se ha traducido en un aumento igual de la captura. Además, y según las predicciones del 

modelo ecológico, la sobreexplotación de los peces pelágicos pequeños habría tenido un 

impacto negativo sobre los depredadores pelágicos y demersales (por ejemplo, el atún y 

la merluza) y un impacto positivo sobre especies menos comerciales (como los peces 

bentopelagicos y las medusas). 


