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Pesca

El próximo mes de octubre se iniciará en la Universidad de Alicante la 
quinta edición del Máster en gestión pesquera sostenible. Su objetivo 
no es otro que el de formar especialistas que puedan valorar los 
recursos pesqueros y proponer medidas de gestión. José Luis Sánchez 
Lizaso, director del Departamento de Ciencias del Mar y Biología 
Aplicada, explica a MAR algunas de las características de este máster.

L
a gestión pesquera cada vez resulta 
más multidisciplinar, por lo que hay que 
formar personal que aborde los retos 
de esta gestión desde una perspectiva 
lo más amplia posible, que cubra aspec-

tos tan diversos como la biología o la economía, 
la sociología o el derecho. Esta es la razón de 
este Máster en Gestión Pesquera Sostenible 
(anteriormente denominado Economía y Ges-
tión de la Actividad Pesquera), que ha venido 
cubriendo una carencia existente hasta la fecha. 
Muchos de los participantes en ediciones an-
teriores se encuentran en puestos de respon-
sabilidad en la gestión de la pesca en diversos 
países e instituciones internacionales.

El Máster está organizado en la actualidad 
y de modo conjunto por la Universidad de Ali-
cante (UA), el Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente (MAGRAMA), a tra-
vés de la Secretaría General de Pesca (SGP), 
y el Centro Internacional de Altos Estudios 
Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM), a tra-
vés del Instituto Agronómico Mediterráneo de 
Zaragoza (IAMZ). Cuenta con la colaboración 
del Departamento de Pesca y Acuicultura de 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), de distintos 
centros de investigación, como son el Institu-
to Español de Oceanografía (IEO) y el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
así como con distintas empresas del sector de 
la pesca. En particular merece destacarse la 
contribución del grupo Calvo financiando una 
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tión pesquera. La segunda parte del Máster 
constituye un periodo de iniciación a la in-
vestigación, donde los alumnos realizan las 
prácticas externas en empresas o institucio-
nes, desarrollan una trabajo de iniciación a la 
investigación y la tesis de fin de máster sobre 
un tema relacionado con gestión pesquera 
bajo la dirección de alguno de los profesores.

El máster se caracteriza por un alto com-
ponente internacional. Entre 2004 y 2012 han 
participado 65 alumnos de 19 países. Sólo en 
la última edición, ha contado con estudiantes 
de 15 países: España, Alemania, Italia, Turquía, 
Egipto, Túnez, Argelia, Marruecos, Maurita-
nia, Guinea Bissau, Argentina, Perú, Ecuador, 
Colombia y Panamá; lo que sin duda ha en-
riquecido la formación de todos ellos. Estos 
estudiantes se encuentran actualmente en la 
fase final de sus trabajos de fin de máster que 
presentarán entre junio y septiembre con te-
mas como el impacto de la prohibición de los 
descartes en pesquerías mediterráneas, nue-
vos mecanismos de financiación de reservas 
marinas, la gestión de la merluza peruana, la 
factibilidad de obtener una certificación MSC 
para la almeja de Túnez o el efecto de un cam-
bio de anzuelos en las capturas de palangre de 
superficie de Panamá entre otros.

Otra de las características del máster es la 
diversidad del profesorado participante. La úl-
tima edición ha contado con más de 70 pro-
fesores del más alto nivel que provienen de 
Universidades (Alicante, Barcelona, Girona, 
Santiago de Compostela, Coruña, Vigo, Poli-
técnica de Valencia, Politécnica de Barcelona, 
IPN México, Universidad de Orán), centros de 
investigación como el Instituto Español de 
Oceanografía o el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, Organismos Inter-
nacionales (FAO, COPEMED, CGPM, ICCAT, 
IUCN), Instituciones (Secretaría General de 
Pesca, Instituto Social de la Marina, Comuni-
dades Autónomas, UE) empresas (SIMRAD, 
PROBITEC, Cooperativa de Armadores de 
Vigo, Cofradías de Pescadores de Alicante) 
ONGs (WWF, Oceana, MSC) y consultores 
internacionales. n

Para más información:
http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-
de-postgrado/master-universitario-en-ges-
tion-pesquera-sostenible.html
http://www.iamz.ciheam.org/es/pages/pagi-
nas/pag_formacion4.htm

beca completa para un estudiante latinoameri-
cano para la próxima edición.

El objetivo del Máster es proporcionar una 
especialización de alto nivel en temas de ges-
tión de la actividad pesquera mediante un 
análisis del sistema pesquero, sus mecanis-
mos de explotación, comercialización y ges-
tión, poniendo el acento en la visión multidis-
ciplinar considerando diferentes perspectivas 
que incluyen la biología, la economía, el dere-
cho y la sociología, entre otras. 

Se desarrolla a tiempo completo en dos 
años académicos [120 créditos, de acuerdo 
al Sistema Europeo de Transferencia de Cré-
ditos (ECTS)] y se estructura en dos partes. 
En la primera de ellas, que es presencial y 
tiene 60 créditos, se abordan materias rela-
cionadas con la biología pesquera y dinámica 
de poblaciones, la economía y comercializa-
ción, estadística, sociología, derecho y ges-
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