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EL RETO 
El concepto de Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) 
fue propuesto como la base para la gestión de los 
stocks pesqueros por el Libro Verde sobre la Reforma 
de la Política Pesquera Común (PPC) de 2009. RMS  
es el rendimiento máximo que se puede obtener de un 
recurso renovable a lo largo de un periodo prolongado 
de tiempo. El objetivo es alcanzar el RMS en 2015.

Alcanzar esta meta representa un importante desafío, 
ya que 4 importantes preguntas están todavía sin 
responder: 

•   ¿Cómo explicamos el impacto que llevar al máximo el 
rendimiento un stock tendrá en otros stocks?

•   ¿Cómo equilibramos las metas potencialmente 
conflictivas en términos de objetivos económicos, 
sociales y del ecosistema para garantizar que las 
pesquerías sean sostenibles?

•   ¿Cómo podemos considerar variabilidad y  
tendencias en condiciones ambientales,  
económicas y sociales?

•   ¿Como debería ser implementada la gestión-RMS 
para ser aceptable, operativa y eficiente?

OBJETIVO DEL PROYECTO
Para responder a estas preguntas, el proyecto Myfish  
pretende proporcionar un marco operacional para la  
implementación del concepto RMS en aguas europeas.
El proyecto:
1)  Proporcionará la definición de las medidas  

oportunas para llevar al máximo la colaboración 
entre científicos pesqueros, economistas, científicos 
sociales y las partes interesadas.

2)  Proporcionará las condiciones que deben  
cumplirse para garantizar la “sostenibilidad”  
mediante el mantenimiento un Buen Estado  
Medioambiental (BEM) y evitando las situaciones  
económica y socialmente inaceptables.

3)  Proporcionará herramientas y medidas capaces  
de “llevar al máximo” las medidas de rendimiento 
relevantes, teniendo en cuenta la variabilidad, el 
riesgo y la sostenibilidad.

Cada pesquería y ecosistema tendrá su propia dinámica 
especial, necesidades y base del conocimiento. Para 
dar cuenta de esto, Myfish hará lo siguiente:

4)  Proporcionar un marco que permita la implementación 
de la gestión basada en RMS en todas las aguas  
europeas con una evaluación pormenorizada del  
impacto para una serie de pesquerías.



FACTSHEET

METODOLOGÍA
Myfish pretende integrar el concepto de RMS con  
los principios generales de la PPC – el principio de  
precaución y el enfoque ecosistémico. El proyecto 
alcanzará este objetivo abordando la pesca en todas las 
aguas abiertas europeas e integrando a todos las partes 
interesadas en el proyecto. Los actuales modelos de  
ecosistemas y pesquerías serán modificados para  
maximizar las medidas del rendimiento aprobadas por 

las partes interesadas, al tiempo que se garantiza unos 
niveles aceptables de impacto sobre los ecosistemas, 
los aspectos económicos y sociales. Los efectos de  
los cambios en el medio ambiente, la economía y la  
sociedad de las variantes de RMS serán analizados y  
utilizados para desarrollar procedimientos que hagan  
que el enfoque del RMS sea robusto a cambios.
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BÉLGICA
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National Institute of Aquatic  
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of Denmark
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Economics, University of Copenhagen
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Aalborg University
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The Secretary of State for  
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The University Court of the University 
of St Andrews
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Queen’s University Belfast

PARTES INTERESADAS Y CIENTÍFICOS TRABAJANDO JUNTOS EN LOS CASOS DE ESTUDIO 

SINTETIZAR Y TRANSFERIR A USUARIOS FINALES

DEFINIR
VARIANTES DE RMS,  
LIMITACIONES Y  
OBJETIVOS 

EVALUAR 
LAS COMPENSACIONES  
DE LA IMPLEMENTACIÓN  
DE RMS 

IMPLEMENTAR
PLANES DE GESTIÓN  
OPERATIVOS
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Anna Rindorf
email: ar@aqua.dtu.dk 
www.aqua.dtu.dk
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Ole Henrik Haslund
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www.aqua.dtu.dk
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Diseñado y desarrollado por AquaTT

RESULTADOS
Myfish desarrollará nuevos indicadores para 
definir RMS.

Myfish desarrollará una Tabla de Apoyo a la Decisión 
interactiva para ayudar a las partes interesadas a 
evaluar los efectos que las diferentes estrategias de 
gestión tienen sobre el rendimiento, el ecosistema y 
en los aspectos económicos y sociales.

Myfish trabajará para definir planes de gestión 
operativos a largo plazo y transferir los resultados 
y las lecciones aprendidas a las partes interesadas 
y a las comunidades científicas específicas.
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