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Comienza hoy desde el puerto de Cádiz  

 El buque oceanográfico Miguel Oliver inicia 
la campaña de evaluación pesquera “ARSA 

1117” en el Golfo de Cádiz   
 

 Durante 14 días se realizarán estudios para obtener datos que 
permitan determinar el estado de recursos demersales 
 

 El MAPAMA sigue apostando por la adquisición de datos de calidad 
como la mejor forma de garantizar la correcta toma de decisiones en 
materia de gestión pesquera 
 

30 de octubre de 2017. El buque de investigación pesquera y oceanográfica 
“Miguel Oliver”, de la Secretaría General de Pesca,  ha iniciado hoy, desde el 
puerto de Cádiz, la campaña de evaluación pesquera “ARSA 1117” que se 
desarrollará en el Golfo de Cádiz. 
 
Durante 14 días se realizarán estudios para obtener datos que permitan 
determinar el estado de recursos demersales, principalmente de las especies 
de interés pesquero, sus patrones de distribución geográfica y las 
características hidrográficas y sedimentológicas de la zona. 
 
La evaluación de recursos pesqueros se realiza a partir de datos de índices 
de abundancia que se tomarán para las principales especies comerciales 
(peces, crustáceos y moluscos), tales como distribuciones de tallas y datos 
biológicos. Además se obtendrán datos oceanográficos de la columna de 
agua y toma de imágenes submarinas.  
 
CAMPAÑAS DE EVALUACIÓN EN EL GOLFO DE CÁDIZ 

Las campañas oceanográfico-pesqueras en el Golfo de Cádiz se vienen 
desarrollando de forma sistemática en los últimos años para garantizar una 
detallada serie histórica. Todas ellas están integradas en el Programa 
Nacional de Datos Básicos del Sector Pesquero para la gestión sostenible de 
los recursos de nuestros mares. Con este fin, el Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, sigue invirtiendo esfuerzos, 
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desarrollando campañas de investigación a bordo de sus buques 
oceanográficos, apostando por la adquisición de datos de calidad como la 
mejor forma de garantizar la correcta toma de decisiones en materia de 
gestión pesquera. 

 
Gracias al convenio de colaboración entre la Secretaría General de Pesca y el 
Instituto de Español de Oceanografía, para facilitar el acceso y uso  los 
buques y su equipamiento al personal investigador, se consigue poner a 
disposición de los científicos el instrumento más adecuado para los fines 
específicos de cada campaña. Se consigue también  la optimización de los 
recursos en beneficio del mejor conocimiento científico posible y la mejor 
gestión pesquera.  
 
BUQUES OCEANOGRÁFICOS 
El buque oceanográfico Miguel Oliver, es junto con el Vizconde de Eza y el 
Emma Bardán, uno de los buques de investigación pesquera y oceanográfica 
gestionado por la Secretaría General de Pesca. Es el más grande los tres y 
continúa a la cabeza en materia de investigación por su excelente 
equipamiento y prestaciones en el año en que cumple el décimo aniversario 
de su entrada en servicio.   
 
 
 
 
 
 
 


