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1. ANTECEDENTES 

 
La pesca en España es una actividad que se remonta a tiempo inmemoriales, comenzó como un 
recurso alimenticio pero probablemente al poco tiempo también empezó a ser una actividad de 
esparcimiento para las tribus primitivas. 

La pesca como actividad profesional se remonta también a más de 5.000 años pero es a partir del 
siglo II a.c. cuando en España se forman agrupaciones de pescadores que se dedican a la captura de 
peces y su posterior comercio. 

La pesca recreativa es probable que también tenga miles de años de antigüedad, pero es a partir del 
siglo XVIII cuando empieza a tomar gran relevancia. Ya a finales del siglo IXX cuando esta actividad 
pasa a tener una gran importancia para una gran parte de la población española. Se calcula que un 
30% de la población ha pescado en algún momento de su vida y que 1 de cada 10 personas en 
España tiene útiles de pesca en sus domicilios. 

La regulación de la actividad de la pesca marítima ha tenido en nuestro país varias normativas 
diferentes (ver punto 7), pero los pescadores profesionales y recreativos en España siempre han 
podido ejercer su profesión o afición siguiendo la Ley y sin mayores problemas. 

En España no ha habido hasta el momento un estudio de la situación de la pesca marítima, tanto de 
la profesional como de la recreativa en todo su litoral. Sin embargo, existen algunos estudios 
parciales de la pesca profesional con datos de flotas, capturas, caladeros, pesquerías, subvenciones 
y especies referentes a la pesca profesional y un estudio parcial de la pesca recreativa en el 
Mediterráneo español en el año 2003.  

Este estudio pretende ser un reflejo de la realidad de la pesca marítima en el litoral español, tanto a 
nivel profesional como recreativo. 
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2. OBJETIVOS. 
 

1º. Definir de manera cualitativa y cuantitativa la importancia del sector profesional y recreativo en 
la pesca marítima en el litoral español en la actualidad, poniendo en valor el peso específico de cada 
sector por Comunidades Autónomas (CCAA). 
 

• Obtener los datos económicos generados por el sector de la pesca recreativa. 
• Obtener los datos económicos generados por el sector de la pesca profesional. 
• Obtener los datos socioeconómicos generados por el sector de la pesca recreativa  
• Obtener los datos socioeconómicos generados por el sector de la pesca profesional. 
• Detectar las diferentes ayudas y subvenciones en el sector profesional. 
• Detectar las diferentes ayudas y subvenciones en el sector recreativo. 
 

2º. Definir y obtener los datos de los recursos utilizados en término de biomasa y de biodiversidad 
utilizados por el sector de la pesca profesional y el sector de la pesca recreativa. 
 

• Investigar y valorar los términos de sostenibilidad ambiental de explotación de los recursos 
pesqueros a nivel profesional y a nivel de pesca recreativa. 

• Investigar y valorar los datos sobre el turismo en general generados por la pesca profesional 
y la recreativa. 

 
3º. Dar a conocer y valorar la problemática legal actual de las leyes de pesca recreativa y 
profesional, cuotas de especies, prohibiciones de modalidades de pesca específicas y zonas litorales 
comunes prohibidas a la pesca profesional y a la recreativa, a nivel europeo, español y autonómico. 
 

• Prohibiciones de pesca en cuanto a especies, artes y cuotas en la pesca profesional. 
• Prohibiciones de pesca en cuanto a especies, artes y cuotas en la pesca recreativa. 
• Situación actual del atún rojo, poblaciones, cuotas, licencias, en la pesca profesional y en la 

recreativa. 
• Capturas modalidades y cuotas del bonito del norte, específicas para la pesca recreativa. 
• Prohibición de la pesca a jigging y a fondo en Canarias. 
• Identificar las posibles normativas y leyes europeas que puedan restringir la actividad de la 

pesca recreativa o profesional, como posibles vedas temporales o definitivas de 
determinadas especies. Valorar si es correcto o no, aplicación de esas normativas en 
España. 
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4º - Ofrecer un documento técnico y argumentos para que ADAP lo pueda presentar en todos los 
estamentos administrativos a nivel europeo, estatal, de las CCAA, ayuntamientos y entidades 
locales. 
 

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

Se elabora un estudio técnico, biológico, socioeconómico y jurídico para realizar un análisis 
profundo de la situación actual de la pesca marítima en el litoral español. 
 
Este informe se organiza por áreas geográficas de actuación, que son las que existen hoy en día en 
España por sus diferentes pesquerías. 
 

• Área cantábrica y atlántica noroeste. 
• Área mediterránea. 
• Área atlántica andaluza. 
• Islas Canarias.  

 
Se ha escogido estas áreas por sus características fisiográficas, aunque los estudios dentro de las 
diferentes áreas, se realizarán por CCAA, ya que la legislación de cada comunidad autónoma suele 
ser variable dentro de las áreas anteriormente seleccionadas. 
 
 

Este estudio se conforma con un conjunto de informes interconectados sobre la situación de la 
pesca marítima en el litoral español. 

 

Para ello ASPA, S.L. ha realizado un estudio técnico basado en diferentes puntos, todos ellos 
relacionados entre sí. 

 

a) Se han realizado 11 entrevistas semiestructuradas a líderes de opinión con el fin de recabar 
de primera mano sus opiniones. 

 

b) Se ha realizado un estudio socioeconómico tanto de la pesca profesional como de la 
recreativa en todo el litoral español. Para este estudio se han realizado, por un lado 1.801 
encuestas y por otro lado se han recabado todos los datos existentes de las actividades 
directas e indirectas de la pesca profesional y de la recreativa. 
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c) Se ha analizado el impacto ambiental de la pesca recreativa y profesional en el mar, así 
como la necesidad de mantener mercado abastecido, las cuotas de capturas ecológicas, etc. 

 
Se ha realizado una búsqueda y análisis de la bibliografía más relevante, en relación con la 
ecología de las comunidades de peces marinas, sobre todo las más demandadas en la pesca 
recreativa y profesional de nuestras costas, redes tróficas, papel en la gestión de la calidad 
del agua marina, etc. Se ha realizado una revisión de los trabajos que existen sobre cuotas 
de capturas de especies profesionales y recreativas en España y en la UE, y las 
consecuencias que han tenido en cuanto a cuotas, extracciones, situación de las diferentes 
pesquerías y de las diferentes especies. 

d) Se han valorado estudios técnicos, sobre la conveniencia o no de las cuotas de capturas de 
especies bandera en la pesca recreativa como el atún rojo, bonito del norte y otros túnidos, 
la lubina, etc. 
 
Esa información ha sido analizada y utilizada para obtener un diagnóstico, lo más 
aproximado posible, del papel ecológico de las especies objeto de interés en este estudio y 
de si las actuales cuotas de capturas son las adecuadas o no, tanto en la pesca recreativa 
como en la profesional. 

 

e) Análisis jurídico de las diferentes leyes de pesca marítima, que existen en España, a nivel 
estatal, de CCAA y local en la pesca profesional y en la pesca recreativa. 

 
 Análisis de la legislación europea sobre pesca marítima profesional y recreativa a nivel 

comunitario y de otros países europeos para compararla con la de España. 
 Consecuencias para la pesca profesional y la recreativa.  
 Consecuencias para la actividad de ocio y recreativa de los pescadores.  
 Consecuencias en la capturas cuotas y pesquerías de la pesca profesional. 
 Prohibiciones de diferentes modalidades por zonas o comunidades autónomas en la 

pesca profesional y en la recreativa. 
 Vedas temporales y definitivas. 
 Prohibiciones de capturas de diferentes especies por CCAA en la pesca profesional y 

en la recreativa. 
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4. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD. 
 

Se han entrevistado a 11 personalidades relacionadas con el mundo de la pesca en el mar, la 
investigación, armadores, el mundo empresarial, las ONGs y la gestión ambiental. Se ha buscado 
una representación de diversos sectores para que las opiniones recogidas representen un amplio 
abanico de tendencias. 

Las entrevistas en profundidad han durado entre 20 y 45 minutos y en ellas el entrevistador se ha 
limitado a realizar las preguntas mientras el entrevistado contestaba sobre las mismas 
extendiéndose todo lo que considerase oportuno. 

Se han realizado una serie de preguntas generales y se han analizado agrupando sus respuestas por 
temas. 

Las opiniones reflejadas cuentan con la autorización de los entrevistados para que sean incluidas en 
este informe y se puede consultar la entrevista completa en un anexo de este documento. 

No se ha recogido en este apartado todas las opiniones y comentarios, sino las más relevantes para 
ilustrar cada apartado. Los comentarios recogidos se han identificado mediante las siglas de cada 
entrevistado.  
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Los entrevistados han sido los siguientes: 

• RAFAEL CENTENERA ULECIA (RCU). Subdirector General de Caladero Nacional, Aguas 
Comunitarias y Acuicultura. Secretaría General de Pesca. Representante de la 
administración pesquera en el Caladero Nacional de Pesca. 

• ENRIQUE CALICÓ BOSCH (EC). Presidente de ADAP. Asociación Distribuidores de Artículos 
de Pesca. 

• JAVIER GARAT PÉREZ (JG). Secretario General de Confederación Española de Pesca 
CEPESCA. 

• PABLO MARTÍN SOSA (PMS). Investigador el IOE en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. 

• RICARDO AGUILAR (RA). Responsable de la asoc iación OCEANA para Europa. 

• LEANDRO AZCUE MÚGICA (LAM). Director de Pesca y Acuicultura del Gobierno Vasco. 

• FRANCISCO EFIGENIO MORENO SÁNCHEZ (FE). Comercial de Artículos de Pesca. Representa 
a los pescadores recreativos de Alicante, Murcia y Almería 

• DIEGO FLORES CASTRO (DFC). Presidente de la Asociación de Pesca Responsable de 
Andalucía (APRA). 

• JOSE ANTONIO BEIRO (JAB). Presidente de la Federación Gallega de Pesca Marítima 
Responsable y Náutica de recreo. 

• JOSÉ LUÍS GARCÍA VARAS (JGV). Responsable de océanos en WWF en España 

• JOSÉ MARÍA PRAT (JMP). Vicepresidente de la Federación Catalana de Pesca Recreativa. 
 

A continuación se recogen las principales opiniones y comentarios agrupados por los 4 aspectos 
generales. 

Cuestión 1: repercusiones economico sociales que produce la pesca marítima tanto 
a nivel profesional como a nivel recreativo. 

Cuestión 2: impacto biológico real que produce la pesca marítima tanto a nivel 
profesional como recreativa sobre las poblaciones de peces y el medio marino. 
Especies de peces más afectadas. 

Cuestión 3: ¿que pesca produce más recursos económicos y sociales en el litoral 
español; la pesca recreativa o la profesional? 

Cuestión 4: ¿que valoraría usted más, una actividad subvencionada o una actividad 
productiva por si misma? 
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CUESTION 1: REPERCUSIONES ECONOMICO SOCIALES QUE PRODUCE LA PESCA MARÍTIMA 
TANTO A NIVEL PROFESIONAL COMO A NIVEL RECREATIVO. 

 

De los 11 encuestados solo un 20% ha manifestado que conoce las repercusiones socioeconómicas 
que producen tanto la pesca marítima profesional, como la recreativa. El 30% ha manifestado que 
sólo puede hablar de la profesional, que es su campo y el 50 % solo de la pesca recreativa. 

 

Todos opinan que no hay muchos datos, tanto de la pesca profesional como recreativa y que se 
deberían de hacer más estudios al respecto, sobre todo de la pesca recreativa. 

 

Todos coinciden en que la pesca, tanto recreativa como profesional, es muy importante en España, 
mucho más a nivel de tradición y de artes que se practican en nuestro país, que como industria 
importante dentro del PIB español. 

 

Las cifras de empleos directos e indirectos en la pesca profesional tienen más datos y parece que las 
cifras de capturas se podrían situar entre los 1.200.000-1.300.000 toneladas de pescado y marisco al 
año y que los puestos de trabajo directos podrían estar entre los 32.000- 36.000 y los indirectos 
alrededor de los 135.000 (puertos, fábricas de hielo, empresas transformadoras, astilleros, etc.). 

 

En la pesca profesional, que es a lo que nos dedicamos, España captura alrededor de 
1.250.000 toneladas de pescado y marisco al año, un porcentaje muy alto, más del 60 % lo 
captura la flota de altura y gran altura que faena fuera de las aguas españolas y el 40 % 
restante lo pesca la flota de bajura. Dentro de esta 150.000-200.000/peces año toneladas 
las realiza la flota de artes menores, lo que en la UE se considera artesanal por tener menos 
de 12 metros de eslora. (JG) 

 

En términos de empleo la flota genera 35.000 puestos de trabajo de los 151.000 que existen 
en toda la UE, empleos directos, en indirectos se podría multiplicar por 3 o por cuatro o por 5 
dependiendo de las fuentes (construcción de barcos, hielos, aparejos, lonja, hielo, 
distribución, etc…). (JG) 

 

Hay diferentes niveles, pero sobre todo la pesca profesional (bajura altura y gran altura) 
tiene bastante repercusión, sobre todo social, en España hay como unos 40.000 puestos 
directos y se habla de unos 200.000 indirectos (pesca profesional). En Galicia que es la 
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principal zona pesquera de España y de las más importantes de Europa puede suponer un 4 
% del PIB de la Comunidad Gallega. (JGV). 

 

En cuanto a las repercusiones socioeconómicas de la pesca recreativa no existen datos globales, ni 
de capturas, ni de puestos directos e indirectos, pero todos los entrevistados coinciden en decir que 
tiene que ser una actividad importantísima en España. 

 

Se calcula que puede haber entre 150.000-195.000 embarcaciones en España dedicadas en algún 
momento a la pesca recreativa, más de un millón de licencias de pescadores que se dedican a los 
diferentes tipos de pesca recreativa marítima dentro de nuestro litoral, decenas de empresas de 
distribución mayorista de artículos de pesca sólo en España, miles de comercios minoristas 
especializados en pesca recreativa, empresas de fabricación de barcos, hoteles, restauración, 
desplazamientos, amarres en puertos… 

 

Todos estos datos se refieren a la recreativa, claro que no podemos mirar que todas las 
embarcaciones salgan a pescar de las 280.000 que calculamos que hay, naturalmente que 
no, pero un tanto porciento muy elevado, yo diría superior al 60%, disponen a bordo de 
equipos de pesca. Lo digo porque quien se compra una embarcación en el Salón Náutico, 
inmediatamente se compra el equipo. Del millón y medio de licencias de pesca, un 75% o 
más pescan en mar. (EC) 

Sería muy importante hacer una valoración de lo que mueve la pesca deportiva puesto que a 
mí me ha costados cientos de miles de € pescar por todo el mundo y en España a lo largo de 
mi vida. Con eso quiero decir que quien lleva esta inquietud encima se gasta mucho dinero a 
lo largo de su vida en este deporte o afición. (JMP) 

Por lo tanto es muy importante que de una vez por todas se valore la pesca deportiva como 
una actividad económica muy importante, que es lo que en realidad es, aparte de un deporte 
y una actividad recreativa. (JMP) 

 

En cuanto a la pesca profesional, todos los entrevistados coinciden en que la flota profesional que 
opera en el Litoral español se ha reducido mucho. Esto ha sido como consecuencia del 
sobredimensionamiento que existía en la flota y de las cuotas de capturas que hay impuestas por la 
UE. 

 

La flota de arrastre se ha reducido mucho, ya solo quedan para todo el caladero Atlántico 
noroeste Cantábrico unas 80 embarcaciones y comparten los mismos problemas que la flota 
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de bajura con el agravante de que no pueden pescar túnidos centrándose en Rape, Caballa, 
Merluza, Jurel, etc. que están muy explotadas por la flota de bajura y se produce una 
sobrepesca que da pocas capturas para la flota. (LAM). 

 

En algunos lugares como Canarias ha quedado reducida a pesca artesanal. 

 

En cuanto a la pesca artesanal, en Canarias se ha reducido mucho la flota por la disminución 
de la pesca, sobre todo cuando la época de la burbuja inmobiliaria muchas de las familias 
que se dedicaban a la pesca pasaron a este sector. Cuando empezó la crisis parte volvió de 
nuevo a la pesca. (PMS) 

 

En la zona del Cantábrico Atlántico NW también se ha tenido que reducir mucho la flota. 

 

En la actualidad hay unos 800 barcos dedicados a la pesca de bajura y menos de 1000 
empleos directos en este sector, cifra muy reducida. Es un sector muy localizado y tiene 
impacto si se pierde actividad. (PMS) 

 

CUESTION 2: IMPACTO BIOLÓGICO REAL QUE PRODUCE LA PESCA MARÍTIMA, TANTO A 
NIVEL PROFESIONAL COMO RECREATIVA, SOBRE LAS POBLACIONES DE PECES Y EL MEDIO 
MARINO. ESPECIES DE PECES MÁS AFECTADAS. 

 

En el Cantábrico Atlántico NW, las restricciones que ha habido con algunas de las especies de pesca 
han servido para que muchos stocks y pesquerías se hayan recuperado, estando en general ahora 
casi todas en buen estado. La única que se encuentra con stocks bajos es la merluza sur del 
Atlántico que aún necesitará tiempo para recuperar  poblaciones. 

 

La anchoa ha llegado a estar colapsada por una sobreexplotación tremenda y por no haber 
respetado el 90% de los consejos científicos. Por suerte cuando se cerraron las pesquerías la 
anchoa pudo recuperarse, no al 100% pero si se permite que haya capturas buenas. Con la 
anchoa ocurre porque es una especie de crecimiento rápido (a los 2-3 años se está 
reproduciendo de nuevo). (RA). 
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Quizá la merluza del stock sur es la que tiene peor situación, estamos por debajo del 
rendimiento máximo sostenible, pero con el plan de recuperación desde el 2002 se ha 
recuperado bastante, el problema es que hay mucha gente que vive de esa merluza… los 
gallos están en buena situación, el rape en muy buena situación, la anchoa está en máximos 
históricos… el TAC (Totales adminisbles de captura) está por encima de las 100.000 
toneladas que es una barbaridad, la caballa también está en rendimiento máximo 
sostenible, el problema es que tenemos muy poca cuota par un TAC de más de 100.000 
toneladas. El jurel de la zona 8 está es un estado mediano y necesita tiempo para 
recuperarse un poco. La sardina va recuperándose poco a poco y la anchoa y el jurel de la 
zona 9 (Galicia, Portugal y Andalucía) está en muy buen estado. Los mersales tienen 
problemas muy serios, sobre todo con las especies de aguas profundas, el mero, fonsino, la 
maruca, son especies de crecimiento muy lento que nos hemos dado cuanta tarde que 
necesitaban medidas restrictivas y ahora ya se están aplicando y parece que el nivel de 
biomasa se está recuperando. Hay parte de la flota que también captura tintorera y 
marrajo. La tintorera está muy bien y el Marrajo no está mal. (RCU). 

 

Las especies más sensibles a día de hoy en nuestro caladero del cantábrico noroeste son dos: 
La merluza, que aunque hay recuperación según los científicos, aún consideran (los 
científicos) que la pesquería es una actividad que está lejos del rendimiento máximo 
sostenible. La sardina dentro de las flotas gallegas y portuguesa que está en una situación 
delicada. Ahora hay un plan de gestión del estado español y de Portugal, para la gestión 
adecuada de esta pesquería limitando lo que es la sobrepesca. (LAM). 

 

En la zona del Cantábrico ha habido parones por sobreexplotación en la anchoa, pero por 
ejemplo con el pulpo en Galicia sigue habiendo una sobrepesca porque es considerada una 
especie de crecimiento rápido. (JGV). 

 

En Galicia tenemos un problema añadido con el sector profesional que es la pesca del pulpo. 
El pulpo en Galicia lo pescan el 90% de los jubilados y entonces van a venderla donde no 
deben y se producen conflictos con la pesca profesional. (JAB). 

 

En la zona del atlántico noroeste y Cantábrico el problema es que hay 4 CCAA y cada una 
trabaja de forma completamente diferente a las demás. Lo que se ha realizado en esta zona 
es que en base a las capturas históricas se han calculado unas extracciones y se ha repartido 
las cuotas. Como unos han salido perjudicados frente a otros pues ahora esos son los que 
más protestan. Pero algún reparto hay que hacer, lo que no tiene sentido es realizar un 
reparto lineal, con independencia de cómo sea el barco, los esfuerzos que haya realizado en 
la zona (JG). 
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Todos los entrevistados han coincidido en que en la zona del Mediterráneo ha habido y aún hay 
bastante sobrepesca en algunas especies, sobre todo en la merluza y en la sardina. Además en el 
Mediterráneo todos los entrevistados están de acuerdo que otros problemas como los plásticos, la 
contaminación del mar, el cambio climático y el turismo afectan mucho a determinadas especies y 
ecosistemas. 

 

También hay unión de criterios en que las poblaciones de atún rojo se han disparado en todas las 
zonas, sobre todo en el Atlántico, Canarias y sobre todo en el Mediterráneo y que esta especie al ser 
de crecimiento rápido puede depredar sobre otras especies más pequeñas o entrar en conflicto 
(sobre todo con la sardina) por los mismos recursos alimenticios (los atunes en las fases larvarias 
depredan sobre las mismas especies que la sardina). En el caso del atún rojo todos los entrevistados 
menos uno coinciden que las restricciones que se hicieron fueron demasiado severas y que esto ha 
hecho que ahora haya un problema serio al no aumentarse las cuotas de pesca de esta especie. 

 

Las especies que más afectadas están en nuestra zona (Andalucía), son las que tienen mayor 
valor comercial. La presión del sector comercial va en ello, en esas especies. Son las especies 
de mayor valor económico, Lubina, dorada, mero, atún rojo. Los colapsos son siempre con 
especies de mayor valor comercial. (DFC). 

 

La verdad es que los peces más afectados son aquellos que con las nuevas tecnologías, la 
pesca profesional consigue encerrar y llevarse grandes cantidades en un sólo cerco: doradas, 
herreras y calamares son las más afectadas (EC). 

 

También fue muy sonado el caso del atún rojo en el mediterráneo y para otras zonas de 
costas porque se capturaba desde Canarias hasta el Cantábrico, aquí no se respetaron de 
nuevo los consejos científicos, las capturas eran mucho más importantes que las 
recomendadas y además había una sobrepesca pirata (pesca profesional de barcos 
extranjeros que venían a nuestras costas, sobre todo de Asía, que cambiaban de bandera 
continuamente para que no hubiese seguimiento de los mismos)  muy eleva de hasta el 40-
42 %, que no pasaban por lonja y que no se tenían en cuenta. (RA). 

 

Empezando por el Mediterráneo, ahí tenemos un serio problema de sobrecapacidad 
inducida en parte por la pesca y por el deterioro de los recursos, la contaminación, el cambio 
climático, pero la realidad es que todo lo que está evaluado en esta área está mal y tiene 
malas repercusiones el sector pesquero. Aquí hay flota arrastrera, de cerco y de tipo 
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artesanal, la que más incidencia tiene en el recurso es la arrastrera supone el 70-75 % de las 
capturas y en segundo lugar la de cerco que supone un tanto por ciento elevado de los 
pequeños pelágicos. La situación económica del sector no es buena y lo salva el precio del 
carburante que es muy bajo y que el precio del pescado es alto, mucho más que en las otras 
zonas y eso los salva, 12-14 €/k por 4 €/k en el norte. (RCU). 

 

En el Mediterráneo solo tenemos evaluación de la Merluza, que está mal, la biomasa es muy 
baja y el patrón de explotación alta. La gamba roja está bien aunque hay en zonas que está 
algo sobre explotada, el Salmonete que está en general bien, sobre todo en Baleares, esto en 
cuanto a mersales. En cuanto al resto, en el Mediterráneo se pesca una panoplia de especies 
amplísima desde doradas, dentones, galeras, gamba blanca, pulpo, sepia, calamar….que los 
pescan todas las flotas y se tienen que recuperar. Lo pequeños pelágicos, sobre todo la 
sardina hay un problema y es que hay una percepción de que en el Golfo de León y en el 
Delta del Ebro la sardina no engorda y esto puede ser por la superpoblación de atún rojo 
(hay más de 600.000 toneladas), ya que los alevines (larvas) que están en esas zonas se 
alimentan de los mismo que las sardinas…copépodos y anfípodos que son la base de la 
alimentación de la sardina…y esto hace sospechar que la sardina en el norte del 
Mediterráneo Español que está en muy mal estado puede ser por la superpoblación de atún 
rojo. En cambio en el Mar de Alborán las sardinas están perfectas en contenido de grasa. El 
atún rojo está desbordado, porque el plan fue muy restrictivo, precautorio, duro y ahora está 
desbordado y está costando mucho incrementar cuotas…además hay intereses de Japoneses 
y Americanos para no incrementar cuotas y que así no bajen precios, intereses ecologistas…. 
Esto ha hecho que los stocks se hayan disparado. Un atún rojo crece en 5 años hasta los 40 
kilos, es decir que crecen muy rápido aunque siguen creciendo durante mucho más tiempo. 
Ahora tenemos el Pez espada en el Mediterráneo con una recuperación específica, con un 
plan en el ICAD que ha puesto un límite de 10.000 toneladas/año para todas las partes en las 
que España tiene unas 1.400 toneladas, que permitirá que los 60-70 barcos de palangre 
puedan pescar y que poco a poco se pueda subir el stock. (RCU).  

 

Las especies más afectadas… el conflicto depende de que especies se trate y del tipo de 
pesca. Por ejemplo con el atún rojo si se pudiera hacer como años atrás que había cupos y 
tallas mínimas si se puede crear un conflicto con la pesca profesional, pero en el resto de 
especies no creo que haya un conflicto flagrante, puesto que el pescador profesional intenta 
buscar especies de valor económico y el deportivo intenta pescar…. y raramente saca 
especies interesantes para la pesca profesional (rodaballos, rapes, lenguados, merluzas….es 
muy difícil), la capacidad de un tipo de pesca y otra de incidir en el medio marino es 
completamente diferente. (JMP). 
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En la zona del Atlántico Andaluz las principales especies con stocks reducidos son la sardina y el 
voraz, el resto de especies están en un estado de equilibrio o bueno. 

 

El jurel, la cigala y merluza y anchoa tienen seguimiento analítico. La cigala está algo mejor 
con cuotas muy estrictas, el Voraz que es una especie de la que dependía gran parte de la 
flota tiene un problema de consumo compartido con Marruecos y Marruecos no tiene 
medidas. Aunque parece que poco a poco se van dando cuenta. (RCU). 

 

En el Golfo de Cádiz, ya hay poblaciones que están gestionadas con TACs  y en el futuro 
habrá más y ha habido una reconversión grande ya de la flota, adaptación de la flota a las 
poblaciones. Lo más preocupante es la sardina pero espero que esta zona en un futuro no 
tenga problemas. La más sensible es ahora mismo la sardina, que está sometida a un plan 
de gestión especial por España y Portugal y a ver si así se recupera. Estamos pendientes de 
la recuperación de la cigala. (JG) 

 

En la Zona de Canarias las especies afectadas son sobre todo las de mersales, mero, pejeperro, 
vieja, etc. 

 

Las de la estrategia R, con crecimiento rápido, con mucha fecundidad y que son menos 
frágiles y se recuperan más rápido. La especie que más se captura es la vieja o loro que tiene 
un gran interés pesquero. (PMS) 

 

Estrategia K… especies de crecimiento lento, que son predadores o superpredadores, con 
poca tasa de reproducción y pocas crías… son mucho más frágiles y tienen mucho más 
impacto se merman sus poblaciones, además tardan mucho en recuperar sus poblaciones 
porque es mucho más lenta su recuperación. Hay tres especies muy afectadas, sobre todo el 
Mero y el Pejeperro y el Abade. (PMS) 

 

No he hablado de los pelágicos… La pesca de los pelágicos aquí tiene mucha importancia, 
sobre todo en el sector profesional, los pelágicos superan en mucho a los de mersales. Los 
pelágicos como los túnidos son los que han mantenido tradicionalmente en Canarias el 
sector profesional, cuando las extracciones de túnidos se han reducido el sector profesional 
ha ido a las especies de mersales y ha afectado a estos que se han visto sobre explotados. 
(PMS) 
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En cuanto a las artes de pesca que más impacto biológico producen en el medio marino y en las 
comunidades de las diferentes especies, todos están de acuerdo que es el arrastre la más nociva, 
pero sí aclaran que es la única forma de pescar determinadas especies de fondo. Hay coincidencia 
entre todos los entrevistados, a la hora de valorar que el arrastre ahora ya se hace sobre fondos 
arenosos, que se pescan una y otra vez y que sólo la pesca fuera de la Ley se hace en fondos 
protegidos de posidonia y otros… 

 

Todos los artes de pesca son necesarios y complementarios, ahora hay una campaña de 
grupos ecologistas radicales en contra del arrastre que están exagerando muchísimo y 
desinformando a la gente, ya que no se pesca en fondos coralígenos, posidonias, etc. (están 
prohibidas a la pesca de arrastre). La pesca de arrastre sólo se realiza en fondos de arena, de 
fango de limos y de forma repetitiva en estos fondos, no en zonas de fondos sensibles y la 
vulnerabilidad de estos fondos no es grande, y hay 300.000 toneladas al año de peces que 
vienen del arrastre, permitiendo que muchos puertos españoles sigan pudiendo sobrevivir a 
este tipo de pesca. (JG). 

 

Hay muchas pesquerías a pequeña escala que no se tiene control de lo que pescan, por 
ejemplo con los trasmallos y hay un desconocimiento científico de cómo afectan estas 
pequeñas pesquerías a las especies y a los ecosistemas y el marco legal actual no llega a este 
tipo de pesquerías. Hay cofradías que toman medidas a nivel local, como paradas o 
restricciones en las extracciones pero en general no se sabe mucho de lo que se pesca en 
estos lugares. (JGV). 

 

En el caso de la flota de arrastre uno de los principales problemas es la destrucción de los 
hábitat sensibles, como fondos de corales,……, en estos casos los impactos son muy 
importantes y no sabemos en realidad que es lo que está pasando y como está afectando a 
los ecosistemas. Incluso se han realizado denuncias por operar en zonas que no pueden 
operar, pero son muy puntuales. (JGV). 

 

Hay determinadas artes de pesca como el arrastre que ha terminado con los hábitat 
fundamentales para muchas especies y el ciclo de vida de las especies, en otros casos lo que 
se ha producido es un cambio en la biología, especies más longevas han desaparecido y han 
sido sustituidas por otras especies de ciclos más cortos de vida…los impactos son muy 
variados y graves e incluso a nivel químico variando las condiciones físico químicas de 
determinados hábitat. (RA) 

 



  

25 

En zonas de Baleares también diferentes artes de pesca, profesional y deportiva están actuando con 
impactos negativos sobre el medio y las poblaciones de peces. Puntos estratégicos para la 
reproducción y la maduración de alevines tienen demasiada sobrepesca. En Canarias es donde más 
artes de pesca están restringidos, por ejemplo el arrastre, el jigging, etc. 

 

CUESTION 3: ¿QUE PESCA PRODUCE MÁS RECURSOS ECONÓMICOS Y SOCIALES EN EL 
LITORAL ESPAÑOL; LA PESCA RECREATIVA O LA PROFESIONAL? 

 

Ante esta pregunta ha habido cuatro encuestados que opinan que todavía, hoy en día, la pesca 
profesional tiene más importancia en recursos socioeconómicos que la recreativa, aunque 
reconocen que esta última no está bien estudiada y debe tener un tremenda relevancia, dos 
encuestados más no tienen los datos para tener una opinión objetiva y el resto, otras cinco 
personas opinan que claramente tiene más relevancia la pesca recreativa. 

 

Si lo analizamos por sectores, es en el Mediterráneo donde casi todos los entrevistados piensan que 
la pesca recreativa es más importante socioeconómicamente que la profesional, junto con Canarias. 
En el Cantábrico Atlántico NW y en el Atlántico Andaluz las opiniones están más repartidas. 

 

Depende de cómo se mire, debe haber algunos estudios que muestran que si a la pesca 
recreativa le unes las actividades paralelas como es las embarcaciones, los desplazamientos, 
los aparejos, etc… debe tener una repercusión muy importante. Pero también es cierto que 
la pesca profesional desde el punto de vista social, desde el punto de vista de abastecer los 
mercados…, España es un gran consumidor de pescado, pues tiene una importancia clave, 
que aunque económicamente no sea un sector tan importante como otros, si lo tiene en el 
aspecto social. Hay zonas, como en Baleares, en la que la pesca recreativa tiene más 
importancia que la profesional, se calcula que para determinadas especies más de 50 % de 
las capturas se hacen a través de la pesca recreativa. En Canarias hay pesca recreativa que 
es de subsistencia, en otros casos mueven mucho dinero con embarcaciones de pesca 
recreativa y deportiva. (JGV) 

 

Por valor económico la pesca recreativa, los últimos  estudios de hace unos 5 o 6 años, 
andábamos alrededor de unos  1.000 millones de €, de la profesional no puedo cuantificar… 
(JAB) 
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No tenemos un análisis de la pesca recreativa, pero lo que sabemos es que la pesca 
recreativa en España es importantísima y la Secretaría General en Concreto quiere empezar 
a regular este tipo de pesca. (RCU). 

 

A día de hoy yo pienso que todavía la pesca profesional tiene mayor peso económico que la 
recreativa en el caladero Cantábrico noroeste, sobre todo por el tema del clima que tenemos 
en el cantábrico y Atlántico Noroeste. Además ayuda a fijar población (en paulatino 
descenso) con empresas familiares de transformación que tienen mucha importancia y de 
tradición. (LAM). 

 

Sin ninguna duda la recreativa…el salir a pescar una mañana implica gasto por todos lados, 
aparejos de pesca, gasolina, peajes, comida (restauración), cebo,…. esto multiplicado por la 
cantidad de pescadores que hay cada día, es un volumen tremendo. La pesca profesional 
implica muchos menos actores y en cambio la recreativa implica a muchos más sectores… 
(JMP) 

 

En cuanto al número de empleos, sin menospreciar al industrial que cada vez está más 
mecanizado, pero detrás tienen la lonja, las fábricas conserveras, y la cadena de ventas, 
según el informe de EFTTA en Reino Unido, no hay color, el recreativo produce más recursos 
económicos por cabeza de pescado sin esquilmar el mar. (EC). 

 

Sin duda alguna la recreativa. Es la que paga todo lo que realiza mientras que la pesca 
profesional está subvencionada. (FE). 

 

La pesca recreativa, está clarísimo, porque además no está subvencionada. Hay un dato en 
Andalucía, que en primera venta en lonja, según datos de la Junta de Andalucía,  salía el kilo 
de pescado a  2,76 €/kg de pescado y eran un montón de toneladas, no recuerdo ahora el 
dato. Cualquier pescador recreativo paga muchísimo más por ese mismo recurso. (DFC). 

 

CUESTIÓN 4: ¿QUE VALORARÍA USTED MÁS, UNA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA O UNA 
ACTIVIDAD PRODUCTIVA POR SI MISMA? 

 

Todos los encuestados han coincidido en señalar que las subvenciones a la pesca profesional, si no 
todas, la mayoría de ellas, han sido contraproducentes para el sector a medio y largo plazo y por lo 
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tanto un error del pasado que se ha ido subsanando con el tiempo, ya que en la actualidad las 
subvenciones son ya bastante residuales y tienden a desaparecer. 

 

Nosotros creemos que la pesca profesional debe ser económicamente viable en casi todos 
los casos, con la eliminación de subsidios, sobre todo en aquellas zonas donde hay sobre 
explotación de pesquerías. Abogamos por la eliminación de los subsidios y por qué la pesca 
sea económicamente rentable, para ello el mercado tiene que acompañar, creemos que hay 
entre los diferentes operadores del mercado una competencia que hace que los precios no 
sean justos para la pesca profesional de bajura (se bajan mucho los precios), estamos 
hablando de un recurso, natural, fresco, de alto valor energético y bueno y que no es un 
recurso infinito… (JGV). 

 

Yo creo que hay que valorar más una actividad productiva por sí misma, el sistema de 
subvenciones en la pesca profesional lo único que ha hecho es perjudicar al propio sector, la 
política de subvenciones no es la mejor política para desarrollar una actividad pesquera 
sana, productiva y sostenible en el tiempo. (PMS). 

 

Yo no estoy de acuerdo con las subvenciones, aquí todos nos hemos acostumbrado a vivir de 
las subvenciones y cuando estas se terminen no sé de qué se va a vivir…. las asociaciones por 
ejemplo viven de las subvenciones y cuando se acaben va a ver un problema. (JAB). 

 

Las subvenciones no me han gustado nunca. Tienen que tener objetivos de paliar situaciones 
excepcionales… las políticas de subvenciones que tuvimos fue a posteriori un error, por lo 
menos grandes rasgos, puntualmente si hay que hacerlas. A medio plazo hay que quitarlas y 
sólo que permanezcan las que sean completamente necesarias. Las que se van a retirar y no 
se debería desde Europa son las ayudas para desguace y estas si son necesarias para seguir 
ajustando las flotas a los recursos. Las subvenciones generan dependencias y estas nunca 
son buenas. (RCU). 

 

La pesca profesional debe dirigirse a una actividad que sea rentable por sí misma. Las 
subvenciones a fondo perdido están en franco descenso y se está logrando llegar a una 
actividad de pesca profesional sin subvenciones es decir que sea rentable por ella misma. El 
futuro pasa por hacer de la pesca profesional una actividad sin subvención o con la mínima 
posible, es decir que se valga por sí sola. (LAM). 
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Creo que una subvención bien gestionada para reconvertir parte de la flota pesquera 
profesional a deportiva será muy interesante, tanto para el medio marino, como para los 
propios profesionales como para los pescadores deportivos, además de aprovechar todos los 
conocimientos acumulados de estos pescadores profesionales.(JMP). 

 

Dicen los economistas que si a una empresa ha de vivir de subvenciones, mejor cerrarla. (EC). 

 

Sin duda alguna una actividad productiva que es el motor que mueve los engranajes para el 
desarrollo. Decía un economista importante: “Si una empresa hay que subvencionarla, mejor 
cerrarla”. (FE). 

 

Una actividad productiva por sí misma, está clarísimo, esa es la diferencia que hay entre los 
dos tipos de pesca, la profesional está subvencionada y la creativa no…. (DFC). 

 

Sin duda lo ideal es que sea una actividad productiva por sí misma, cada vez hay menos 
subvenciones, ahora quedan ayudas para modernización de seguridad a bordo y resto de 
ayudas que hay son para reparar artes de pesca, para hacer la pesca más sostenible, para 
mejorar la gestión pesquera a través de los planes de especialización, alguna ayuda, muy 
pocas, por paralización temporal, ya no se dan ayudas a fondo perdido. (JG). 

 

Como reflexiones finales casi todos los entrevistados comentan la importancia de la pesca en 
general en España y es que es una actividad muy importante para el país, tanto por su aspecto de 
abastecimiento del mercado, ya que los españoles somos unos grandes consumidores e pescado, 
como por la actividad recreativa y deportiva que la pesca produce para muchas personas. Además 
todos coinciden en que hay que preservar la pesca como arte tradicional en todo el litoral español, 
que es una actividad que se remonta a miles de años y que sigue teniendo un arraigo muy fuerte en 
todas nuestras costas. 

 

Para terminar decir que los españoles podemos estar orgullosos de nuestro sector pesquero, 
sobre todo a nivel europeo, no tanto a nivel del mundo, que tenemos un sistema de 
distribución único en el mundo donde se puede ofrecer en el mercado más de 500 especies 
diferentes y esto no existe en ningún lado. Hay que cuidar los recursos, al sector, a los 
pescadores para que todo sea más sostenible posible y se pueda mantener este sector tan 
importante. (JG). 
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Se necesita más ciencia, impactos, gestión de la pesca tanto a nivel profesional como 
recreativa, el problema es que no está en las agentas políticas como prioridades pero 
socialmente, tal y como he dicho antes, es muy importante. Es una riqueza para nuestra 
sociedad. (JGV). 

 

La pesca profesional cumple un objetivo social muy importante como parte del sector 
primario, ya aquí nos metemos un poco en política, vivimos en una sociedad en la que el 
sector primario se ha ido olvidando cada vez más y se ha ido abandonando y todo se ha ido 
tercializando. (PMS) 

 

Para terminar, todos los entrevistados han comentado que la pesca marítima en el litoral español 
tiene que ir dirigida hacia una explotación de los recursos sostenible, es decir que esté en 
consonancia con los stocks de las diferentes especies en los distintos ecosistemas y en las diferentes 
pesquerías de nuestro litoral. 

 

Se está matando a la gallina de los huevos de oro. Se está terminando con los ecosistemas 
más ricos, donde se reproducen las mayoría de las especies, donde realizan la puestas y 
donde se desarrollan los alevines, donde están las concentraciones de hembras, es decir los 
hábitat esenciales, muchos de estos hábitat, que son fundamentales para la pesca del futuro 
se están destruyendo, esto es lo que está más desvalido en la gestión. Si destruimos el medio 
ambiente nos cargamos el resto de cosas, ahí es donde hay que incidir, hay que ir a una 
pesca sostenible en un marco sostenible medioambientalmente. (RA). 

 

Creo que la pesca profesional ha ido menguando a lo largo del tiempo debido a que el mar 
está muy esquilmado y les cuesta más el gasoil que el beneficio que sacan de los peces que 
cogen, además cada vez son más caros los motores, el gasoil… los motores tienen más 
potencia al final la solución es que todo tiene que ir encaminado hacia una pesca más 
sostenible y más lógica. (JMP). 
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5. LA PESCA MARÍTIMA EN EL LITORAL ESPAÑOL. SITUACIÓN 
ACTUAL. 
 

En este punto se ha tratado la situación de la pesca marítima dentro de las aguas del Caladero 
Nacional, tanto a nivel profesional como a nivel recreativo. 

 

El objetivo de este punto es ver la situación actual de las diferentes actividades de pesca en el litoral 
español siempre con vistas a que en un futuro próximo se llegue a una pesca sostenible con los 
recursos de las diferentes pesquerías en todo el litoral español. 

 

5.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA PESCA RECREATIVA. 
 

5.1.1 INTRODUCCIÓN. 
 

El Real Decreto 2510/1977, de 5 de agosto, sobre trazado de líneas de base rectas en desarrollo de 
la Ley 20/1967, de 8 de abril, sobre extensión de las aguas jurisdiccionales españolas a 12 millas, a 
efectos de pesca (BOE núm. 234, de 30 de septiembre de 1977), delimita las aguas interiores. La 
competencia en estas aguas interiores corresponde a las distintas comunidades autónomas del 
litoral. 
 
En las aguas exteriores, el resto de las aguas jurisdiccionales españolas, la competencia es de la 
Administración del Estado.  
 
Por otro lado, el Real Decreto 347/2011, de 11 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de 
recreo en aguas exteriores (BOE núm. 81, de 5 de abril de 2011), establece, sin perjuicio de la 
competencia exclusiva estatal en materia de pesca marítima en aguas exteriores, ya sea profesional 
o recreativa, que sean las comunidades autónomas del litoral las que concedan las 
correspondientes licencias o autorizaciones de actividad a las embarcaciones recreativas que 
quieran ejercitar esta actividad de pesca de recreo en aguas exteriores, siendo éstas las 
responsables de preservar que se cumplan las condiciones generales que garanticen la 
sostenibilidad de los recursos pesqueros que establezca la administración del estado, excepto para 
aquellas especies sometidas a un régimen de protección diferenciada, que necesitan de medidas 
especiales para lograr una explotación sostenible de sus poblaciones, cuyo ejercicio requiere, 
además de la licencia pertinente, una autorización expresa de la Dirección General de Recursos 
Pesqueros y Acuicultura de la Secretaría General de Pesca. 
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En este caso los titulares de estas autorizaciones, deben cumplimentar y remitir una declaración de 
captura o captura y suelta, para que la Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura, 
tenga un control del esfuerzo pesquero de este colectivo sobre las especies del anexo II. 
 
Para la realización de este estudio se identifican cuatro áreas o zonas de pesca marítima de recreo: 
 

• Canarias 
• Cantábrico -Atlántico NW 
• Golfo de Cádiz 
• Mediterráneo 

 
La situación actual de la pesca marítima recreativa se define en función de la mejor información 
disponible, se analizan variables como las modalidades y artes de pesca, licencias y permisos, 
puertos,…. y otras variables de la pesca recreativa como las épocas de veda, capturas de cebo o 
determinadas prohibiciones, que se desarrollan en el apartado 7 de análisis jurídico. 
 
Esta información se expone de forma global, en cada litoral hay una serie de espacios protegidos 
bajo distintas figuras donde la actividad de la pesca recreativa puede estar prohibida o limitada, se 
hará referencia a las principales figuras de protección. 
 
Por otro lado, y en el análisis de las licencias vigentes en una determinada comunidad o litoral hay 
que tener en cuenta que éstas no responden exactamente al número de pescadores en la zona 
puesto que se puede pescar con licencias de otras comunidades autónomas siempre y cuando exista 
acuerdo y se respeten las normas establecidas. 
 

5.1.2 EMBARCACIONES PESCA MARÍTIMA RECREATIVA. 
 

Las embarcaciones de recreo se recogen en las listas sexta y séptima del Registro Nacional de 
Buques: 

• En la lista sexta, se registran las embarcaciones deportivas o de recreo que se exploten con 
fines lucrativos. 

• En la lista séptima, se registran las embarcaciones de construcción nacional o debidamente 
importadas, de cualquier tipo y cuyo uso exclusivo sea la práctica del deporte sin propósito 
lucrativo o la pesca no profesional. 

Conocer el número de embarcaciones de recreo no es fácil, se ha consultado a la Dirección General 
de Marina Mercante, las Capitanías Marítimas y la Asociación Nacional de Empresas Náuticas 
(ANEN), según la información recopilada: 

• En las Capitanías Marítimas hay registros de las nuevas matriculaciones. 
• Las embarcaciones pueden estar inscritas pero no matriculadas, en función de su potencia 

y/o tamaño. 
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• Es una práctica frecuente no dar de baja las embarcaciones marítimas de recreo, por lo que 
se desconoce cuántas de las embarcaciones registradas continúan en activo. 

• Igualmente no se tiene constancia de las transacciones (ventas o traspasos) realizadas con 
estas embarcaciones. 

Por tanto, conocer el número de embarcaciones de recreo es complicado, cuanto más saber de 
forma exacta cuántas de estas embarcaciones se dedican a la pesca marítima recreativa. 

A pesar de ello se han obtenido los siguientes datos que permiten realizar una estimación de las 
embarcaciones dedicadas a la pesca recreativa en España: 

 

Datos recopilados 

Datos de la flota de embarcaciones de recreo (lista 6ª y 7ª) en 2004 facilitados por la DG de la 
Marina Mercante. 

 

Zona Nº Embarcaciones 
San Sebastián /Pasajes 3.033 
Bilbao  4.653 
Santander 6167 
Gijón 3.678 
Avilés 378 
Burela/Lugo 1.304 
Ferrol 1.970 
A Coruña 6.056 
Villagarcía 1.767 
Vigo 6.040 
Huelva 3.549 
Sevilla 3.078 
Cádiz 5.750 
Algeciras 2.284 
Málaga 6.086 
Granada 1.765 
Almería 3.286 
Cartagena 10.882 
Alicante 10.894 
Valencia 8.030 
Castellón 1.830 
Tarragona 4.864 
Barcelona 17.086 
Palamós 15.991 
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Baleares 26.281 
Tenerife 6.744 
Las Palmas 8.291 
Ceuta 1.343 
Melilla 719 
Total 173.799 

 

Agrupando las embarcaciones por litoral se obtienen los siguientes resultados: 

 

Zona 
Nº embarcaciones sexta lista y séptima lista 

(2004) 

Canarias 15.035 

Cantábrico Atlántico. 
NW 

35.046 

Golfo de Cádiz 14.661 

Mediterráneo 109.057 

 
 

 
 
 
Según el vicepresidente de la Confederación Española de Pesca Recreativa Responsable, en la 
Asamblea de 2016 (celebrada en el Valencia Boat Show): “La pesca marítima de recreo, y 
especialmente la pesca marítima de embarcación es prácticamente el 50% del sector. En el 
Mediterráneo español habría unas 70.000 - 80.000 embarcaciones, por lo que es un sector que con 

15.035 

35.046 

14.661 109.057 

Distribución embarcaciones recreo (2004) por litoral  

Canarias Cantábrico Atlánt. NW Golfo de Cádiz Mediterráneo 
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el tema de la crisis ha estado estancado y moviéndose en las embarcaciones de segunda mano pero 
esperamos que siga la evolución”. 
 
ANEN estima que en el año 2015 el número de embarcaciones de recreo en España era de 197.000, 
estimamos en números redondos la siguiente distribución por litorales:  
 

Zona Nº embarcaciones sexta lista y séptima lista 
estimados en función de los datos 

Canarias 18.000 

Cantábrico Atlánt. NW 40.000 

Golfo de Cádiz 17.000 

Mediterráneo 125.000 

 

Metodológicamente y atendiendo a estos datos obtenidos se ha estimado que el 50% de las 
embarcaciones de recreo se dediquen a la pesca marítima recreativa en algún momento del año  y 
por lo tanto se ha trabajado con estos porcentajes (se considera que estos datos están por debajo 
de las cifras reales pero se ha preferido subestimar que sobrestimar cifras que puedan engrosar 
datos): 
 

 Zona  Nº embarcaciones sexta lista y séptima lista 
estimados en función de los datos 

Canarias 9.000 

Cantábrico Atlánt. NW 20.000 

Golfo de Cádiz 8.500 

Mediterráneo 62.500 
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5.1.3 PESCA MARÍTIMA RECREATIVA EN AGUAS EXTERIORES 
 

El Real Decreto 347/2011, de 11 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de recreo en aguas 
exteriores (BOE núm. 81, de 5 de abril de 2011) establece: 
 
Modalidades de pesca recreativa marítima 
 

• Desde tierra. 
• Desde embarcación. 
• Submarina: es la que se practica buceando a pulmón libre, sin utilizar ningún tipo de 

elemento que permita la respiración en inmersión ni de medios mecánicos de propulsión. 
 
En virtud de este Real Decreto estas modalidades necesitarán licencia y el cumplimiento de la 
normativa establecida por la administración en cuyo litoral se realice la actividad, salvo en el caso de 
la modalidad de pesca marítima de recreo desde embarcación para especies de protección 
diferenciada (Anexo II del RD 374/2011). 
 
Artes permitidos 
 
Para la pesca marítima de recreo desde embarcación: 
 

• Los aparejos permitidos son la línea de mano, caña, curricán, volantín y potera, así como los 
aparejos accesorios imprescindibles para subir las piezas a bordo. 

• El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para cada zona de 
pesca (Cantábrico y Noroeste, Golfo de Cádiz, Mediterránea y Canaria) podrá autorizar otros 
aparejos y regular sus características técnicas.  

 
Para la pesca marítima de recreo submarina: 

 
• Únicamente está permitido el arpón manual o impulsado por medios mecánicos y que 

podrá tener una o varias puntas. 
 
Prohibiciones 
 
En la pesca marítima de recreo desde embarcación está prohibido: 
 

a) La utilización o tenencia a bordo de artes, aparejos, útiles o instrumentos propios de la 
pesca profesional distintos de los especificados. 

b) Interferir en la práctica de la pesca profesional. Las embarcaciones deberán mantener una 
distancia mínima de 0,162 millas náuticas (300,024 metros) de los barcos de pesca 
profesional, salvo en pesca de túnidos con caña que la distancia será de un mínimo de 0,269 
millas náuticas (500 metros) y de 0,080 millas náuticas (148,160 metros) de los artes o 
aparejos que éstos pudieran tener calados. Así como mantener una distancia mínima de 
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0,107 millas náuticas (200 metros) de la línea perimetral delimitadora de polígonos e 
instalaciones acuícolas. 

c) El uso de más de dos carretes eléctricos por embarcación, cuya potencia máxima y longitud 
del sedal será establecida. 

d) El empleo de cualquier medio de atracción o concentración artificial de las especies a 
capturar y, de forma expresa, el uso de luces a tal objeto, excepto el brumeo con pequeños 
pelágicos. 

e) El uso o tenencia de cualquier clase de sustancia venenosa, narcótica, explosiva o 
contaminante. 

 
En la pesca marítima de recreo submarina está prohibido: 
 

a) Interferir la práctica de la pesca profesional. Las embarcaciones deberán mantener una 
distancia mínima de 0,162 millas náuticas (300,024 metros) de los barcos de pesca 
profesional, salvo en pesca de túnidos con caña que la distancia será de un mínimo de 0,269 
millas náuticas (500 metros) y de 0,080 millas náuticas (148,160 metros) de los artes o 
aparejos que éstos pudieran tener calados. Así como mantener una distancia mínima de 
0,107 millas náuticas (200 metros) de la línea perimetral delimitadora de polígonos e 
instalaciones acuícolas. 

b) El empleo de cualquier medio de atracción o concentración artificial de las especies a 
capturar y, de forma expresa, el uso de luces a tal objeto, excepto el brumeo con pequeños 
pelágicos. 

c) El uso o tenencia de cualquier clase de sustancia venenosa, narcótica, explosiva o 
contaminante. 

d) Tener el fusil cargado fuera del agua. 
e) El empleo de instrumentos de captura con punta explosiva eléctrica o electrónica, así como 

de focos luminosos, salvo las linternas de mano. 
f) El uso o tenencia de artefactos hidrodeslizadores y vehículos similares. 
g) La práctica de esta actividad en horario nocturno, desde el ocaso al orto. 

 
Especies 
 
El Anexo I del Real Decreto 347/2011, de 11 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de 
recreo en aguas exteriores establece el listado de especies de peces y cefalópodos autorizadas para 
su captura en la modalidad de pesca marítima de recreo y en su Anexo II las especies sometidas a 
protección diferenciada en la pesca marítima de recreo. Además para cada caladero se determinan 
las tallas mínimas autorizadas.  
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Tallas mínimas 

El Real Decreto 560/1995, de 7 de abril (BOE núm.84, de 8 de abril de 1995) establece las tallas 
mínimas de pesca en función del caladero. Estas tallas se mantienen en aguas interiores salvo que la 
CA imponga aluna otras restricción. 

Tallas mínimas autorizadas para los caladeros del Cantábrico y noroeste y el golfo de Cádiz 

Especie Talla (en cm) 

Abadejo (Pollachius pollachius) 30 

Acedia (Dicologoglossa cuneata) 15 

Aguja (Belone belone) 25 

Anguila (Anguilla anguilla) (*) 

Arenque (Clupea harengus) 20 

Atún rojo (Thunnus thynnus) 6,4 kg 

Bacalao (Gadus morhua) 35 
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Especie Talla (en cm) 

Besugo (Pagellus bogaraveo) 25 

Boga (Boops boops) 1 1 

Boquerón (Engraulis encrasicholus) 12 (**) 

Buey (Cancer pagurus) (*) 

Caballa, Estornino (Scomber spp) 20 

Calamar (Loligo vulgaris) (*) 

Carbonero (Pollachius virens) 35 

Centolla (Maja squinado) 12 

Cigala (entera) (Nephrops norvegicus) 
Longitud cefalotórax         2 

Longitud total         7 

Cigalas (colas) 3,7 

Congrio (Conger conger) 58 

Chopa (Spondyliosoma cantharus) 23 

Dorada (Sparus aurata) 19 

Eglefino (Melanogrammús aeglefinus) 30 

Faneca (Trisopterus luscus) (*) 

Gallos (Lepidorhombus spp) 20 

Jibias (Sepia spp) (*) 

Jurel (Trachurus trachurus) 15 

Lenguado (Solea vulgaris) 24 
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Especie Talla (en cm) 

Limanda (Limanda limanda) 23 

Lisas (Mugil spp) 20 

Lubina (Dicentrarchus labrax) 36 

Maruca Azul (Molva dypterygia) 70 

Maruca (Molva molva) 63 

Mendo limón (Microstommus kitt) 25 

Mendo (Gliptocephalus cynoglossus) 28 

Merlán (Merlangus merlangus) 23 

Merluza (Merluccius merluccius) 27 

Palometa negra o japuta (Brama brama) 16 

Pargo (Pagrus pagrus) 15 

Patudo (Thunnus obesus) 3,2 kg 

Platija (Platichthys flesus) 25 

Rabil (Thunnus albacares) 3,2 kg 

Rape (Lophius piscatorius, L. Budegassa) (*) 

Ramal (Scophthalmus rhombus) 30 

Rodaballo (Psetta maxima) 30 

Sabalos (Alosa spp) 30 

Salema (Sarpa salpa) 15 

Salmón (Salmo salar) 50 
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Especie Talla (en cm) 

Salmonete de roca (Mullus surmuletus) 15 

Sardina (Sardina pilchardus) 11 

Solla (Pleuronectes platessa) 25 

Trucha marisca o reo (Salmo trutta) 25 

Vieira (Pecten maximus) 10 

(*) Talla por determinar. 
(**) Excepto en la división IX, a), en la que la talla mínima es de 10 centímetros. 

 

Tallas mínimas autorizadas para el caladero mediterráneo 

Especie Talla (en cm) 

Aguja (Belone belone) 25 

Almeja (Venerupis spp) 2,5 

Atún rojo (Thunnus thynnus) 80 cm o 10 kg de peso 

Bacaladilla (Micromesistius poutassou) 15 

Boga (Boops boops) 11 

Bogavante (Homarus gammarus) Longitud cefalotórax    8,5 

Boquerón (Engraulis encrasicholus) 9 

Caballa (Scomber scombrus) 18 

Capellán/mollera (Trisopterus minutus capelanus) 11 

Cigala (Nephrops norvegicus) 
Longitud cefalotórax      2 

Longitud total      7 

Cherna (Polyprion americanus) 45 
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Especie Talla (en cm) 

Chirla (Venus spp) 2,5 

Dorada (Sparus aurata) 20 

Estornino (Scomber japonicus) 18 

Gallo (Lepidorhombus spp) 15 

Jurel (Trachurus spp) 12 

Langosta (Palinuridae) 24 

Langostino (Panaeux kerathurus) 10 

Lenguado (Solea vulgaris) 20 

Lisa (Mugil spps) 16 

Lubina (Dicentrarchus labrax) 23 

Merluza (Merluccius merluccius) 20 

Mero (Epinephelus spp) 45 

Pagel, besugo (Pagellus spp) 12 

Palometa negra o japuta (Brama brama) 16 

Pargo (Pagrus pagrus) 18 

Rape (Lophius spp) 30 

Salema (Sarpa salpa) 15 

Salmonete (Mullus spp) 11 

Sardina (Sardina pilchardus) 11 

Sargo (Diplodus spp) 15 
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Especie Talla (en cm) 

Vieira (Pecten spp) 10 
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Tallas mínimas autorizadas para el caladero canario 

Especie Nombre local canario Talla (en cm) 

Aguja (Belone belone) Agujón 25 

Aligote (Pagellus acarne) Besuguito aligote 20 

Atún rojo (Thunnus thynnus) Patudo 6,4 kg 

Boga (Boops boops) Boga 11 

Boquerón (Engraulis encrasicholus) Boquerón, anchoa 9 

Cabrilla (Serranus cabrilla) Cabrilla, cabrilla reina 19 

Cachucho (Dentex macrophtalmus) Antoñito, dientón 22 

Chopa (Spondyliosoma cantharus) Chopa, negrón 23 

Dorada (Sparus auratus) Dorada, zapata morisca 19 

Estornino (Scomber japonicus) Caballa 18 

Gitano (Mycteroperca fusca) Abade, abadejo 35 

Jureles (Trachurus spp) Chicharro 12 

Lisa (Mugil auratus) Lisa amarilla 14 

Vieja colorada (Sparisoma cretense) Vieja 22 

Lubina (Dicentrarchus labrax) Lubina 22 

Mero (Epinephelus marginatus) Mero 45 

Mojarra (Diplodus vulgaris) Seifia, seifio 22 

Morena negra (Muraena augusti)   56 

Murión (Gymnothorax unicolor)   57 
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Especie Nombre local canario Talla (en cm) 

Pagel (Pagellus erythrinus) Breca 22 

Palometa negra o japuta (Brama brama) Pez tontón 16 

Pargo (Pagrus pagrus) Bocinegro 28 

Patudo (Thunnus obesus) Tuna 3,2 kg 

Rabil (Thunnus albacares) Rabil 3,2 kg 

Salema (Sarpa salpa) Salema, salpa 24 

Salmonetes (Mullus spp) Salmón, salmonete 15 

Sama de pluma (Dentex filosus) Sama, serruda, pargo macho 35 

Sardina (Sardina pilchardus) Sardina 11 

Sargo (Diplodus sargus) Sargo, sargo blanco 22 

Serrano imperial (Serranus atricauda) Cabrilla negra o cabrilla ruana 20 

 

Especies protegidas 
 
Por su rareza, singularidad o situación de sus poblaciones hay una serie de especies de peces 
incluidos en el catálogo de especies protegidas (regulado por el Real Decreto 139/2011). Su 
inclusión en el catálogo supone las siguientes prohibiciones: 
 
• Cualquier actuación hecha con el propósito de matarlas, capturarlas, perseguirlas o 

molestarlas, así como su destrucción o deterioro. 
• Poseer, naturalizar, transportar, vender, comerciar o intercambiar, ofrecer con fines de venta 

o intercambio, importar o exportar ejemplares vivos o muertos, así como sus propágulos o 
restos, incluido en el caso de los animales larvas, crías y huevos. 
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Las especies incluidas actualmente son: 
 

Zona Nombre castellano Nombre catalán 

Rhinobatos spp. Guitarras Guitarres 

Carchadoron 
carcharias 

Tiburón blanco Solraig 

Isurus oxyrinchus Marrajo común  

Lamna nasus Cailón Marraix 

Galeorhinus galeus Cazón Cassó 

Cetorhinus 
maximus 

 Pelegrí 

Alopias vulpinus  Cinturó 

Sphyrna spp.  Llunades (3 sp) 

Oxynotus centrina Cerdo marino Peix porc 

Squatina spp. Angelotes Escats (3 sp) 

Pristis pristis Pez sierra Pex serra 

Dipturus batis Noriega Morell 

Rostroraja alba Raya bramante Llisol, llençol 

Leucoraja circularis Raya falsa vela Rajada 

Gymnura altavela Vela latina Mantellina, vela llatina 

Mobula mobular  Manta 

Hippocampus spp. Caballito de mar Cavallets de la mar (2 
sp) 

 
También están protegidos otros tiburones como el Carcharias taurus y el Odontapsis ferox, la raya 
Leucoraja melitensis, el esturión común Acipenser sturio y una especie de pez globo Chilomycterus 
atringa. 
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Permisos 
 
Según la información ofrecida por la Subdirección General de Control e Inspección de la DG de 
Ordenación Pesquera del MAPAMA, los permisos otorgados en 2016 para la captura de especies del 
Anexo II del Real Decreto 274/2011 por zona de pesca son: 
 
 

Zona Nº permisos 

Canarias 80 

Cantábrico Atlántico NW 225 

Golfo de Cádiz 138 

Canarias 311 

Total 754 
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5.1.4 PESCA MARÍTIMA RECREATIVA EN AGUAS INTERIORES 
 

5.1.4.1 CANARIAS 
 
• Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias (BOC nº 77, de 23 de abril de 2003) 
• Decreto 18/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 

Pesca en Canarias (BOC núm. 004 de 7 de enero de 2005) 
 
Modalidades 
 

• La pesca marítima de recreo podrá ser de superficie, con o sin embarcación, o submarina. 
• La de superficie, cuando se realice con embarcación utilizando el curricán de superficie, 

tiene la consideración de pesca recreativa de altura. 
• La pesca marítima de recreo submarina es la que se practica a nado o buceando a pulmón 

libre, sin utilizar equipos autónomos que permitan la respiración en inmersión ni el 
desplazamiento motorizado bajo el agua. 

 
Artes 
 

• En la pesca de recreo de superficie: 
 

 Cualquier aparejo de liña o línea, cordel o similar que no porte más de tres anzuelos en 
total, pudiendo disponer de plomos y corchos, así como de cebo o señuelo, pero en 
ningún caso de ingenios, artefactos o elementos eléctricos o electrónicos cuyo fin sea el 
de atraer o concentrar la pesca. El máximo es 2 aparejos, aña o liña por licencia, a más 
de 150m de las zonas de baño y de buceadores situados anteriormente y debidamente 
señalizados. La distancia entre las cañas será de 3 m. 

 En la pesca recreativa desde embarcación se permite el uso del aparejo denominado 
jibiera o potera en un número no superior a uno por embarcación, única y 
exclusivamente para la captura del calamar o la pota. Éstas deben guardar una distancia 
mínima de media milla de las embarcaciones pesqueras profesionales que se 
encuentren faenando, y de 70 metros de artes y aparejos calados y de buceadores, 
ambos debidamente señalizados. Igualmente se prohíbe la pesca recreativa desde 
embarcación en recintos portuarios y a menos de 250 metros de las zonas de baño. 
 

La Orden AAA/2536/2015, de 30 de noviembre, por la que se regulan las artes y 
modalidades de pesca marítima y se establece un plan de gestión para los buques de los 
censos del Caladero Nacional Canario (BOE núm. 287, de 1 de diciembre de 2015) prohíbe 
respecto la práctica de pesca marítima recreativa: 
 

a) La práctica del «jigging», consistente en una modalidad de pesca desde 
embarcación según la cual se dejan caer libremente al fondo uno o más señuelos 
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plomados que son recuperados con movimientos rítmicos del sedal, al tiempo que 
se ejerce una acción sincronizada a través de las flexiones de la caña para simular a 
un pez que huye erráticamente hasta la superficie.  

b) Cuando se utilice el curricán o currica, se prohíbe el uso de depresores que 
permitan que el aparejo pesque por el fondo.  
 

• En la pesca submarina: 
 

 Puede utilizarse el fusil de pesca submarina, el cuchillo y la fija.  
 

Prohibiciones 
 

En la práctica de la pesca recreativa quedan prohibidas las siguientes actividades: 
 

• Si no es posible la utilización de un señuelo artificial, no podrán utilizarse con tal finalidad, 
ejemplares de peces, crustáceos o moluscos, o fragmentos de los mismos cuya captura esté 
prohibida o no alcancen sus respectivas tallas mínimas reglamentarias. 
 

• En ningún caso se podrán verter a la mar para engodar, peces enteros, vivos o muertos, 
carnazas, sustancias o fluidos, que contengan en su composición sangre o productos 
tóxicos. 
 

• La captura de especies protegidas, vedadas o de talla inferior a la establecida. 
 

• El empleo de luces y equipos eléctricos o electrónicos que tengan por finalidad la atracción 
o concentración de la pesca, o bien su aturdimiento o la reducción de la capacidad de 
reacción natural. 
 

• La pesca en aquellas zonas debidamente delimitadas por la autoridad competente para la 
práctica del baño o de cualquier otro deporte acuático, así como en las que se encuentre 
una explotación acuícola debidamente señalizada. 
 

• La utilización en la pesca submarina de instrumentos propulsados por gas y aquéllos 
provistos de punta explosiva, eléctrica o electrónica, o de cualquier sistema de aturdimiento 
previo a las capturas, así como los que empleen mezclas detonantes o explosivas como 
fuerza propulsora para el lanzamiento de arpones. 
 

• La utilización de fusil de pesca submarina en zonas portuarias o a menos de 150 metros de 
pescadores de superficie, playas, lugares de baño o zonas concurridas. 
 

• El uso en la práctica de la pesca submarina de equipo autónomo o semiautónomo de buceo. 
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Especies prohibidas 
 
Entre los peces óseos está prohibida la captura de: 
 

Nombre científico Nombre común 

Anguilla anguilla Anguilla 

Chilomycterus atringa Tamboril 
espinoso 

Gaidropsarus guttatus  Brota de tierra 

Gymnothorax bacalladoi  Murión atigrado 

Gymnothorax miliaris  Morena de 
pintitas 

Hippocampus hippocampus Caballito de mar 

Labrus bergylta  Romero Capitán 

Lutjanus goreensis  Pargo Americano 

Sciaena umbra  Corvina negra 

 
Captura máximas 
 
Está prohibida cualquier actividad lucrativa o comercial con la capturas. 
 
Las capturas máximas por persona y día serán 5 kilos (en varias piezas o en una sola de peso 
superior), aunque podrá no imputarse una pieza al cómputo total.  
 
En el caso de los grandes pelágicos no pueden superar 3 piezas por persona y día, no pudiendo 
superar 100 kilogramos por embarcación o una pieza de peso superior. 
 
Además, el transporte de las capturas de la pesca de recreo entre islas está restringido a un máximo 
de 10 kilos, en varias piezas de talla reglamentaria, o en una sola pieza, en cuyo caso podrá superar 
dicho peso.  
 
Tallas mínimas 
 
En aguas interiores (Decreto 155/1986, de 9 de octubre, por el que se establecen las tallas mínimas 
de captura de peces en aguas interiores del Archipiélago Canario, Reglamento (CE) Nº 850/98 del 

http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=8599
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=8599
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Consejo, de 30 de marzo de 1998 para la conservación de los recursos pesqueros a través de 
medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos (1). 
 

Nombre vulgar canario Nombre científico Talla (cm) 

Besugo Pagellus acarne 12 

Cabrilla, cabrilla rubia Serranus cabrilla 15 

Antoñito, calé, dientón Dentex 
macrophtalmus 

18 

Chopa, negrón Spondyliosoma 
cantharus 

19 

Caballa Scomber colias 20 (1) 

Abade, abadejo Mycteroperca fusca 35 

Chicharro Trachurus trachurus 15 (1) 

Vieja Sparisoma cretense 20 

Mero Epinephelus 
marginatus 

45 

Seifia, seifio Diplodus vulgaris 22 

Breca Pagellus erytrinus 22 

Bocinegro, pargo, palleta Pagrus pagrus 33 

Salema Sarpa salpa 24 

Salmón, salmonete Mullus surmuletus 15 

Salmón, salmonete Mullus barbatus 15 

Sama, serruda, pargo 
macho 

Dentex gibosus 35 

Sargo, sargo blanco Diplodus sargus 22 

Cabrilla, cabrilla reina Serranus atricauda 15 

Tuna Thunnus obesus 3,2 

Rabil Thunnus albacares 3,2 
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En aguas exteriores (Real Decreto 560/1995, de 7 de abril, por el que se establece las tallas mínimas de 
determinadas especies pesquera, Real Decreto 1076/2015, de 27 de noviembre, por el que se deroga el Real 
Decreto 2200/1986, de 19 de septiembre, de regulación de artes y modalidades de pesca en aguas del 
caladero canario, y se modifica el Real Decreto 560/1995, de 7 de abril, por el que se establece las tallas 
mínimas de determinadas especies pesqueras, en relación a determinadas tallas mínimas autorizadas para el 
caladero de Canarias (1), Reglamento (CE) Nº 302/2009 DEL CONSEJO, de 6 de abril de 2009 por el que se 
establece un plan de recuperación plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo, se 
modifica el Reglamento (CE) no 43/2009 y se deroga el Reglamento (CE) no 1559/2007 (2), Reglamento 
Delegado (UE) Nº 1394/2014 de la Comisión, de 20 de octubre de 2014 por el que se establece un plan de 
descartes para determinadas pesquerías pelágicas en las aguas suroccidentales (3), Reglamento (CE) Nº 
850/98 del Consejo, de 30 de marzo de 1998 para la conservación de los recursos pesqueros a través de 
medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos (4) y Real Decreto 1076/2015, de 27 de 
noviembre, por el que se deroga el Real Decreto 2200/1986, de 19 de septiembre, de regulación de artes y 
modalidades de pesca en aguas del caladero canario, y se modifica el Real Decreto 560/1995, de 7 de abril, por 
el que se establece las tallas mínimas de determinadas especies pesqueras, en relación a determinadas tallas 
mínimas autorizadas para el caladero de Canarias (5): 

 

 
Nombre vulgar canario Nombre científico Talla (cm) 

Aguja Belone belone 25 cm 

Aligote Pagellus acarne 20 cm (1) 

Atún rojo Thunnus thynnus 30 kg/115 cm (2) 

Boga Boops boops 11 cm 

Boquerón Engraulis 
encrasicholus 

9 cm (3) 

Cabrilla Serranus cabrilla 19 cm (1) 

Cachucho, antoñito, 
dientón 

Dentex 
macrophtalmus 

22 cm (1) 

Chopa, negrón Spondyliosoma 
cantharus 

23 cm (1) 

Dorada Sparus auratus 19 cm 

Estornino Scomber colias 20 cm (4) 

Gitano Mycteroperca fusca 35 cm 

Jurel, chicharro Trachurus trachurus 15 (4) 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-8639
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-8639
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-12897
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-12897
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-12897
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-12897
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-12897
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Nombre vulgar canario Nombre científico Talla (cm) 

Lisa amarilla Mugil auratus 14 cm 

Loro viejo, vieja colorada Sparisoma cretense 22 cm (1) 

Lubina Dicentrarchus labrax 36 cm (4) 

Mero Epinephelus 
marginatus 

45 cm 

Mojarra Diplodus vulgaris 22 cm 

Pagel Pagellus erytrinus 22 cm 

Palometa negra o japuta Brama brama 16 cm 

Pargo, bocinegro Pagrus pagrus 28 cm (1) 

Patudo Thunnus obesus 3.2 Kg 

Rabil Thunnus albacares 3.2 kg 

Salema Sarpa salpa 24 cm 

Salmonetes Mullus spp 15 cm 

Sama de pluma Dentex gibosus 35 cm 

Sardina Sardina pilchardus 11 cm 

Sargo Diplodus sargus 22 cm 

Serrano imperial Serranus atricauda 20 cm *(1) 

Morena negra Muraena augusti 56 cm (5) 

Murión Gymnothorax unicolor 57 cm (5) 
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Licencias 
 
El Decreto 18/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca en 
Canarias establece los siguientes tipos de licencias: 

 
Tipos de licencias 

1ª Clase Autoriza a la práctica de pesca de recreo desde embarcación, 
utilizando el curricán de superficie. 

2ª Clase Habilita para la práctica de pesca recreativa submarina. 

3ª Clase Autoriza a la práctica de pesca de recreo en superficie, desde tierra o 
desde embarcación, sin utilizar el curricán de superficie. 

Para el ejercicio de la pesca recreativa colectiva realizada desde embarcaciones 
dedicadas a esta actividad con carácter empresarial, será necesaria la licencia de 
primera clase de carácter colectivo. 

  
La vigencia de las licencias es de 3 años.  

 
Las tasas de las licencias de pesca marítima recreativa son (datos 2017): 

 
Tipo licencia Precio (€) 

1ª Clase 31,25 

1ª Clase colectivo 7,84 (por persona) 

2ª Clase 23,44 

3ª Clase 15,63 
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Las licencias vigentes por isla durante el pasado año 2016 fueron (Datos Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Agua del Gobierno de Canarias): 

 
 El 

Hierro 
Fuerteventura 

Gran 
Canaria 

La 
Gomera 

La 
Palma 

Lanzarote Tenerife 
No 

Residentes 

Clase Nº de licencias 

1ª 10 51 125 40 43 47 136 3 

1ª y 2ª 0 4 5 0 1 3 6 1 

1ª y 3ª 29 286 695 43 167 388 585 7 

1ª, 2ª y 3ª 12 30 78 15 42 31 112 0 

2ª 20 75 300 20 63 55 430 204 

2ª y 3ª 16 48 167 17 35 55 254 1 

3ª 484 1.905 9.065 426 1.573 1.973 10.021 132 

TOTAL/ISLA 571 2.399 10.435 561 1.924 2.552 11.544 348 

TOTAL 30.334 

 

 
 
Como se puede observar según estos datos la mayor parte de las licencias concedidas, el 84,32%, 
son de clase 3ª. Esta observación se repite para todas la Islas, sin embargo en el caso de los No 
Residentes, casi el 50% de las licencias son para pesca submarina (clase 2ª), aunque éstos apenas 
superan el 1% del total de las licencias otorgadas. 
 

455 20 2.200 320 

1.167 593 

25.579 

Número de licencias por clase 

1ª 1ª y 2ª 1ª y 3ª 1ª, 2ª y 3ª 2ª 2ª y 3ª 3ª 
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Por Islas, Tenerife y Gran Canaria juntas agrupan más del 70% de las licencias concedidas. 

 

 
 
El siguiente gráfico muestra la evolución del número de licencias de pesca marítima recreativa por 
isla en periodo comprendido entre 2008 y 2016. 
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Puertos y amarres 
 
Las embarcaciones deportivas en las Islas Canarias se encuentran repartidas entre distintos tipos de 
puertos: deportivos, estatales, de la comunidad autónoma o diques de abrigo. 
 
Según Puertos Canarios (https://puertoscanarios.es), la distribución de los puertos que gestionan 
por tipología e isla es: 
 
 

Isla 
Puertos de interés 

general (1) 
Puerto 

Deportivo (2) 
Instalación 

Portuaria (1) 

Gran Canaria 2 4 4 

Fuerteventura 3 1 1 

Lanzarote 3 2  

Tenerife 3 7 6 

El Hierro 1   

La Gomera 2   

La Palma 1  1 

La Graciosa 1   

Total 16 14 12 

(1) Gestión directa 
(2)  Concesionados 
(Fuente: Puertos Canarios) 

 
Existen además otros puertos deportivos de gestión privada.  
 
Según el Informe anual de Puertos deportivos en España 2013 elaborado por la FEAPDT, los datos 
de instalaciones náuticas para la Comunidad Autónoma de Canarias son los siguientes: 
 

CCAA Fondeadero Dársena 
Puerto 
Interior 

Puerto 
Marítimo  

Marina 
seca 

Total 

Canarias 0 6 0 39 0 45 

Total 
España 

56 116 79 200 1 451 
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Los amarres para cada uno de los tipos de instalaciones náuticas son: 
 

CCAA Dársena 
Puerto 
Interior 

Puerto 
Marítimo  

Total 

Canarias 881 0 7.353 8.234 

Total 
España 

38.033 27.570 67.327 132.930 

 
La siguiente tabla muestra los puertos y amarres deportivos en Canarias y el porcentaje que 
suponen respecto al total de España: 
 

CCAA Puertos 
% sobre total 

puertos 
Amarres 

% sobre total 
amarres 

Canarias 44 12 8.234 6,2 

Total España 368 100 132.930 100 

 
Y su distribución por isla:  
 

Isla Amarres Puertos  Dársena 
Puerto 

marítimo 

Gran Canaria 2.504 9  9 

Fuerteventura 543 6 2 4 

Lanzarote 1.260 6  6 

Tenerife 2.573 16 2 14 

El Hierro 125 1  1 

La Gomera 498 3  3 

La Palma 521 2 1 1 

La Graciosa 210 1  1 

Total 8.234 44 5 39 

 
Las Islas de Gran Canaria y Tenerife poseen el mayor número de amarres y puertos. 
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Tasas atraques 
 
Según el informe de la FEADPT (2013) la tarifa media de alquiler anual en las Islas Canarias es:  
 

 Alquiler anual 2013 

CCAA €/ m2 

Canarias 104,00 

Total España 104,99 

30,41 

6,59 
15,30 

31,25 

1,52 

6,05 6,33 2,55 

% Amarres por Isla (2013) 

Gran Canaria Fuerteventura Lanzarote Tenerife 
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Puertos Deportivos  (2013) Fuente: FEADPT  
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Áreas marinas protegidas 

 
Además de otras figuras de protección existentes y en las que sus planes de gestión puede limitar o 
prohibir artes, modalidades o la actividad de la pesca recreativa, la Comunidad Autónoma de 
Canarias cuenta con tres Reservas Marinas declaradas por el MAPAMA cuya finalidad es lograr una 
explotación sostenida de los recursos de interés pesquero: 
 

Reserva marina Isla 
Extensión 

(ha) 
Gestión 

La Restringa- Mar de las 
Calmas 

El Hierro 1.180 
Conjunta 
Ministerio- 
CCAA 

La Palma La Palma 3.455 Ministerio 

Isla Graciosa e Islotes del 
norte de Lanzarote 

Lanzarote, la Graciosa e 
islotes del Archipiélago 
Chinijo 

70.700 
Conjunta 
Ministerio- 
CCAA 

 

La actividad de la pesca marítima de recreo en estas reservas: 

 La Restringa- Mar de las Calmas: con caña, desde tierra, con la licencia de pesca de recreo 
correspondiente. No precisa autorización. Sólo se podrá practicar por fuera de la reserva 
integral y de las zonas de usos restringidos R1 y R2. 

 
 La Palma: no se permite la pesca marítima de recreo salvo la ejercida con caña desde tierra por 

fuera de la reserva integral. Para ello habrá que estar en posesión de la oportuna licencia de 
pesca. Se limita a uno el número máximo de cañas por pescador y a tres el número máximo de 
anzuelos por caña. Los pescadores de recreo con caña desde tierra autorizados a ejercer la 
actividad en la reserva marina facilitarán al personal autorizado por la Secretaría General de 
Pesca Marítima y por la Comunidad Autónoma de Canarias el control de las capturas obtenidas 
(pesaje, medición de capturas o cualquier otra información adicional necesaria para el control 
de la actividad). 

 
 Graciosa e Islotes del norte de Lanzarote:  

 
• En aguas exteriores: 

— Al curricán, dirigida exclusivamente a especies pelágicas migratorias. Se realizará a no 
menos de 2 millas de la reserva integral. 

— La población autorizada a residir en la isla de Alegranza, podrá ejercer la actividad de 
pesca desde costa según la normativa general reguladora de la pesca de recreo. 
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— Deberá disponerse de licencia de pesca expedida por la Comunidad Autónoma y de 
autorización expedida por la Secretaría General de Pesca. 

• En aguas interiores: 
— Con caña desde tierra. No precisa autorización. 
— Con curricán, a no menos de 2 millas de la reserva integral. 
— Con caña, desde la costa de la isla de la Graciosa y NE de Lanzarote. 
— Con caña y / o cordel desde embarcación a no menos de 2 millas de la reserva integral y 

a 500 m de la bajamar del Roque Oeste y Montaña Clara. 
— Para el ejercicio de la actividad hay que disponer de la licencia de pesca 

correspondiente y de autorización de la Vice consejería de Pesca del Gobierno de 
Canarias. 

• Cupos máximos de embarcaciones: 
Lista 7ª: 

 Temporada baja: de Noviembre a abril (cupo 15 embarcaciones) 
 Temporada alta: de Mayo a Octubre (cupo 30 embarcaciones) 

Lista 6ª: 
 10 embarcaciones independientemente de la temporada. 

 
 

5.1.4.2 CANTÁBRICO – NW ATLÁNTICO 
 

5.1.4.2.1 GALICIA 
 

• Decreto 211/1999, de 17 de junio, por el que se regula la pesca marítima de recreo. 
(DOG núm. 139, de 21 de Julio de 1999).  

• Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de pesca de Galicia (DOG núm. 243, de 16 de diciembre de 
2008). 

• Orden de 17 de septiembre de 2009 por la que se desarrolla el Decreto 211/199, de 17 de 
junio, por el que se regula la pesca marítima de recreo (DOG núm. 188, de 24 de septiembre 
de 2009). 

 
Modalidades 

• Pesca desde embarcación de la séptima lista del Registro de matrícula de buques. 
• Pesca desde tierra en superficie. 
• Pesca submarina, que se realizará nadando o buceando a pulmón libre (autorizada solo en 

determinadas zonas del litoral gallego recogidas en la Orden de 17 de septiembre de 2009) 
• Pesca desde embarcación de la sexta lista del Registro de matrícula de buques, incluidas las 

distintas modalidades de pesca de alquiler. 
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La práctica de recreo submarina está prohibida: 

• A menos de doscientos cincuenta metros de las artes de pesca, fijas o de deriva, y de las 
embarcaciones dedicadas a la pesca profesional. 

• A menos de doscientos cincuenta metros de las playas cuando estén frecuentadas por 
bañistas. 

• En las zonas portuarias así como en los canales de navegación. 
• En las zonas del litoral prohibidas mediante orden de la Consellería de Pesca, Marisqueo y 

Acuicultura. 
 
Artes 
 

• En el ejercicio de la pesca marítima de recreo, ya sea desde tierra o a flote, únicamente 
podrán emplearse aparejos de anzuelo, sostenidos por la mano o caña. Por licencia: 
 
 Dos cañas o sedales con un máximo de 6 anzuelos 
 Dos poteras 
 Dos garabetas 
 Un gancho 
 Los cebos artificiales se consideran anzuelos 
 Se autoriza como arte auxiliar el truel. 

 
• En la práctica de la pesca submarina únicamente podrán emplearse arpones, flechas o fisgas 

impulsadas por la mano o medios mecánicos, quedando expresamente prohibido el empleo 
de equipos autónomos o semiautónomos de buceo, así como la utilización de artefactos 
hidrodeslizadores o similares. En las embarcaciones no podrán llevarse a bordo 16 de forma 
simultánea arpones de pesca y cualquiera de los equipos de buceo anteriormente 
mencionados. 

 
Especies y topes de captura 
 

• La licencia para la práctica de la pesca marítima de recreo solo habilita para la captura de 
cefalópodos y peces, excepto la anguila, debiendo, en todo caso, respetar las épocas de 
extracción y tamaños que reglamentariamente se establezcan. 

• Está prohibido pescar salmones y reos en las rías y aguas marítimas interiores competencia 
de la comunidad autónoma. 

• En cualquier modalidad de pesca marítima de recreo se podrá capturar un máximo de cinco 
kilogramos por licencia y día, pudiendo no computarse el peso de una pieza que exceda el 
peso del tope establecido. Sólo se permitirá la tenencia de una pieza que exceda el peso del 
tope establecido. Para el caso del pulpo, el límite será de dos piezas por pescador y día. 

• Si la pesca de recreo se realiza desde una embarcación de la 7ª lista del Registro de 
matrícula de buques, el máximo de capturas por licencia y día será de cinco kilogramos, con 
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un tope máximo por embarcación y día de dieciséis kilogramos, si son más de tres las 
personas embarcadas titulares de licencia. 

• Para las embarcaciones de la 6ª lista del Registro de matrícula de buques, el máximo de 
capturas por persona y día será de cinco kilogramos, pudiendo no computarse el peso de 
una pieza que exceda el peso del tope establecido. Sólo se permitirá la tenencia de una 
pieza que excede el peso del tope establecido. 

• La consellería con competencias en materia de pesca, se podrán establecer medidas de 
protección específicas para determinadas especies y/o zonas, cuando el estado de la 
explotación del recurso así lo aconseje. 

• Las embarcaciones no podrán pescar, almacenar, transportar, transbordar ni efectuar 
descargas superiores a los topes máximos de capturas señalados aunque éstas 
correspondan a varios días continuos de navegación. 

• Para utilizar como cebo, los titulares de licencias de pesca marítima de recreo en superficie 
podrán capturar diariamente hasta un total de: 
— 50 poliquetos, según las condiciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 6 de 

febrero de 1998 en las zonas reservadas para ello según la O de 22 de diciembre de 
2016. 

— 40 cangrejos en total de las siguientes especies: cangrejos zapateros (Pachygrapsus 
marmoratus) y Cangrejo común (Carcinus maenas). 

— 200 g de pulgas de mar. 
— 100 g de camarones, quisquillas (quedando prohibida la captura del camarón común 

(Palaemon serratus). 
 
Tallas mínimas 
 
La Orden de 27 de julio de 2012 (DOG núm. 226, de 27 de noviembre de 2012) regula los tamaños 
mínimos de diversos productos pesqueros en la Comunidad Autónoma de Galicia: 
 

Nombre científico Nombre común Talla mínima 
Abadexo Pollachius pollachius 30 cm 
Acedía  Dicologlossa cuneata 15 cm 
Agulla  Belone belone 25 cm 
Alcrique  Scomberesox saurus 18 cm 
Anguía  Anguilla anguilla 20 cm 
Barbadas  Gaidropsarus spp 20 cm 
Bertorellas  Phycis spp. 25 cm 
Boga  Boops boops  11 cm 
Bolos  Ammodytes spp.  15 cm 
Bolo verde  Hyperoplus lancelolatus  15 cm 
Breca  Pagellus erythrinus  25 cm 
Cabra de altura  Helicolenus dactylopterus  20 cm 
Castañeta  Brama brama 16 cm 
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Nombre científico Nombre común Talla mínima 
Cherna  Polyprion americanus 50 cm 
Congro  Conger conger 58 cm 
Ciruxo  Scophthalmus rhombus 30 cm 
Choupa  Spondyliosoma cantharus 23 cm 
Doncela  Coris julis 14 cm 
Dourada  Sparus aurata  19 cm 
Escachos  Trigla spp.  20 cm 
Escarapotes  Scorpaena spp.  18 cm 
Faneca  Trisopterus luscus  15 cm 
Fodón  Trisopterus minutus 15 cm 
Linguados  Solea spp. 24 cm 
Lirio  Micromesistius poutassou 18 cm 
Madrela  Ciliata mustela 20 cm 
Maragota ou pinto  Labrus bergylta 20 cm 
Maruca  Molva molva 63 cm 
Melga  Squalus acanthias 85 cm 
Melgacho  Scyliorhinus canicula 40 cm 
Merlán Merlangius merlangus 27 cm 
Mero Epinephelus marginatus  50 cm 
Muxos Chelon labrosus, Mugil 

spp 
20 cm 

Pancho bicudo Pagellus acarne  25 cm 
Peixe pau Molva dypterygia  70 cm 
Pescada Merluccius merluccius  27 cm 
Piarda común Atherina presbyter  10 cm 
Pión de altura Argentina sphyraena  12 cm 
Pargo  Pagrus pagrus 15 cm 
Rapantes  Lepidorhombus spp. 20 cm 
Rei  Labrus mixtus 15 cm 
Robaliza  Dicentrarchus labrax  36 cm 
Roxa  Scyliorhynus stellaris 55 cm 
Rodaballo  Psetta maxima 30 cm 
Saboga  Sarpa salpa 15 cm 
Salmonetes.  Mullus spp 15 cm 
Sanmartiño  Zeus faber 25 cm 
Sardiña  Sardina pilchardus 11 cm 
Sargos  Diplodus spp. 22 cm 
Serrán cabra  Serranus cabrilla 15 cm 
Serrán común, vello  Symphodus spp. 14 cm 
Solla  Platichthys flesus  25 cm 
Solla de altura  Pleuronectes platessa 27 cm 
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Nombre científico Nombre común Talla mínima 
Trancho  Sprattus sprattus  11 cm 
Xardas  Scomber spp.  20 cm 

 
 
Licencias de pesca recreativa marítima 
 
El Decreto 211/1999, de 17 de junio, por el que se regula la pesca marítima de recreo, establece los 
siguientes tipos de licencias para la pesca marítima recreativa:  
 

• Licencia de pesca marítima de recreo en superficie, que faculta para ejercer la pesca 
recreativa desde tierra o desde una embarcación de la lista séptima del registro de 
matrícula. 
 

• Licencia de pesca de recreo submarina, que faculta para ejercer la pesca recreativa nadando 
o buceando en apnea. 
 

• La Consellería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura podrá otorgar autorizaciones temporales 
al titular de una embarcación de la lista sexta del registro de matrícula cuando ésta se 
emplee en actividades recreativas o deportivas con interés lucrativo. 

 
Los permisos de pesca marítima otorgados por otras comunidades autónomas, por la 
Administración General del Estado y las expedidas por otros estados miembros de la UE reconocidos 
por la Consellería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura tendrán validez. 
 
Para la convalidación de una licencia de pesca de recreo submarina vigente, otorgada por la 
Administración Nacional o de un estado miembro de la UE, será necesario aportar copia de la 
licencia y justificante de pago de la tasa correspondiente. 
 
La vigencia máxima de las licencias es de 1 año. 
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Las tasas de las licencias (datos 2017) son: 
 

Tipo licencia Precio (€) 

Clase A (anual) 3,73 

Clase A (mensual) 2,99 

Clase B (anual) 74,33 

Clase B (mensual) 18,58 

Clase C (anual) 14,13 

Clase C (mensual) 7,06 

Clase C (validación) 7,06 

 
Las licencias otorgadas en 2015 (datos facilitados por la Consellería do Mar) 

 Coruña Lugo Pontevedra Total 

Superficie 23.836 6.822 29.034 59.692 

Subacuática 487 114 1.983 2.584 

Total 24.323 6.936 31.017 62.276 

 

La provincia de Pontevedra concentra el mayor número de licencias: 

 

 

24.323 

6.936 

31.017 

Licencias por provincia 

Coruña Lugo Pontevedra 
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Respecto a su evolución, se ha observado una cierta tendencia a la baja en el número de licencias 
desde 2011, sin embargo (según informa el gobierno autonómico) se observa más pesca, esto se 
debe a la presencia de pescadores con licencias de otras CCAA. 

Puertos y amarres 
 
La empresa pública Portos de Galicia, que gestiona 123 puertos dependientes de la Xunta de Galicia, 
entre ellos instalaciones portuarias en las que se desarrollan actividades náutico deportivas en 
creciente demanda, y que suponen en la actualidad un catalizador para o sector turístico en Galicia 
y por consiguiente un importante dinamizador económico. Cuenta con 23 instalaciones náutico 
deportivas con 7.947 plazas de ate para embarcaciones deportivas. 
 
Según el Informe anual de Puertos deportivos en España 2013 elaborado por la FEAPDT las 
instalaciones náuticas en la Comunidad Autónoma de Galicia: 
 

CCAA Fondeadero Dársena 
Puerto 
Interior 

Puerto 
Marítimo 

Marina 
seca 

Total 

Galicia 35 12 13 28 0 88 

Total 
España 

56 116 79 200 1 451 

 
Los amarres para cada uno de los tipos de instalaciones náuticas son: 
 

CCAA Dársena 
Puerto 
Interior 

Puerto 
Marítimo 

Total 

Galicia 3.033 3.501 5.822 12.356 

Total España 38.033 27.570 67.327 132.930 

 
La siguiente tabla muestra los puertos y amarres deportivos en Galicia y el porcentaje que suponen 
respecto al total de España: 
 

CCAA Puertos 
% sobre total 

puertos 
Amarres 

% sobre total 
amarres 

Galicia 53 14,4 12.356 9,3 

Total España 368 100 132.930 100 

 
  



 

Estudio socieconómico, ambiental y legislativo sobre la pesca marítima en el litoral español          72 

Y su distribución por provincia:  
 

Provincia Amarres Puertos  Dársena 
Puerto 
Interior 

Puerto 
marítimo 

Pontevedra 6.295 26 6 9 11 

A Coruña 5.042 20 5 0 15 

Lugo 1.019 7 1 4 2 

Total 12.356 53 12 13 28 

 
Las provincias de A Coruña y Pontevedra concentran el 90% de los amarres. 
 

 
 

 
 

50,95 
40,81 

8,25 

% Amarres  por provincia (2013) 

Pontevedra A Coruña Lugo 

0 10 20 30 

Pontevedra 

A Coruña 

Lugo 

Puertos  Deportivos (2013) Fuente. FEADPT   
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Tasas atraques 
 
Según el informe de la FEADPT (2013) la tarifa media de alquiler anual en Galicia es:  
 

 Alquiler anual 2013 

CCAA €/ m2 

Galicia 39,67 

Total España 104,99 

 
Reservas marinas de interés pesquero 

Galicia cuenta con dos reservas marinas de interés pesquero declaradas por la CA, se trata de áreas 
marinas en las que se aplican sistemas de ordenación y gestión pesquera para garantizar la pesca y 
la conservación de los recursos y hábitats.  

 

Reserva marina Provincia 
Extensión 

(ha) 

Os Miñarzos 
A Coruña 

2.074,2  

Ría de Cedeira 744,2 

 

Anualmente se aprueban las medidas de gestión mediante resolución de la Dirección General de 
Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica. (https://www.pescadegalicia.gal/gl/reservas-marinas) 

  



 

Estudio socieconómico, ambiental y legislativo sobre la pesca marítima en el litoral español          74 

5.1.4.2.2 ASTURIAS 
 

• Ley 2/1993, de 29 de octubre, de pesca marítima en aguas interiores y aprovechamiento de 
los recursos marinos, (BOPA núm. 264, de 15 de noviembre de 1993). 

• Decreto 25/2006, de 15 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de recreo en el 
principado de Asturias, (BOPA núm. 81, de 7 de abril de 2006). 

• Resolución de 7 de octubre de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se 
regula la campaña 2010/2011 de pesca de la angula y se aprueba el Plan de Explotación de 
la ría del Nalón, (BOPA núm. 241, de 18 de octubre de 2010). 

• Decreto 92/1984, de 28 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de pesca de la angula 
en aguas interiores del Principado de Asturias, (BOPA y provincia del 3 de julio de 1984). 
 
 

Modalidades de pesca marítima recreativa: 
 

• Desde costa. 
• Desde embarcación. 
• Submarina. 

 
Las artes autorizadas para la pesca marítima recreativa son: 
 

• Para la pesca de recreo de costa y embarcación: 
 
 Dos cañas o sedales, con un máximo de seis anzuelos. 
 A estos efectos los cebos artificiales se considerarán como anzuelos. 
 Las poteras, con un máximo de dos por licencia. 
 Sacadera. 
 Rasqueta. 
 Gancho de mano o gamu. 
 Tridente. 
 Vara cebada. 
 Truel o esguileru, como elemento auxiliar. 

 
• Para la pesca de recreo submarina: el arpón manual o impulsado por medios mecánicos. 

 
Prohibiciones particulares referidas al ejercicio de la pesca marítima de recreo en Asturias: 
 

• La distancia mínima entre pescadores debe ser superior a 5 metros. 
• La pesca con caña no podrá realizarse a menos de 250 metros de las zonas de baño, en 

época de baño y a menos de 100 metros de un buceador reglamentariamente señalizado. 
• Las embarcaciones deberán guardar una distancia mínima de 200 metros a los barcos 

pesqueros profesionales. 
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• Desde febrero de 2017 se pone de manifiesto la prohibición de la pesca deportiva desde 
kayak. 

•  
Respecto a la pesca submarina de recreo: 
 

• Solo captura de especies piscícolas. 
• No se podrá practicar la pesca submarina: 

 A menos de 100 metros de las artes de pesca fijas o flotantes, de las cañas de los 
pescadores y de las embarcaciones dedicadas a cualquier clase de pesca. 

 A menos de 500 metros de las zonas de baño. 
 En las zonas portuarias. 
 En las desembocaduras de los ríos (con exclusión de las rías). 
 En las zonas que han sido objeto de autorizaciones o concesiones para cultivos 

marinos. 
 En zonas del litoral expresamente prohibidas y en las reservadas o acotadas. 

 
Capturas máximas autorizadas 

• El peso máximo total de capturas diarias de las especies autorizadas es de cinco kilogramos 
por licencia y día, no contabilizándose el exceso de la pieza mayor. Además los titulares de 
licencia de costa podrán extraer 5 kg. de erizo de mar u oricio (Paracentrotus lividus), lapas 
o llámparas (Patella spp.) y bígaros (géneros Littorina, Gibbula y Monodonta). 

• Para la pesca desde embarcación, cuando el número de licencias a bordo sea superior a 
cinco, no podrá superarse el máximo de 25 kg. por embarcación y día. 

Licencias y capturas máximas 
 
El Decreto 25/2006, de 15 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de recreo en el 
principado de Asturias, establece tres tipos de licencias para la pesca marítima recreativa:  

 
• Licencia de costa autoriza la pesca a pie de las siguientes especies: 

 
 5 kg. de especies piscícolas y cefalópodos, permitiéndose dentro de este cupo la 

captura de 2 pulpos con un peso mínimo de 1 kg. por pieza. Se prohíbe la captura 
de angula. 
 

 5 kg. de erizo de mar u oricio (Paracentrotus lividus), lapas o llámparas (Patella 
spp.) y bígaros (géneros Littorina, Gibbula y Monodonta). 
 

• Licencia de embarcación autoriza la pesca desde embarcación de 6.ª o 7.ª lista inscrita en 
el Registro de Matrícula de Buques de las siguientes especies: 

 



 

Estudio socieconómico, ambiental y legislativo sobre la pesca marítima en el litoral español          76 

 5 kg. de especies piscícolas y cefalópodos, permitiéndose dentro de este cupo la 
captura de 2 pulpos con un peso mínimo de 1 kg. por pieza. Se prohíbe la captura 
de angula. 
 

• Licencia submarina autoriza, exclusivamente, la captura de 5 kg. de especies piscícolas 
mediante buceo en apnea no pudiendo utilizarse ningún medio de respiración bajo el agua, 
autónomo o semiautónomo. 

 
La vigencia de las licencias es de: 
 

Tipo de licencia Vigencia 

Costa y embarcación de 7ª lista 5 años 

Embarcación de 6ª lista 1 año 

Submarina 2 años 

 
Las tasas de las licencias (datos 2017) son: 
 

Tipo licencia Precio (€) 

Costa 17,17 

Embarcación de recreo 17,17 

Submarina 17,17 

 
Las licencias de pesca marítima recreativa en vigor según datos de la Dirección General de Pesca 
Marítima son: 
 

Tipo licencia Nº licencia 

Costa 85.502 

Embarcación  17.479 

Submarina 2.588 
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Puertos 
 
Según la información del visor oficial de cartografía de Asturias (www.igmarinoasturias.es) en el 
principado hay 19 puertos pesqueros y 6 puertos no pesqueros. 
 
Según el Informe anual de Puertos deportivos en España 2013 elaborado por la FEAPDT los puertos 
deportivos en la CA Principado de Asturias: 
 
 

CCAA Puertos 
% sobre total 

puertos 
Amarres 

% sobre total 
amarres 

Asturias 17 4,6 2.555 1,9 

Total España 368 100 132.930 100 

 

Provincia Amarres Puertos Dársena 
Puerto 
Interior 

Puerto 
marítimo 

Asturias 2.555 17 0 8 9 

 

Tasas de atraques 

Según el informe de la FEADPT las tarifas medias de alquiler anual son:  
 

 
Alquiler anual 

2013 

CCAA €/ m2 

Asturias 71,13 

Total España 104,99 

 
Zonas protegidas 

Las zonas protegidas pueden contar con su propia regulación del uso pesquero. Concretamente el 
Área Marina protegida y Zona Especial de Conservación “El Cachucho” cuenta con un plan de 
gestión pesquera (Real Decreto 1629/2011, de 14 de noviembre, por el que se declara como Área 
Marina Protegida y como Zona Especial de Conservación el espacio marino de El Cachucho, y se 
aprueban las correspondientes medidas de conservación – BOE núm. 295, de 8 de diciembre de 
2011): 
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Quedan prohibidas todas las modalidades de pesca de recreo dirigidas a especies de mersales 
en todo el espacio protegido de El Cachucho. 

 

5.1.4.2.3 CANTABRIA 
 
• Decreto 45/2002, de 4 de abril, por el que se establecen las normas que regulan la pesca 

marítima de recreo, (BOC núm. 74, de 18 de abril de 2002). 
• Orden MED/51/2016, de 31 de octubre, regula la captura y las zonas autorizadas para la 

extracción de cebo con Licencia de Pesca Marítima de Recreo, (BOC núm 218, de 14 de 
noviembre de 2016). 

 
Modalidades de pesca marítima recreativa 
 

• Desde embarcación. 
• Desde tierra. 
• Submarina. 

 
Las artes y utensilios autorizados para la pesca recreativa son 
 

• Para la práctica de la pesca marítima de recreo en superficie, únicamente podrán emplearse 
un máximo de 6 anzuelos o 2 poteras por licencia. Se autoriza el empleo de trueles 
(redeños) para izar el pescado a bordo. En el caso de que dicha actividad se realice desde la 
costa, se autoriza el empleo de dos líneas sostenidas con la mano o caña con 6 anzuelos o 2 
poteras por licencia. Los cebos artificiales se considerarán como anzuelos.  
 

• En la pesca submarina de recreo únicamente se permitirá la autorización de arpones, 
manuales o impulsados por medios mecánicos.  
 

• El empleo de cualquier otro utensilio de pesca necesitará la autorización expresa de la 
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca. 

 

Especies, capturas máximas 
 

• Con carácter general el tope máximo de captura por licencia y día en la pesca marítima de 
recreo será de 5 Kilogramos. En la pesca desde embarcación, cuando el número de licencias 
a bordo sea superior a cinco, no podrá superarse el máximo de 25 kilogramos por 
embarcación y día. En ambos casos se admitirá un incremento del peso establecido 
imputable únicamente a la última captura.  

• En especies sometidas a medidas de protección diferenciadas, los topes máximos de 
captura serán de:  
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a) Cinco piezas por licencia y día, con un máximo de 20 piezas por embarcación y día, 
para el conjunto atún blanco, patudo y merluza.  

b) Una pieza por licencia y día, con un máximo de cuatro piezas por embarcación y día, 
para el resto de las especies.  

• Las embarcaciones de pesca recreativa no podrán tener a bordo capturas superiores a los 
límites máximos autorizados para cada día en los apartados anteriores, quedando 
expresamente prohibido cualquier transbordo de los mismos 

 

Licencias de pesca recreativa marítima 
 
El Decreto 45/2002, de 4 de abril, por el que se establecen las normas que regulan la pesca 
marítima de recreo, establece dos tipos de licencias para la pesca marítima recreativa:  
 

Tipos de licencias 

1ª Clase  
Faculta para ejercer la pesca de recreo desde tierra o desde una 
embarcación de la 7ª lista.  

2ª Clase 
Faculta para ejercer la pesca submarina nadando o buceando a pulmón 
libre.  

 
La vigencia de las licencias es de: 
 

Tipo de licencia Vigencia 

1ª Clase 5 años 

2ª Clase 1 año 

 
Las tasas de las licencias (datos 2016) son: 
 

Tipo licencia Precio (€) 

1ª Clase 14,70 

2ª Clase 14,70 

Mayores 65 Exentos de pago 
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Según la información facilitada por la Dirección general de Pesca y Alimentación del Gobierno de 
Cantabria las licencias de pesca marítima deportiva otorgadas son: 
 

Tipo licencia Periodo Nº licencias 

1ª Clase 11/5/12 al 10/5/17 28.984 

2ª Clase 11/5/16 al 10/5/17 375 

 

Puertos 

 
El organismo Puertos de Cantabria, dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, 
ofrece información sobre 7 puertos autonómicos y el puerto deportivo de Laredo. 
 
Según el Informe anual de Puertos deportivos en España 2013, elaborado por la FEAPDT los puertos 
deportivos en la CA de Cantabria: 
 

CCAA Puertos 
% sobre total 

puertos 
Amarres 

% sobre total 
amarres 

Cantabria 11 3 3.693 2,8 

Total España 368 100 132.930 100 

 

CCAA Amarres Puertos  Dársena 
Puerto 
Interior 

Puerto 
marítimo 

Cantabria 3.693 11 3 7 2 

 
Tasas de atraques: 

El informe de la FAEDPT no ofrece datos sobre la comunidad cántabra, analizando los datos de los 
diferentes puertos deportivos se obtiene el siguiente precio medio por alquiler anual: 
 
 

 Alquiler anual  

CCAA €/ m2 

Asturias 73,6 
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5.1.4.2.4 PAÍS VASCO 
 

• Ley 6/1998, de 13 de marzo, de pesca marítima, (BOPV núm. 62, de 1 de abril de 1998). 
• Decreto 304/1998, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de pesca 

marítima recreativa, (BOPV núm. 226, de 26 de noviembre de 1998). 
 
Modalidades de pesca marítima recreativa 
 

• Desde tierra mediante el empleo de líneas o aparejos sostenidos con la mano o con una caña de pesca 
por el sistema de lanzado, corcho o fondo. 

• Desde embarcación  
• Submarina, nadando o buceando a pulmón libre.  

 
Los artes autorizadas para la pesca marítima recreativa son 
 

• Los artes autorizados para la práctica de la pesca recreativa son las líneas o aparejos de 
anzuelos, entre los que se incluye la potera y los peces o cebos artificiales (Se autoriza 
un máximo de 6 anzuelos o 2 poteras por licencia), y el arpón impulsado por la mano o por 
medios mecánicos. 
 

• Se permite el uso de salabardos, reteles, con un máximo de 6, y útiles manuales como la 
azada, rastrillo y similares para la captura de crustáceos o moluscos como cebo o pesca 
auxiliar en la cantidad y con los requisitos establecidos en el Anexo II del Decreto 198/2000, 
de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Pesca Marítima Recreativa. 

 
Tope máximo de capturas 
 

• El titular de una licencia de pesca marítima recreativa de superficie podrá capturar un 
máximo de 5 kg. por licencia y día o una pieza por licencia y día si superara esta cantidad. Se 
admitirá un incremento de dicho peso imputable únicamente a la última captura. El tope 
máximo para la pesca recreativa submarina se establece en 5 kg.  

• Si la pesca recreativa se realiza desde una embarcación, el máximo de capturas por licencia 
y día es de 5 kg. con un tope máximo de 25 kg. por embarcación y día si son cinco o más las 
personas embarcadas titulares de una licencia.  

• No obstante lo anterior, en la pesca de grandes pelágicos- túnidos y peces espada o 
especies afines- y en la especie merluza, el tope máximo de capturas se establece en 5 
piezas por licencia y día con un tope máximo de 20 piezas por embarcación y día para el 
conjunto de atún blanco, patudo y merluza si son cuatro o más las personas embarcadas 
titulares de una licencia. Para el resto de las especies, una pieza por licencia y día, con un 
máximo de cuatro piezas por embarcación y día.  

• Las embarcaciones no podrán pescar, transportar ni efectuar descargas superiores a los 
topes máximos de capturas señalados en los dos apartados anteriores, aunque se hayan 
empleado diversos días continuos en la navegación. 
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Distancias en la pesca recreativa marítima 
 
En superficie la pesca marítima recreativa no puede ejercerse a menos de 100 m de distancia de 
cualquier arte o aparejo profesional debidamente señalizado, ni de las zonas convenientemente 
delimitadas para la práctica del baño o de cualquier otro deporte acuático. 
 
A la pesca de cerco, la distancia mínima e de 300 m, o de 500 m, si se ejerce la pesca de túnidos con 
caña en sus diversas modalidades. 
 
Respecto a la pesca recreativa submarina no se podrá efectuar a menos de 250 m de las zonas 
debidamente delimitadas para la práctica del baño o de cualquier otro deporte acuático. Cuando se 
practique en zonas donde se está ejerciendo labores legales de pesca profesional, se respetarán las 
distancias mínimas establecidas para la pesca de superficie. 
 
Licencias de pesca recreativa marítima 
 
El Decreto 198/2000, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Pesca Marítima 
Recreativa (BOPV núm. 196, de 11 de octubre de 2000) establece dos tipos de licencias para la pesca 
marítima recreativa:  
 

Tipos de licencias 

De 
superficie 

Es la que faculta a ejercer la pesca recreativa desde tierra o desde una 
embarcación de la Séptima Lista del registro de matrícula cuyo uso 
exclusivo es la práctica del deporte sin propósito lucrativo o la pesca no 
profesional. 

Submarina 
Es la que autoriza a ejercer la pesca nadando o buceando a pulmón 
libre. 

 
Las licencias expedidas por otra Comunidad Autónoma o por la propia Administración Central tendrán validez 
para la pesca marítima de superficie en esa comunidad, siempre que exista reciprocidad en aguas de 
competencia de esas administraciones. En caso contrario, se deberá disponer de la correspondiente 
autorización. 
 
Por lo que respecta a las licencias de pesca marítima recreativa submarina deberán ser ratificadas por la 
dirección de pesca competente para poder ejercer esa modalidad en aguas del País Vasco. 
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La vigencia de las licencias es de: 
 

Tipo de licencia Vigencia 

De superficie 5 años 

Submarina 1 año 

 
 

Las tasas de las licencias (datos 2017) son: 

 

Tipo licencia Precio (€) 

De superficie 16,75 € 

Submarina 16,75 € 

 
Las siguientes tablas muestran las licencias de pesca marítima recreativa emitidas el año pasado por 
provincia y las vigentes por provincia: 
 

Total licencias emitidas 2016 

Tipo de licencia Araba Bizkaia Gipuzkoa Otros Total 

De superficie 585 5.758 2.777 776 9.896 

Submarina 71 591 376 190 1.228 

Total 656 6.349 3.153 966 11.124 

 

Total licencias activas a 6 de junio de 2017 

Tipo de licencia Araba Bizkaia Gipuzkoa Otros Total 

De superficie 2.661 30.375 14.662 4.258 51.956 

Submarina 68 578 384 176 1.206 

Total 2.729 30.953 15.046 4.434 53.162 
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Puertos 

 
Euskadi Kirol Portua, sociedad Pública, adscrita al Dpto. de Medio Ambiente y Planificación 
Territorial, gestiona los puertos e instalaciones náuticas de recreo de Euskadi: los puertos 
deportivos de Hondarribia y Orio, y las dársenas deportivas de Donostia, Getaria y Bermeo, suman 
un total de 2.000 amarres para embarcaciones con esloras comprendidas entre los 6 y los 16 m. Un 
total de 11 puertos. 
 
Según el Informe anual de Puertos deportivos en España 2013, elaborado por la FEAPDT los puertos 
deportivos en la CA del País Vasco son: 
 

CCAA Puertos 
% sobre total 

puertos 
Amarres 

% sobre total 
amarres 

País Vasco 20 5,4 5.664 4,3 

Total España 368 100 132.930 100 

 

Provincia Amarres Puertos Dársena 
Puerto 
Interior 

Puerto 
marítimo 

Vizcaya 2.977 12 3 5 4 

Guipúzcoa 2.687 8 1 6 1 

Total 5.664 20 4 11 5 

 
Tasas de atraques: 

Teniendo en cuenta las tasas oficiales establecidas en el decreto legislativo 1/2007 de 11 de 
septiembre, se establece un valor medio del alquiler anual de: 

 
 Alquiler anual  

CCAA €/ m2 

País Vasco 73 
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5.1.4.3 ATLÁNTICO ANDALUZ (GOLFO DE CÁDIZ). 
 
• Decreto 361/2003, de 22 de diciembre, por el que se regula la pesca marítima de recreo que 

aguas interiores (BOJA núm. 248, de 26 de diciembre de 2003). 
 
Incluye las provincias de Huelva y Cádiz la normativa y condiciones son las de Andalucía. 
 
Modalidades de pesca marítima recreativa 
 

• Pesca marítima de recreo desde tierra: aquella que se practica a pie desde la costa. 
• Pesca marítima de recreo desde embarcación: aquella que se realiza desde embarcación. 
• Pesca marítima de recreo submarina: aquella que se realiza a nado o buceando a pulmón 

libre, sin utilizar para ello equipo alguno que permita la respiración en inmersión. 
 
Útiles permitidos para la pesca recreativa son 
 

• Para el ejercicio de la pesca marítima de recreo en superficie únicamente podrán emplearse 
líneas o aparejos de anzuelo, con un máximo de seis anzuelos por licencia. En el caso de 
licencia de clase 3 o colectiva, el máximo de seis anzuelos se entenderá por persona 
embarcada. Los señuelos artificiales, para la captura de peces, se considerarán aparejos de 
un anzuelo a efectos de esta norma. 
 

• En el ejercicio de la pesca marítima de recreo submarina, sólo se permitirá el empleo de 
arpón impulsado manualmente o por medios mecánicos. 

 
Especies y topes máximos 
 

• En el ejercicio de la pesca marítima de recreo sólo está permitida la captura de peces. 
• Para la captura en aguas interiores de especies sometidas a medidas especiales de 

protección, se deberá disponer de una autorización otorgada al efecto por la Dirección 
General de Pesca y Acuicultura. 
Las especies sometidas a medidas especiales son: atún rojo (Thunnus thynnus), atún blanco 
(Thunnus alalunga), patudo (Thunnus obesus), pez Espada (Xiphias gladus), marlines 
(Makaira spp.), agujas (Tetrapturus spp.), pez Vela (Istiophorus albicans), merluza (Merlucius 
merlucius), voraz (Pagellus bogaraveo) y bonito (Sarda sarda). 

• Queda expresamente prohibida la captura de especies de la Región IX a) del Consejo 
Internacional para la Exploración del Mar (ICES) sometidas a Total Admisible de Capturas 
(TAC) y cuotas por parte de la Unión Europea o de organismos multilaterales, establecidas 
en los Reglamentos (CEE) núm. 2340/2002, de 16 de diciembre, y núm. 2341/2002, de 20 de 
diciembre, y en las modificaciones sucesivas que puedan introducirse en los mismos, 
reservadas para la flota profesional.  
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Para las especies sometidas a medidas especiales los topes de captura son los siguientes: 

• Voraz (Pagellus bogaraveo): Cinco piezas por licencia y día con un máximo de veinte piezas 
por embarcación y día a excepción de la zona comprendida entre los meridianos de Punta 
Camarinal, en longitud 005ª 47 Oeste y Punta Europa, en longitud 005ª 20 Oeste, donde la 
captura de dicha especie se encuentra prohibida en el ejercicio de la pesca marítima de 
recreo. 

• Bonito (Sarda sarda): Cinco piezas por licencia y día, con un máximo de veinte piezas por 
embarcación y día. 

• Atún blanco (Thunnus alalunga) y Patudo (Thunnus obesus): Cinco piezas por licencia y día, 
con un máximo de veinte piezas por embarcación y día. 

• Atún rojo (Thunnus thynnus), Pez espada (Xiphias gladius), Marlines (Makaira spp.), Agujas 
(Tetrapturus spp.) y Pez vela (Istiophorus albicans): Una pieza por licencia y día, con un 
máximo de cuatro piezas por embarcación y día. 
 

Licencias de pesca recreativa marítima 
 
El Decreto 361/2003, de 22 de diciembre, por el que se regula la pesca marítima de recreo en aguas 
interiores (BOJA núm. 248 de 26 de diciembre de 2003) establece los siguientes tipos de licencias 
para la pesca marítima recreativa:  
 

• Clase 1: que autoriza a su titular para la pesca marítima de recreo desde tierra.  
• Clase 2: que autoriza a su titular para la pesca marítima de recreo desde embarcación. 
• Clase 3 o colectiva: que autoriza para la pesca marítima de recreo desde embarcación a un 

número de personas que no podrá exceder del número máximo de capacidad de la 
embarcación. 

• Clase 4: que autoriza para la pesca marítima de recreo submarina. 
 
Tienen validez para el ejercicio de la pesca marítima de recreo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, las licencias de pesca marítima recreativa de clases 1 y 2 otorgadas por los órganos 
competentes de la Administración de otras Comunidades Autónomas, las que pudieran ser emitidas 
para aguas exteriores por la Administración del Estado, así como las expedidas por otros Estados 
Miembros de la Unión Europea. Para el ejercicio de la pesca marítima de recreo de clases 3 y 4, será 
necesario estar en posesión de la correspondiente licencia emitida por la Consejería de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalucía. 
 
La vigencia de las licencias es de: 
 

Tipo de licencia Vigencia 
Clase 1 3 años 
Clase 2 3 años 
Clase 3 1 año 
Clase 4 1 año 
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Las tasas de las licencias (datos 2017) son: 
 

Tipo licencia Precio (€) 
Clase 1 5,72 
Clase 2 11,40 
Clase 3 11,40 
Clase 4 8,52 

 
Las licencias de pesca marítima recreativa vigentes a fecha de 31 de diciembre de 2016 son: 
 

Tipo licencia Cádiz Huelva Otras provincias 
(*) 

Total 

Clase 1 51.245 20.063 33.529 104.837 
Clase 2 32.136 11.308 10.902 54.346 
Clase 3 24 13 14 51 
Clase 4 1.191 91 364 1.646 

(*) Se asignan las licencias emitidas en las provincias de Sevilla y Córdoba a licencias totales del Golfo de Cádiz 

 
Puertos 
 
Según Agencia Pública de Puertos de Andalucía los puertos de ambas provincias en cuanto a su 
función son: 
 

Provincia 
P. Deportivo-P. 

Pesquero 
Puerto 

Deportivo 
Puerto 

pequero 
Total 

Cádiz 8 6 2 16 
Huelva 6 4 0 10 
Total 14 10 2 26 

 
Según el Informe anual de Puertos deportivos en España 2013 elaborado por la FEAPDT en los 
puertos deportivos de Huelva y Cádiz: 
 
 

Provincia Amarres Puertos  Dársena 
Puerto 
Interior 

Puerto 
marítimo 

Huelva 3.074 10 0 9 1 
Cádiz 700 19 5 6 8 
Total 3.774 29 5 15 9 
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Tasas de atraques: 

Según el informe de la FEADPT las tarifas medias de alquiler anual son: 
 
 

 Alquiler anual 2013 
Provincia/CCAA €/ m2 
Huelva y Cádiz 85,57 

 
 

Zonas marinas protegidas 

En el año 2004, se publica la Orden de 16 de junio de 2004, por la que se declara una Reserva de 
Pesca en la desembocadura del río Guadalquivir: 

 

 

 

• En la zona A: solo está permitido el marisqueo a pie. 
• En la zona B: se permite el marisqueo a pie, artes menores (redes de enmalle y trasmallo, 

con una longitud máxima de 3.000 m) y pesca recreo.  
• En la zona C: se permite el marisqueo a pie, desde embarcación (rasco remolcado y draga 

hidráulica), artes menores (redes de enmalle y trasmallo, con una longitud máxima de 3.000 
m) y pesca de recreo. 

• En la zona D: se permite el marisqueo a pie, desde embarcación (rastro remolcado, draga 
hidráulica y alcatruces), artes menores (redes de enmalle y trasmallo, con una longitud 
máxima de 3.000 m), aparejos de anzuelo y pesca de recreo.  

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/ORDEN_16_06_2004.pdf
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5.1.4.4 MEDITERRÁNEO 
 

5.1.4.4.1 CATALUÑA 
 

• Decreto 87/2012, de 31 de julio, sobre la pesca-turismo, el turismo pesquero y acuícola y las 
demostraciones de pesca en aguas marítimas y continentales de Cataluña (DOGC núm. 
6184, de 02 de agosto de 2012) 

• Decreto 109/1995, de 24 de marzo, de regulación de la pesca marítima recreativa (DOGC 
2040, de 21 de abril de 1995) 

 
Modalidades de pesca recreativa marítima 
 
La pesca marítima recreativa puede practicarse de acuerdo con las siguientes modalidades: 

 
• De superficie, que se practica desde tierra o desde una embarcación con cualquier utensilio 

reglamentario para este tipo de pesca. 
 

• Subacuática, que se practica nadando, zambulléndose a pulmón libre, sin utilizar equipos 
autónomos o semiautónomos ni ningún otro equipo que permita la respiración en 
inmersión. 

 
La pesca marítima recreativa desde embarcación 
 

• Sólo puede practicarse desde la salida a la puesta del sol, a excepción de la pesca con 
potera, que se puede realizar de noche pero sin la utilización de luces artificiales. 

 
• Las embarcaciones deben guardar una distancia mínima de 300 metros de cualquier barco 

de pesca profesional mientras éste se encuentre pescando. 
 

• Las embarcaciones que se dediquen a la pesca recreativa de superficie no se pueden 
amarrar a boyas, viveros de mejillones ni ningún elemento fijo o flotante situado en el mar. 
Tampoco se pueden aproximar a menos de 200 metros de las playas con bañistas o del 
exterior de las escolleras portuarias donde haya otros deportistas pescando desde tierra. 

 
Artes e instrumentos 
 
En la pesca marítima recreativa realizada desde embarcaciones: 
 

• Se pueden utilizar únicamente los siguientes instrumentos: 
 

 Caña de pescar. 
 Curricán. 
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 Charambeco o volantín, con un máximo de 4 anzuelos o tendeles. 
 Potera de medida no inferior a 50 mm de largo. 
 Fisga. 
 

• En ningún caso se pueden utilizar más de dos instrumentos por licencia. 
 

• Los anzuelos utilizados no podrán ser de medida inferior al número 8, es decir, a 12 mm de 
largo y 5 mm de anchura de talamete. 

 
• Queda prohibido llevar a bordo de las embarcaciones o utilizar aparejos de pesca 

profesionales. 
 
En la pesca marítima recreativa realizada desde tierra: 
 

• Se pueden utilizar únicamente los siguientes instrumentos: 
 

 Caña de pescar, en número máximo de dos por licencia, los anzuelos utilizados no 
podrán ser de medida inferior al número 8, es decir, a 12 mm de largo y 5 mm de 
anchura de talamete. 

 Fisga, a mano. 
 

• La distancia máxima entre las cañas debe ser de 3 metros cuando sean del mismo titular de 
la licencia, y la distancia mínima de 10 metros cuando sean de titulares diferentes, excepto 
los casos en que los interesados libremente acuerden reducirla. 

 
• Los horarios y delimitación de espacios se realizarán en función de los planes de usos de 

temporada de las playas. 
 
La pesca marítima recreativa submarina: 
 

• Solamente puede realizarse desde la salida a la puesta del sol. 
 

• Debe practicarse nadando o zambulléndose a pulmón libre, con fisga a mano o con fusil de 
impulsión mecánica, el cual sólo puede estar cargado bajo el agua. 

 
• Se practicará guardando una distancia de 100 metros de las artes de pesca fijas o flotantes 

legalmente caladas, respetando el orden de llegada, de los establecimientos de cultivos 
marinos, de las cañas de los pescadores y de las embarcaciones dedicadas a cualquier clase 
de pesca profesional y al menos a 250 metros de la orilla de las zonas de baño, en paralelo a 
la costa. 
 

• Se prohíbe la utilización de focos luminosos, antorchas, fusiles impulsados con pólvora a gas 
y arpones con punta explosiva. 
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Especies prohibidas 
 

• Sólo pueden capturarse peces, moluscos cefalópodos y erizos de mar. 
 

• Queda expresamente prohibida la recogida de las especies siguientes: bocina (Charonia 
lampa), nacra (Pinna nobilis) y dátil de mar (Lithoe phaga lithophaga). 

 

Capturas permitidas 
 

• Las capturas permitidas por licencia y día son de 10 kg de peces, 5 kg de molusco 
cefalópodos y 150 unidades de erizos de mar. 

 
• La recogida de erizos de mar únicamente se puede realizar con erizonera tradicional, a 

mano o con herramientas que permitan la selección de los individuos, de acuerdo con las 
tallas permitidas. 

 
• Se prohíbe la recogida de erizos de mar con cualquier herramienta o aparato mecánico o 

sistema que perjudique los fondos marinos, sus hábitats o sus colonias. 
 
Licencias de pesca marítima recreativa 
 
El Decreto 100/2000, de 6 de marzo, por el que se unifican las licencias de pesca deportiva, 
establece tres tipos de licencias para la práctica de la pesca no profesional: 
 

• Licencia de pesca recreativa: autoriza a pescar en superficie en las aguas continentales y 
marítimas. 

• Licencia de pesca recreativa subacuática: autoriza a la pesca marítima recreativa 
submarina. 

• Licencia de pesca recreativa colectiva: autoriza al titular y acompañantes a la práctica de la 
pesca recreativa marítima de superficie desde una embarcación. 

 
La vigencia de las licencias es: 
 

Tipo de licencia Vigencia 
Licencia de pesca recreativa  1-4 años 
Licencia de pesca recreativa subacuática 1 año 
Licencia de pesca recreativa colectiva 1-4 años 
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Las tasas de las licencias (datos 2017) son: 
 

 Tipos Precio (€) 

Licencia pesca 
recreativa 
superficie (*) 

R5: licencia recreativa turística de un día de 
duración 

3 

R0: licencia recreativa turística de 15 días de 
duración 

11 

R1: licencia recreativa de 1 año de duración 25 
R2: licencia recreativa de 2 años de duración 40 
R3: licencia recreativa de 3 años de duración 58 
R4: licencia recreativa de 4 años de duración 68 
RM: licencia recreativa de menores. Tiene una 
vigencia de 4 años 

Gratuita 

RJ: licencia recreativa para mayores de 65 
años. Tiene una vigencia de 4 años 

Gratuita 

RD: licencia recreativa para discapacitados. 
Tiene una vigencia de 4 años 

Gratuita 

Licencia de 
pesca 
recreativa 
subacuática 
(**) 

 18,60 

Incapacidad, > 65 años, < 18 años Gratuita 

Licencia de 
pesca 
recreativa 
colectiva 

1 año – Hasta 10 personas 115,25 
1 año - > 10 personas 230,30 
2 años – Hasta 10 personas 230,30 
2 años - > 10 personas 460,40 
3 años – Hasta 10 personas 345,35 
3 años - > 10 personas 690,45 
4 años – Hasta 10 personas 460,40 
4 años - > 10 personas 920,50 

(*) Esta licencia es válida en aguas marítimas de todo el Estado español y en aguas continentales de 
Catalunya. 

(**) Esta licencia es válida en las aguas marítimas de todo el Estado español. 
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Las licencias de pesca marítima recreativa según los datos ofrecidos por el Departamento de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para el 2016 se detallan en el cuadro siguiente, pero 
hay que tener en cuenta que engloban datos de pesca marítima y continental. 
 
 
 

Tipo de licencia y licencia  
Nº 

licencias 
RJ (4 años) 7.151 
R5 (1 día) 4.059 
R0 (15 días) 7.759 
R1 (1 año) 19.739 
R2 (2 años) 5.703 
R3 (3 años) 673 
R4 (4 años) 3.765 
RM (máximo 4 años) 4.154 
RD (4 años) 1.359 
Total anual 54.362 
Total vigentes 118.354 

RJ= licencias pesca jubilados, RD=licencias 
discapacitados, RM=licencias menores 

 
 

La evolución del número de licencias vigentes en los últimos años se muestra en la siguiente figura: 
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El número de licencias de pesca submarina y colectivas se distribuye en los últimos años: 
 

Año Submarina Colectiva 
2011 3.135 32 
2012 4.452 23 
2013 5.325 32 
2014 3.271 22 
2015 4.422 31 
2016 3.494 27 

 
Puertos 
 
Según los datos del Instituto de Estadística de Cataluña para el año 2013: 
 

 Barcelona Girona Tarragona Total 
Puerto deportivo 8 7 8 23 
Puerto 
comercial/industrial 

2 0 2 4 

Marina 0 2 0 2 
Dársena deportiva 9 8 8 25 
Dársena pesquera 5 8 8 21 
Dársena comercial 2 1 1 4 
Embarcadero 0 0 4 4 
Instalación náutica 1 7 1 9 
Total instalaciones 
portuarias 

27 33 32 92 

Total puertos 17 17 17 51 
Atracaderos 14.990 1.197 7.314 32.501 

 
 
Según el Informe anual de Puertos deportivos en España 2013, elaborado por la FEAPDT los puertos 
deportivos de Cataluña: 
 

CCAA Puertos 
% sobre total 

puertos 
Amarres 

% sobre total 
amarres 

Cataluña 50 13,6 30.770 23,1 
Total España 368 100 132.930 100 
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Por provincias: 
 

Provincia Amarres Puertos Dársena 
Puerto 
Interior 

Puerto 
marítimo 

Barcelona 10.236 16 7 0 10 
Gerona 13.496 18 5 4 11 
Tarragona 7.038 16 7 0 10 
Total 30.770 50 19 4 31 

 
Tasas de atraques 

Según el informe de la FEADPT las tarifas medias de alquiler anual son: 
 

 Alquiler anual 2013 
Provincia/CCAA €/ m2 
Barcelona 63,57 
Gerona 70,27 
Tarragona 115,50 
Cataluña 81,78 
Total España 104,99 

 
Áreas protegidas 

Cataluña cuenta con áreas marinas protegidas como las ZEPIM de Islas Medes y Cap de Creus, o la 
Reserva Marina Masía Blanca en Tarragona en la que las actividades subacuáticas tienen 
condiciones específicas. 

También existen zonas de acondicionamiento marino, o áreas en que se considera adecuado hacer 
obras o instalaciones que favorezcan la protección y reproducción de los recursos pesqueros o 
marisqueros, entre otros arrecifes artificiales, la Orden APA/3095/2002, de 27 de noviembre, por la 
que se declaran zonas de acondicionamiento marino en aguas exteriores frente al litoral de las 
provincias de Castellón y Alicante, establece que podrá desarrollarse la pesca recreativa autorizada 
en función de la normativa vigente. 
 

5.1.4.4.2 COMUNIDAD VALENCIANA 
 

• Ley 5/2017, de 10 de febrero, de pesca marítima y acuicultura, (BOE núm. 56, de 7 de marzo 
de 2017). 

• Decreto 41/2013, de 22 de marzo, por el que se establecen las normas sobre la pesca 
marítima de recreo de la Comunitat Valenciana, (DOGV núm. 7514 de 28 de abril de2015). 

• Decreto 63/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula la pesca con el arte 
denominado rall o esparavel en las aguas interiores de la Comunitat Valenciana, (DOGV 
núm. 6528 de 25 de mayo de2011). 



 

Estudio socieconómico, ambiental y legislativo sobre la pesca marítima en el litoral español          96 

 
Modalidades de pesca recreativa marítima 
 

• Desde tierra: es la que se practica a pie desde la costa. 
• Desde embarcación: es la que se practica desde una embarcación que debe estar inscrita en 

la lista correspondiente del Registro de Matrícula de Buques. 
• Submarina: es la que se practica buceando a pulmón libre, sin utilizar ningún tipo de 

elemento que permita la respiración en inmersión ni de medios mecánicos de propulsión. 
 
Los aparejos o instrumentos permitidos para la pesca recreativa son 
 
Para la pesca marítima de recreo desde tierra: 
 

• Caña de pescar, en número máximo de dos por licencia, en acción de pesca. La distancia 
máxima entre las cañas debe ser de tres metros cuando sean del mismo titular de la 
licencia, y la distancia mínima de 10 metros cuando sean de titulares diferentes, excepto los 
casos en que los interesados libremente acuerden reducirla. 

• A mano, con un aparejo por pescador. Los anzuelos utilizados no podrán ser de medida 
inferior, a 12 mm de largo y 5 mm de anchura. Únicamente podrán utilizarse líneas o 
aparejos con un máximo de seis anzuelos o dos poteras por pescador. Los cebos artificiales 
se consideran como anzuelos. No se podrá alejar el arte de pesca deportiva mediante 
medios auxiliares. 
 

Para la pesca marítima de recreo desde embarcación: 
 

• Los aparejos permitidos son la línea de mano, caña, curricán, volantín y potera, así como los 
aparejos accesorios imprescindibles para subir las piezas a bordo. 

• Para la práctica de la pesca marítima de recreo desde una embarcación, únicamente podrán 
emplearse dos líneas o aparejos con un máximo de seis anzuelos o dos poteras por persona. 
A los efectos de esta disposición, los cebos artificiales se considerarán como anzuelos. 

• La conselleria competente en pesca marítima podrá autorizar otros aparejos y regular sus 
características técnicas. 
 

Para la pesca marítima de recreo submarina: 
 

• Únicamente está permitido el arpón manual o impulsado por medios mecánicos, y que 
podrá tener una o varias puntas. 

 
Pesca con rall o esparavel 
 
Mención especial merece la modalidad de pesca con rall o esparavel que se encontraba en vías de 
desaparición. Se trata de una práctica tradicional, introducida en la época musulmana, artesanal, 
utilizada a mano desde tierra e individualmente. Consiste en una red circular (rall) que se lanza 
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cerca de la orilla y se recoge con una cuerda que tiene en su perímetro y que al recogerse forma una 
bolsa alrededor de los peces. La red cuenta con plomos en su perímetro, se lanza a mano en zonas 
con poca profundidad.  
 
Las características más destacadas de la pesca con esta modalidad son: 
 

• Las artes no tendrán una malla cuyo lado del cuadrado sea inferior a los 20 milímetros, 
estando la red mojada.  

• Los ejemplares capturados utilizando este arte que no alcancen la talla mínima establecida 
por la normativa en vigor, que afecte al Mediterráneo, deberán ser devueltos al mar. 

• Periodo de práctica lo determinará cada Ayuntamiento. 
• Veda general de diciembre a febrero ambos incluidos. 
• Es necesario un a licencia de pesca específica para este arte. 
• Prohibiciones: 
 No podrá pescarse a una distancia inferior a los 200 metros desde el centro de las 

bocas de los esteros y albuferas, de las acequias y, en general, de todos los cursos de 
aguas continentales que estén en comunicación con el mar.  

 El volumen de capturas diarias autorizado por persona y licencia no podrá ser superior 
a cinco kilos, pudiendo no computarse el peso, en el caso de que éste se supere por 
una sola de las piezas capturadas.  

 Queda expresamente prohibida la venta de las capturas. 
 

Sobre la pesca de la anguila 
 
La anguila (Anguilla anguilla), tiene prohibida su captura a pescadores deportivos y recreativos con 
carácter indefinido en las aguas interiores de la Comunidad Valenciana. 
 
Marcaje capturas pesca recreativa marítima 
 
Es obligatorio el marcaje de las siguientes especies capturadas en el ejercicio de la pesca recreativa 
marítima, para evitar la venta ilegal  
 

• Dentón (Dentex dentex). 
• Mero (Epinephelus sp Anfós). 
• Corvina negra (Sciaena umbra Corb.) 
• Cabracho (Scorpaena scrofa). 
• Serviola (Seriola dumerili). 
• Verrugato (Umbrina cirrosa). 
• Gallo de San Pedro (Zeus faber). 

 
La marca consistirá en un corte en la base de las dos aletas pectorales y en el lóbulo inferior de la 
aleta caudal. 
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Licencias de pesca marítima recreativa 
 
En la Comunidad Autónoma de Valencia se reconocen los siguientes tipos de licencias de pesca 
marítima recreativa: 
 

• Licencia de pesca marítima recreativa desde tierra.  
• Licencia de pesca marítima de recreo para embarcación. 
• Licencia de pesca marítima de recreo submarina. 
• Licencia de pesca marítima recreativa embarcación comercial de pesca marítima de recreo. 

 

La vigencia de las licencias es de: 
 

Tipo de licencia Vigencia 
Licencia de pesca marítima recreativa 
desde tierra.  

1-5 años 

Licencia de pesca marítima de recreo para 
embarcación. 

2-5 años 

Licencia de pesca marítima de recreo 
submarina. 

2 años 

Licencia de pesca marítima recreativa 
embarcación comercial de pesca marítima 
de recreo 

1 año 
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Las tasas de las licencias (datos 2017) son: 
 
 

Tipo licencia Periodos Precio (€) 

Licencia de pesca marítima recreativa 
desde tierra. 

1 año 12,03  
2 años 14,73 
3 años 17,14 
4 años 19,38 
5 años 21,47 

Indefinida >65 años 12,03 

Licencia de pesca marítima de recreo 
para embarcación. 

2 años 41,07 
3 años 57,13 
4 años 72,54 
5 años 87,31 

Licencia de pesca marítima de recreo 
submarina. 

2 años 16,65 

Licencia de pesca marítima recreativa 
embarcación comercial de pesca 
marítima de recreo 

1 año 291,26 

 
 
Las licencias emitidas en 2016 por provincia y tipo de pesca practicada se muestran en la siguiente 
tabla: 
 
 

Tipo de licencia 
Nº Licencias 

Valencia Castellón Alicante Total 
Licencia de pesca marítima 
recreativa desde tierra.  

5.578 1.778 3.900 11.256 

Licencia de pesca marítima de 
recreo para embarcación. 

928 359 796 2.083 

Licencia de pesca marítima de 
recreo submarina. 

477 152 401 1.030 

Licencia rall/esparvel 359 112 70 541 
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Puertos: 
 
La Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ofrece la siguiente 
información sobre puertos: 
 

  Castellón Valencia Alicante 
Puertos 
deportivos 
y 
pesqueros 

número 4 1 11 
amarres 123 de gestión directa 

200 en concesión (*) 
100 en 

concesión 
1.806 de gestión 

directa 
3.876 en concesión 

(*) 
Puertos 
deportivos 

número 2 5 12 
amarres 974 2.146 2.868 (*) 

(*) Faltan datos de Torrevieja, Varadero RC de Regatas y Vinaroz 
 
Según el Informe anual de Puertos deportivos en España 2013 elaborado por la FEAPDT los puertos 
deportivos de la CA Valenciana: 
 

CCAA Puertos 
% sobre total 

puertos 
Amarres 

% sobre total 
amarres 

Valenciana 42 11,4 19.641 14,8 
Total España 368 100 132.930 100 

 
Por provincias. 
 

Provincia Amarres Puertos  Dársena 
Puerto 
Interior 

Puerto 
marítimo 

Castellón 3.448 7 4 0 5 
Valencia 4.782 10 2 5 3 
Alicante 11.411 25 12 2 16 
Total 19.641 42 18 7 24 
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Tasas de atraques 

Según el informe de la FEADPT las tarifas medias de alquiler anual son:  
 

 
Alquiler anual 

2013 
Provincia/CCAA €/ m2 
Castellón 78,72 
Alicante 70,18 
Valencia 72,47 
CA Valenciana 73,79 

Total España 104,99 
 

 

Zonas marinas protegidas 

La comunidad autónoma valenciana cuenta con varias áreas marinas protegidas bajo distintas 
figuras (Reserva Natural Marina de Irta, la de Cabo de San Antonio,…), en los planes de gestión de 
estas espacios se regulan los usos y actividades que se pueden. Además cuenta con dos Reservas 
Marinas de interés pesquero, Islas Columbretes e Isla de Tabarca. 

En las Islas Columbretes para practicar la pesca recreativa se presenta una solicitud por 
embarcación que da acceso en toda la temporada y para actividades subacuáticas las autorizaciones 
se conceden para fechas concretas por orden de solicitud hasta completar en número permitido de 
inmersiones 

En la Isla de Tabarca, en las actividades subacuáticas las autorizaciones se conceden para fechas 
concretas por orden de solicitud hasta completar en número permitido de inmersiones. 
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5.1.4.4.3 MURCIA 
 

• Ley 2/2007, de 12 de marzo, de pesca marítima y acuicultura de la Región de Murcia (BORM 
núm. 83, de 12 de abril de 2007) 

• Decreto 72/2016, de 20 de julio, por el que se regula la pesca marítima de recreo en las 
aguas interiores de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM núm. 170, de 23 
de julio de 2016) 

 

Modalidades de pesca recreativa marítima 
 

• Pesca recreativa de superficie: se podrá realizar desde tierra o desde embarcación.  
• Pesca submarina: se realizara nadando o buceando a pulmón libre. 

 
Aparejos e instrumentos de captura permitidos para la pesca recreativa son 
 

• Aparejos permitidos en la pesca marítima de recreo desde tierra: únicamente se podrán 
utilizar un máximo de dos aparejos de caña o línea de mano. Cada caña o línea de mano 
podrá disponer de un máximo de tres anzuelos o una potera. 

 
• Aparejos permitidos en la pesca recreativa desde embarcación: 

 
 Los aparejos permitidos son la línea de mano, caña, curricán, volantín y potera, así 

como los aparejos accesorios imprescindibles para subir las piezas a bordo. Se 
podrán utilizar un máximo de dos aparejos por persona, con un tope máximo de 3 
anzuelos o una potera por aparejo.  

 Los cebos artificiales se considerarán como anzuelos.  
 No se podrán utilizar más de dos carretes eléctricos por embarcación, cuya potencia 

y longitud de sedal será la determinada en la normativa estatal. 
 

• Instrumentos de captura en la pesca marítima de recreo submarina: únicamente está 
permitido el uso de arpón manual o impulsado por medios mecánicos, que podrá tener una 
o varias puntas. 

 
Licencias de pesca marítima recreativa 
 

El Decreto 72/2016, de 20 de julio, por el que se regula la pesca marítima de recreo en las aguas 
interiores de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece los siguientes tipos de 
licencias de pesca marítima recreativa: 
 

• Licencia de pesca marítima de recreo desde tierra.  
• Licencia de pesca marítima de recreo para embarcación. 
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• Licencia de pesca marítima de recreo submarina. 
• Licencia de pesca marítima recreativa colectiva. 

 

La vigencia de las licencias es de: 
 

Tipo de licencia Vigencia 
Licencia de pesca marítima de recreo desde 
tierra.  

3 años (indefinido 
para > 65 años) 

Licencia de pesca marítima de recreo para 
embarcación. 

2 años 

Licencia de pesca marítima de recreo 
submarina. 

1 año 

Licencia de pesca marítima recreativa 
colectiva. 

1 año 

 
Las tasas de las licencias (datos 2017) son: 
 

Tipo licencia Precio (€) 
Licencia de pesca marítima de recreo 
desde tierra.  

9,70 

Licencia de pesca marítima de recreo 
para embarcación. 

38,80 

Licencia de pesca marítima de recreo 
submarina. 

9,70 

Licencia de pesca marítima recreativa 
colectiva. 

 

 
Las licencias de pesca marítima recreativa en Murcia en 2016: 

Tipo licencia Nº Tasas 2016 
(€) 

Clase A 6.649 37,066 
Case A Pensionista 1.419 - 
Clase B 2.194 13,221 
Case B Pensionista 29 - 
Clase Juveniles 280 - 
Total región 10.571  

Clase A: Pesca desde superficie, tierra y embarcación 
Clase B: Pesca submarina 

 
A mediados de año se publicó un decreto que regula la pesca recreativa en Murcia y establece una 
nueva licencia para embarcación, que ha entrado en vigor este año. Por lo que no se tienen datos. 
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Puertos 

 
Los puertos deportivos de Murcia por localidad se distribuyen como aparecen en la siguiente tabla: 
 
 

Localidad Nº total 
Águilas 3 
Cartagena 10 
La Manga 5 
Los Alcázares 2 
Mazarrón 2 
San Javier 2 
San Pedro del Pinatar 3 
Total  27 

 
Según el Informe anual de Puertos deportivos en España 2013, elaborado por la FEAPDT las 
instalaciones náuticas deportivas de la CA de Murcia: 
 

CCAA Fondeaderos Dársenas 
Puerto 
Interior 

Puerto 
marítimo 

Total 

Murcia 2 4 2 14 22 
Total España 56 116 72 200 451 

 
El número de amarres por tipo de instalación: 
 

CCAA Dársena Puerto interior 
Puerto 

Marítimo 
Total 

Murcia 1.256 310 4.955 6.521 
Total España 38.033 27.570 67.327 132.930 

 
El número de puertos y amarres y su porcentaje respeto al total nacional: 
 

CCAA Puertos 
% sobre total 

puertos 
Amarres 

% sobre total 
amarres 

Murcia 19 5,2 6.21 4,9 
Total España 368 100 132.930 100 
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Tasas de atraques 

Según el informe de la FEADPT las tarifas medias de alquiler anual son:  
 

 
Alquiler anual 

2013 
Provincia/CCAA €/ m2 
Murcia 70,27 

 

Zonas protegidas 

La Reserva Marina Cabo de Palos-Islas Hormigas tiene como objetivo la protección, regeneración y 
el desarrollo de los recursos de interés pesquero para el mantenimiento de pesquerías sostenibles 
que permitan a los pescadores artesanales de la zona preservar su modo de vida tradicional. 

Por lo que, respecto a la pesca recreativa: 

• En aguas interiores solo está permitida desde tierra, no necesita autorización. 
• Las actividades subacuáticas necesitan autorización y se conceden para fechas concretas. 

En la Reserva Marina de interés pesquero de Cabo Tiñoso respecto a la pesca recreativa: 

• La pesca profesional dentro del ámbito de la reserva integral está prohibida. 
• En el resto de la reserva, sólo se podrá practicar la pesca marítima profesional en la 

modalidad de artes menores, con artes de pesca expresamente autorizados, y a barcos que 
formen parte del censo específico. 

• Se autoriza el ejercicio de la pesca profesional con el arte tradicional de la almadraba en la 
célula C, por considerarse compatible con el mantenimiento de los valores de la reserva. 
(Ver zonificación de reserva marina Cabo Tiñosos en 
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=39860&IDTIPO=11&RASTRO=c220$m542
02). 

 

  

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=906&IDTIPO=11&RASTRO=c220$m54202
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5.1.4.4.4 ANDALUCÍA 
 

• Ley 1/2002, de 4 de abril, de ordenación, fomento y control de la Pesca Marítima, el 
Marisqueo y la Acuicultura Marina (BOJA núm. 45, de 18 de abril de 2002) 

• Decreto 361/2003, de 22 de diciembre, por el que se regula la pesca marítima de recreo que 
aguas interiores (BOJA núm. 248, de 26 de diciembre de 2003). 

• Orden de 29 de noviembre de 2004, por la que se desarrolla el Decreto 361/2003, de 22 de 
diciembre, por el que se regula la pesca marítima de recreo en aguas interiores (BOJA 240, 
de 10 de diciembre de 2004). 

 
Incluye las provincias andaluzas del litoral Mediterráneo. 
 
Modalidades de pesca marítima recreativa 
 

• Pesca marítima de recreo desde tierra: aquella que se practica a pie desde la costa. 
• Pesca marítima de recreo desde embarcación: aquella que se realiza desde embarcación. 
• Pesca marítima de recreo submarina: aquella que se realiza a nado o buceando a pulmón 

libre, sin utilizar para ello equipo alguno que permita la respiración en inmersión. 
 
Útiles permitidos para la pesca recreativa son 
 

• Para el ejercicio de la pesca marítima de recreo en superficie únicamente podrán emplearse 
líneas o aparejos de anzuelo, con un máximo de seis anzuelos por licencia. En el caso de 
licencia de clase 3 o colectiva, el máximo de seis anzuelos se entenderá por persona 
embarcada. Los señuelos artificiales, para la captura de peces, se considerarán aparejos de 
un anzuelo a efectos de esta norma. 
 

• En el ejercicio de la pesca marítima de recreo submarina, sólo se permitirá el empleo de 
arpón impulsado manualmente o por medios mecánicos. 

 

Especies y topes máximos 
 

• En el ejercicio de la pesca marítima de recreo sólo está permitida la captura de peces. 
• Para la captura en aguas interiores de especies sometidas a medidas especiales de 

protección, se deberá disponer de una autorización otorgada al efecto por la Dirección 
General de Pesca y Acuicultura. 
Las especies sometidas a medidas especiales son: atún rojo (Thunnus thynnus), atún blanco 
(Thunnus alalunga), patudo (Thunnus obesus), pez Espada (Xiphias gladus), marlines 
(Makaira spp.), agujas (Tetrapturus spp.), pez Vela (Istiophorus albicans), merluza (Merlucius 
merlucius), voraz (Pagellus bogaraveo) y bonito (Sarda sarda). 

• Queda expresamente prohibida la captura de especies de la Región IX a) del Consejo 
Internacional para la Exploración del Mar (ICES) sometidas a Total Admisible de Capturas 
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(TAC) y cuotas por parte de la Unión Europea o de organismos multilaterales, establecidas 
en los Reglamentos (CEE) núm. 2340/2002, de 16 de diciembre, y núm. 2341/2002, de 20 de 
diciembre, y en las modificaciones sucesivas que puedan introducirse en los mismos, 
reservadas para la flota profesional.  

 

Para las especies sometidas a medidas especiales los topes de captura son los siguientes: 

• Voraz (Pagellus bogaraveo): Cinco piezas por licencia y día con un máximo de veinte piezas 
por embarcación y día a excepción de la zona comprendida entre los meridianos de Punta 
Camarinal, en longitud 005ª 47 Oeste y Punta Europa, en longitud 005ª 20 Oeste, donde la 
captura de dicha especie se encuentra prohibida en el ejercicio de la pesca marítima de 
recreo. 

• Bonito (Sarda sarda): Cinco piezas por licencia y día, con un máximo de veinte piezas por 
embarcación y día. 

• Atún blanco (Thunnus alalunga) y Patudo (Thunnus obesus): Cinco piezas por licencia y día, 
con un máximo de veinte piezas por embarcación y día. 

• Atún rojo (Thunnus thynnus), Pez espada (Xiphias gladius), Marlines (Makaira spp.), Agujas 
(Tetrapturus spp.) y Pez vela (Istiophorus albicans): Una pieza por licencia y día, con un 
máximo de cuatro piezas por embarcación y día. 

• En caso de la pesca de atún rojo (Thunnus thynnus) en el Mediterráneo, los límites de 
captura se establecen en: 
 Una pieza por licencia y día hasta un máximo de tres piezas por embarcación y día 

para ejemplares superiores a ochenta kilogramos de peso medio. 
 Dos piezas por licencia y día hasta un máximo de seis piezas por embarcación y día 

para ejemplares de peso medio entre treinta y ochenta kilogramos. 
 Cuatro piezas por licencia y día hasta un máximo de doce piezas por embarcación y 

día para ejemplares de peso medio entre la talla mínima autorizada y los treinta 
 

Licencias de pesca marítima recreativa 
 
El Decreto 361/2003, de 22 de diciembre, por el que se regula la pesca marítima de recreo en aguas 
interiores, (BOJA núm. 248 de 26 de diciembre de 2003) establece los siguientes tipos de licencias 
para la pesca marítima recreativa:  
 

• Clase 1: que autoriza a su titular para la pesca marítima de recreo desde tierra.  
• Clase 2: que autoriza a su titular para la pesca marítima de recreo desde embarcación. 
• Clase 3 o colectiva: que autoriza para la pesca marítima de recreo desde embarcación a un 

número de personas que no podrá exceder del número máximo de capacidad de la 
embarcación. 

• Clase 4: que autoriza para la pesca marítima de recreo submarina. 
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Tienen validez para el ejercicio de la pesca marítima de recreo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, las licencias de pesca marítima recreativa de clases 1 y 2 otorgadas por los órganos 
competentes de la Administración de otras Comunidades Autónomas, las que pudieran ser emitidas 
para aguas exteriores por la Administración del Estado, así como las expedidas por otros Estados 
Miembros de la Unión Europea. 
 
Para el ejercicio de la pesca marítima de recreo de clases 3 y 4, será necesario estar en posesión de 
la correspondiente licencia emitida por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 
 
La vigencia de las licencias es de: 
 

Tipo de licencia Vigencia 
Clase 1 3 años 
Clase 2 3 años 
Clase 3 1 año 
Clase 4 1 año 

 
Las tasas de las licencias (datos 2017) son: 
 

Tipo licencia Precio (€) 
Clase 1 5,72 
Clase 2 11,40 
Clase 3 11,40 
Clase 4 8,52 

 

Las licencias de pesca marítima recreativa vigentes a fecha 31 de diciembre de 2016 se presentan 
en la siguiente tabla: 
 

Tipo licencia Almería Granada Málaga Otras 
provincias (*) 

Total 

Clase 1 22.342 21.078 45.297 1.776 90.493 
Clase 2 10.109 6.812 17.994 303 35.218 
Clase 3 10 1 26 0 37 
Clase 4 844 490 840 17 2.191 

(*) Se asignan las licencias emitidas en la provincia de Jaén a licencias totales del Mediterráneo andaluz. 
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Puertos 
 
Según la información de la Agencia Pública Puertos de Andalucía los puertos deportivos por 
provincia y número de amarres son los siguientes: 
 

Provincia 
Nº puertos 
deportivos 

Función Amarres 

Almería 6 Deportiva 70 

  
Pesquera, comercial y 
deportiva 

257 deportivos 

  Deportiva 244 
  Deportiva y pesquera 183 deportivos 
  Deportiva 997 
  Deportiva y pesquera 192 deportivos 
Granada 1 Deportiva 227 
Málaga 8 Deportiva y pesquera 274 
  Deportiva Sin datos 
  Deportiva y pesquera 226 deportivos 
  Deportiva 169 
  Deportiva y pesquera 268 totales 
  Deportiva 915 
  Deportiva y pesquera 36 deportivos 
  Deportiva 328 
Cádiz 
(mediterráneo) 

1 Deportiva 1.382 
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Tasas de atraques 

Teniendo en cuenta las tasas de servicios portuarios de 2017 la media en Andalucía  
 

 Alquiler anual  
Provincia/CCAA €/ m2 
Andalucía Mediterráneo 85,6 

 

Zonas marinas protegidas 

Andalucía cuenta con 4 Zonas de Especial importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), además de 
espacios de la Red Natura y otros declarados por normativa regional, estos espacios tienen sus 
propios instrumentos de gestión que regulan las actividades que se desarrollan en ellos. 

Cuenta además con dos reservas marinas declaradas como medidas específicas que contribuyes a 
lograr una explotación sostenida de los recursos de interés pesquero:  

• Cabo de Gata-Níjar se regulan las actividades subacuáticas que requieren de autorización 
específica. 

• Isla Alborán respecto a la pesca recreativa establece la necesidad de autorización específica. 
 

5.1.4.4.5 ISLAS BALEARES 
 

• Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de pesca marítima, marisqueo y acuicultura en las Illes 
Balears. (BOIB núm. 156, de 13 de noviembre de 2013). 

• Decreto 41/2015, de 22 de mayo, regula las actividades de extracción de flora o fauna marina 
y las actividades subacuáticas en las reservas marinas delas aguas interiores del litoral de las 
Illes Balers (BOIB núm. 77, de 23 de mayo de 2015) 

• Decreto 26/2015, de 24 de abril de 2015, por el que se regula el marisqueo profesional y 
recreativo en las Illes Balears (BOIB núm. 66, de 30 de abril de 2015) 

• Decreto 34/2014, de 1 de agosto, por el que se fijan los principios generales de la pesca 
recreativa y deportiva en las aguas interiores de las Illes Balears (BOIB núm. 104, de 2 de 
agosto de 2014) 

• Resolución del director general de Pesca de 16 de septiembre de 2004, por la cual se establece 
la relación de zonas aptas para el uso de aparejos tradicionales de pesca recreativa en las 
aguas interiores de las Illes Balears (BOIB nº 148, de 23 de octubre) 

 
El Gobierno de las Islas Baleares publica periódicamente un Cuaderno de Pesca Recreativa en las 
Illes Balears, como herramienta útil para la pesca deportiva y recreativa 
(http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?lang=es&codi=32337&coduo=12). 
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Modalidades de pesca marítima recreativa 
 

• Desde embarcación. 
• Desde tierra. 
• Submarina. 

 
Los aparejos autorizados para la pesca marítima recreativa son 
 

• En la pesca de recreo desde embarcación: 
 

 El curricán de fondo y de superficie; la potera; la caña, con o sin carrete; el volantín, con 
un máximo de 6 anzuelos; la fisga; el salabre; el jigging; el spinning, y los instrumentos 
imprescindibles para subir las piezas a bordo. La licencia da derecho a utilizar un máximo 
de dos cañas o líneas (con un máximo total de 6 anzuelos) y dos poteras por persona. No 
obstante, para el curricán de superficie y de altura se estará a lo dispuesto en la 
normativa de aguas exteriores. 

 
• En la pesca de recreo desde tierra: 

 
• La caña, con o sin carrete; el spinning; el volantín, con un máximo de 6 anzuelos; la 

fisga y el salabre. Además, y como aparejos tradicionales que precisan de una 
autorización específica, también se pueden autorizar el esparavel, la lienza, el morenell 
y el retel, el uso de éstos se regula en la Orden del consejero de Agricultura y Pesca de 
14 de junio de 2001, por la cual se modifica la orden del consejero de Agricultura, 
Comercio e Industria de 15 de junio de 1999, por la cual se desarrolla el Decreto 
69/1999, de 4 de junio, de pesca deportiva y recreativa, para el uso de algunos aparatos 
tradicionales para la pesca recreativa en las aguas interiores de las Islas Baleares. 

• La licencia da derecho a utilizar un máximo de dos cañas o líneas (con un máximo total 
de 6 anzuelos) y un cebo artificial por caña (spinning). 

 
• En la pesca de recreo submarina: 

 
 El único aparejo autorizado para la pesca marítima recreativa submarina es el arpón 

manual o impulsado por medios mecánicos, que podrá tener una o más puntas. 
 Además se podrá llevar un cuchillo y una linterna. 

 
Se puede solicitar licencia de aparejos tradicionales, estando en posesión de la licencia de pesca 
recreativa individual, que permite el uso de 1 esparavel y/o 2 nasas (de material vegetal) y/o 3 
llencetes y/o 1 retel por persona. Siempre en zonas permitidas y desde la costa. 
 
El uso de los aparejos tradicionales está regulado por la Resolución del director general de Pesca de 
16 de septiembre de 2004, que establece: 
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• Como zona apta para el uso del esparavel todas las aguas interiores del archipiélago balear 

en donde esté permitida la pesca recreativa.  
•  

Y delimita las zonas autorizadas de cada isla  donde pueden utilizarse el morenell y la lienza. 
 
Zonas de pesca prohibida 
 

• Canales de acceso a puertos e interior de instalaciones portuarias. 
• A menos de 100 m de lugares frecuentados por bañistas. 
• En la playa de 7 de 22 h entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre. 
• A 250 m de cualquier aparejo profesional incluyendo los capcers para la llampuga. 
• En zonas de protección especial (reserva integral) y zonas de veda de las reservas marinas. 
• En el Parque Nacional Marítima Terrestre del Archipiélago de Cabrera. 
• Desde tierra en el Parque Natural Sa Dragonera. 
• En el litoral de las reservas naturales de los islotes Es Vedrá y Es Vedranell y de los islotes de 

Ponent (Ibiza). 
• Desde tierra en ciertas zonas del Paraje Natural de sierra de Tramuntana. 
• Desde los islotes de las reservas marinas de la isla del Toro y de las islas Malgrats. 

 
Debe solicitarse autorización al órgano responsable en materia de espacios protegidos para la pesca 
submarina en áreas marinas de: el PN de s´Albufera des Grau, del LIC Port des Canonge, s´Estaca a 
Punta Deiá, Cala Figuera.  

 
Especies y capturas permitidas 
 

• Se pueden pescar peces, cefalópodos (pulpos, sepias y calamares).  
• También se pueden capturar algunos invertebrados (marisqueo recreativo).  
• Desde tierra se pueden pescar hasta 5 Kg más una pieza por licencia y día.  
• Desde embarcación cada pescador puede pescar 5 Kg, hasta un máximo de 25 kg y una sola 

pieza por embarcación. 
• No se puede pescar corales ni similares, gusanos, titas, caracoles marinos, lapas, bivalvos ni 

crustáceos como las langostas, cangrejos, centollos, cigarras de mar, gambas de cebo, 
gambas, etc. 

 
Tallas mínimas de captura 
 
Además de los que se detallan a continuación hay otros peces con talla mínima como los gallos 
(Lepidorhombus spp.) y la bacaladilla con 15 cm, la japuta 16 cm y la cherna de 45 cm. 
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La pesca de raors y juveniles del pez limón 
 
Existen vedas temporales para el raor entre el 1 de abril y el 31 de agosto con un tope de captura 
máximo de 50 piezas por pescador y un máximo de 300 por embarcación. 
 
Para el pez limón la veda de los juveniles (<30 cm) es del 1 al 15 de septiembre, en Ibiza y 
Formentera se extiende hasta el 30 de septiembre y hasta 6 millas náuticas de la costa. 
 
Marcaje de capturas 
 
Para evitar la venta ilegal de peces procedentes de la pesca recreativa se deben marcar las piezas 
capturadas de las siguientes especies de alto valor comercial. 
 
 

Nombre científico Nombre común 
Seriola dumerili Serviola 
Zeus faber Gallo de San Pedro 
Dentex dentex Dentón 
Scorpaena scrofa Cabracho 
Epinephelus spp. Meros 
Sciaena umbra Corvallo 
Umbrina cirrosa Verrugato 

 
El marcaje es un corte de en el lóbulo inferior de la aleta caudal y no interfiere en la medida de la 
talla total de la pieza. 
 
Licencias de pesca marítima recreativa 
 
El Decreto 34/2014, de 1 de agosto, por el que se fijan los principios generales de la pesca recreativa 
y deportiva en las aguas interiores de las Illes Balears establece 4 tipos de licencias:  

 
Tipos de licencias 

Recreativa individual 
Recreativa para la embarcación 
Submarina 
Deportiva 
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La vigencia de las licencias es de: 
 

Tipo de licencia Vigencia 
Recreativa individual 3 años 
Recreativa para la embarcación 3 años 
Submarina 1 año 
Deportiva 1 año 

 
Las tasas de las licencias de pesca marítima recreativa (datos 2016) son: 

 
Tipo licencia Precio (€) 

Individual inmediata (on line) 15,01 € 
Individual  25,01 € 
Pesca submarina  27,60 € 
Embarcación con eslora hasta 6 m  45,06 € 
Embarcación de eslora superior a 6 
m  

74,24 € 

 
Las licencias por isla vigentes en 2017 a fecha 1 de mayo son: 
(Hay 266 licencias no incluidas en sus categorías correspondientes por problemas informáticos 
temporales) 

  

Tipo de licencia 
Licencias 

pesca 
submarina 

Licencias de 
pesca desde 
embarcación 

Licencias 
pesca 

individual 
Mallorca 3.979 8.225 16.330 
Menorca 919 1.982 3.949 
Ibiza 1.167 1.930 5.214 
Formentera 107 480 575 
Total islas Balears 6.172 12.617 26.028 

 

Puertos 
 
PortsIB, ente público de Gobierno Balear, ofrece la siguiente información sobre los puertos 
baleares: 
 

Isla Puertos 
Ibiza 3 
Mallorca 32 
Menorca 6 
Total  41 
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Según el Informe anual de Puertos deportivos en España 2013, elaborado por la FEAPDT los datos 
de instalaciones náuticas para la Comunidad Autónoma de Canarias: 
 
 

CCAA Fondeadero Dársena 
Puerto 
Interior 

Puerto 
Marítimo 

Marina 
seca 

Total 

Baleares 5 34 7 23 0 69 
Total 
España 

56 116 79 200 1 451 

 
Los amarres para cada uno de los tipos de instalaciones náuticas son: 
 

CCAA Dársena 
Puerto 
Interior 

Puerto 
Marítimo 

Total 

Baleares 10.073 2.791 9.567 22.431 
Total España 38.033 27.570 67.327 132.930 

 
La siguiente tabla muestra los puertos y amarres deportivos en Canarias y el porcentaje que 
suponen respecto al total de España: 

 

CCAA Puertos 
% sobre total 

puertos 
Amarres 

% sobre total 
amarres 

Baleares 55 14,9 22.431 16,9 
Total España 368 100 132.930 100 

 
Y su distribución por isla:  
 

Isla Amarres Puertos Dársena 
Puerto 
interior 

Puerto 
marítimo 

Formentera 84 2 2 0 0 
Ibiza 2.888 8 8 0 1 
Mallorca 16.186 36 36 3 22 
Menorca 3.273 9 9 4 0 

Total 22.431 55 55 7 23 
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Tasas embarques. 

Según el informe de la FEADPT (2013) la tarifa media de alquiler anual en las Islas Baleares es:  
 

 Alquiler anual 2013 
CCAA €/ m2 
Baleares 259,12 
Total España 104,99 

Áreas protegidas 

El Decreto 41/2015, de 22 de mayo, regula las actividades de extracción de flora o fauna marina y 
las actividades subacuáticas en las reservas marinas delas aguas interiores del litoral de las Illes 
Balers. Las Reservas marinas son: de los Freus de Ibiza y Formentera, del Norte de Menorca, de la 
Bahía de Palma, del Migjorn de Mallorca, de la Isla del Toro, de las Islas Malgrats, y del Llevant de 
Mallorca. 
 
La pesca recreativa y el marisqueo están permitidos en las reservas marinas, con las siguientes 
condiciones: 
 

• Desde tierra solo se pueden practicar con los aparejos siguientes: la caña, con o sin carrete; 
el spinning; la potera para cefalópodos, con un máximo de una por persona; el volantín, con 
un máximo de 6 anzuelos, que deben ser de una anchura superior a 7 mm; la fisga; el 
salabre y los aparejos específicos para la captura de puu (baveró, cuerda, bou y estaca). 
También se pueden autorizar, como aparejos tradicionales, el esparavel, la lienza, el 
morenell y la moixonera. 

• Desde embarcación solo se pueden practicar con los aperos siguientes: el curricán de fondo; 
el curricán de superficie; la potera para cefalópodos, con un máximo de una línea con dos 
poteras por pescador; la caña, con o sin carrete; el volantín, con un máximo de una 
línea/caña por pescador y un máximo de cuatro anzuelos; el spinning; y los utensilios 
imprescindibles para subir las piezas a bordo, como el salabre. En cuanto a los anzuelos del 
volantín, deben ser de una anchura superior a 7 mm, excepto en el caso de la pesca del 
raor, en que deben ser de una anchura superior a 5,7 mm. 

• Se prohíbe específicamente la pesca recreativa con pez vivo como cebo. 
• Se establece un límite de captura de un ejemplar por día y pescador para las especies 

autorizadas. 
• Los únicos aparejos permitidos en la Reserva Marina de la Isla del Toro son, desde 

embarcación, la potera para cefalópodos y el volantín; y, desde tierra, el volantín con caña. 
• Mediante orden del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, se publicará 

para cada reserva la lista de artes y aparejos autorizados para la pesca recreativa, los días en 
que se puede practicar, el horario de actividad y los periodos hábiles de uso. En las reservas 
en las que se limiten los días en que se puede practicar la pesca recreativa, estos son los 
sábados, domingos, festivos y dos días laborables semanales. 
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• El periodo hábil para la pesca del raor en las reservas marinas es el mismo que el 
establecido para el resto de aguas interiores de las Illes Balears. 

 
La pesca recreativa submarina no se puede practicar en las reservas marinas, a excepción de las 
reservas marinas de la bahía de Palma, del Migjorn de Mallorca y del Llevant de Mallorca. En estas 
reservas, la pesca submarina se podrá practicar los sábados, los domingos, los festivos y dos días 
laborables semanales que se determinarán mediante resolución de la directora general de Medio 
Rural y Marino. Para ello se necesita autorización específica individual. Se establece un límite de 
captura de un ejemplar por día y pescador para las especies autorizadas. 
 
Especies protegidas dentro de las reservas marinas: 

 

Especies sujetas a límite de captura de un ejemplar diario por persona en las reservas marinas: 
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Tallas mínimas para la pesca recreativa en las áreas marinas: 
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5.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA PESCA PROFESIONAL 
 

5.2.1 PESCA MARÍTIMA PROFESIONAL: LA FLOTA ESPAÑOLA. 
 

Según el Informe del sector pesquero español de CEPESCA la flota española para el caladero 
nacional y su arqueo (GT) según las artes utilizadas es: 

 

Artes Nº Buques 
Arqueo 

(GT) 
Arrastre 853 6.067,51 
Artes Menores 7.444 25.856,63 
Cerco 595 33.075,32 
Cerco atún rojo 6 1.612,36 
Palangre de fondo 142 3.561,42 
Palangre de superficie 140 16.036,16 
Rasco 29 1.056,62 
Volanta 50 2.975,25 
Total 9.259 147.259,27 

 

Según las Estadísticas de Pesca Marítima de 2015 del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente la flota española en función del caladero y modalidad el 80,5% de los buques se 
dedican a las artes menores, seguidos de los arrastreros (9,17%) y por localización 53,7% de los 
buques se localizan en el caladero Cantábrico-noroeste, y el 28,45% en el Mediterráneo.  

 

Caladeros 
Nº Buques 

Arrastre Cerco Palangre 
Redes 

enmalle 
Artes 

menores 
Total 

Canarias  12   751 763 
Cantábrico-
noroeste 

80 264 68 72 4.400 4.884 

Golfo de 
Cádiz 

137 84   563 784 

Mediterráneo 617 234 125  1.612 2.588 
Cualquier 
zona 

  79   79 

Total 834 594 272 72 7.326 9.098 
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La siguiente tabla muestra la eslora media por modalidad y caladero: 

 

Caladeros 
Eslora total (promedio m) 

Arrastre Cerco Palangre 
Redes 

enmalle 
Artes 

menores 
Total 

Canarias  12,92   8,40 8,47 
Cantábrico-
noroeste 

28,29 22,46 16,38 17,52 6,62 8,13 

Golfo de 
Cádiz 

18,83 16,87   9,06 11,60 

Mediterráneo 20,33 18,43 12,90  8,43 12,39 
Cualquier 
zona 

  25,66   25,66 

Total 20,85 19,89 17,47 17,52 7,39 9,82 
 

Y el arqueo por tipo de pesca en caladero nacional: 

 

Caladeros 
Eslora total (promedio m) 

Arrastre Cerco Palangre 
Redes 

enmalle 
Artes 

menores 
Total 

Canarias  165   4.933 5.098 
Cantábrico-
noroeste 

18.183 
22.068 2.845 3.858 11.782 58.736 

Golfo de 
Cádiz 

5.864 
2.328   2.975 11.167 

0 
500 

1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 

Arrastre Cerco Palangre Redes Enmalle Artes menores 

Flota por caladero y modalidad 

Cantábrico-noroeste Mediterráneo Golfo de Cádiz Canarias Cualquier zona 
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Mediterráneo 36.087 9.825 2.313  6.214 54.438 
Cualquier 
zona 

  
13.679   13.679 

Total 60.135 34.386 18.836 3.858 25.903 143.117 
 

En la organización de la flota pesquera por puerto base se observa como casi la mitad de la flota 
pesquera (48,49%) tiene Galicia como puerto base. 

 
 

 

Nº BUQUES 

CCAA puerto base TOTAL % 

Galicia 4.562 48,49% 

Asturias 272 2,89% 

Cantabria 133 1,41% 

País Vasco 201 2,14% 

Cataluña 796 8,46% 

Valencia 588 6,25% 

Baleares 352 3,74% 

Andalucía 1.493 15,87% 

Murcia 188 2,00% 

Ceuta 24 0,26% 

Melilla 0 0,00% 

Canarias 800 8,50% 

Total España 9.409 100,00% 
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Así la flota pesquera por litoral se distribuye de la siguiente manera: 

 

CCAA puerto base Nº buques 

Cantábrico Atlántico NW 5.168 

Mediterráneo y Golfo de Cádiz 3.417 

Canarias 800 

Total España 9.409 

 

  

48,49% 

2,89% 1,41% 2,14% 
8,46% 

6,25% 

3,74% 

15,87% 
2,00% 

0,26% 

0,00% 

8,50% 

% Buques por puerto base 

Galicia Asturias Cantabria País Vasco Cataluña Valencia 

Baleares Andalucia Murcia Ceuta Melilla Canarias 
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La siguiente figura muestra la flota por Comunidad Autónoma con los datos de arqueo, potencia y 
eslora media. 

 

 

 
 

5.2.2 PESCA MARÍTIMA PROFESIONAL EN AGUAS EXTERIORES 
 

La Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado (BOE núm. 75, de 28 de marzo de 
2001) regula la pesca profesional en aguas exteriores. 

 

Para el ejercicio de la pesca marítima profesional en aguas exteriores es necesario una autorización 
administrativa de carácter temporal.  
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El MAPAMA podrá establecer las características técnicas y condiciones de empleo de las artes de 
pesca autorizadas para las distintas modalidades de pesca, así como las de su transporte y arrumaje, 
o la prohibición de su tenencia a bordo, así como cualquier otra circunstancia que aconseje el 
estado de los recursos, teniendo en cuenta: las especies o grupos de especies objetivo a las que va 
dirigida la pesca, así como las especies accesorias y, en particular, su talla o peso mínimo de 
captura, y las zonas y períodos de pesca, y, en su caso, los fondos autorizados. 

 

Modalidades y artes de pesca 

 

De forma general podemos identificar las siguientes modalidades y artes que lego detallaremos 
para los distintos caladeros. 

 

Arrastre 

 

• Flota en caladero nacional: 853 buques 
• Especies: salmonetes de fango y roca, langostino, pulpo, raya, sepia, calamar o solla, 

merluza, rape, rodaballo, lenguado, cigala, congrio o bacaladilla, potas, gallo, fletán negro, 
mendo, rosada y bacalao. Cabe destacar una modalidad específica de España, en el 
Mediterráneo y litoral Atlántico, desde Cataluña a Huelva: la gamba roja del Mediterráneo y 
el langostino. 

• Prohibido en Canarias 
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Palangre 

 

• De superficie 
 Flota en caladero nacional: 140 buques 
 Especies: pez espada y tiburones (tintorera o tiburón azul, Prionace glauca -83%- y el 

marrajo dientuso, Isurus oxyrinchus-16%).  
• De fondo  
 Flota en caladero nacional:145 buques 
 Variedades: existen variedades según el tamaño del arte o la especie a la que se dirigen: 

amantero, palangrillo, palangrón. 
 Especies: sus especies objetivo son la merluza, el besugo, el aligote, el pargo, la lubina o 

la gallineta. 
• De Piedra-bola  
 Extendida desde el Cantábrico, se dirige a peces que se mueven bien en migraciones 

verticales como grandes congrios, merluzas, gallineta o brótola.  
 

Cerco 

• Flota en el caladero nacional: 595 buques. 
• La pesquería tiene lugar de noche, en fondos no muy alejados de la costa, entre 60 y 150 

metros de profundidad. Las embarcaciones de cerco son de una eslora mínima de nueve 
metros en el Mediterráneo, once metros en Canarias y Golfo de Cádiz, y hasta 18 metros en 
el Cantábrico y Noreste. 

• Cerco de atún rojo  
 La flota española de cerco cuenta con 6 barcos  
 Caladeros en que faenan: Mediterráneo. Caladero Nacional.  
 Especies: atún rojo 

• La Ordenación de la flotas de cerco en caladero nacional se regula por los Reales Decretos 
429/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen medidas de ordenación de la flota 
pesquera de cerco y 2176/2004, de 12 de noviembre que establecen las características de los 
buques de cerco por zona del caladero nacional, el esfuerzo pesquero y la prohibición de 
comercialización de cebo vivo. 

 
Artes menores  
 

• Es la flota más numerosa tanto en buques (7.444) 
• Encontramos pequeñas embarcaciones cargadas con nasas o jaulas de distintos materiales, 

que se calan en los fondos marinos cerca de la costa para capturar pulpos, centollos, 
bogavantes, nécoras, langostas o congrios.  
Una trampa específica para la captura del pulpo, conocida desde antaño, es el alcatruz. 
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Otros aparejos manuales utilizados en la actualidad son rastrillos, dragas, angazos y rastros, 
para capturar pequeños moluscos, almejas u ostras.  
Poteras, rascos y volantas, artes de enmalle o redes fijas al fondo, dedicados a la captura de 
rape.  
Trasmallo, que capturan de abril a febrero salmonetes y cabrachos, lubinas en otoño e 
invierno o langostas de abril a septiembre. 
 
 

5.2.2.1 Caladero Cantábrico NW 
 

El Real Decreto 1441/1999, de 10 de septiembre, regula el ejercicio de la pesca con artes de arrastre 
de fondo en el caladero nacional del Cantábrico y Noroeste establece las características de los 
buques y artes, y prohíbe: 

 
 El uso de artes de arrastre pelágico. 
 El uso de tangones. 
 Cualquier dispositivo aplicado al arte o a la maniobra que produzca el efecto de reducir 

la malla. 
 Simultanear la actividad pesquera de arrastre de fondo con otra modalidad de pesca. 
 La pesca con artes de arrastre de anchoa («engraulis encrasicholus»), sardina («sardina 

pilchardus») y bonito del norte («tunnus alalunga»), así como cualquier otra especie de 
túnidos, quedando por tanto prohibida además la tenencia a bordo, desembarque y 
descarga de dichas especies. 

 

El Real Decreto 410/2001, de 20 de abril, regula la pesca con artes fijos en el Caladero Nacional del 
Cantábrico y Noroeste, establece las características de los buques, el esfuerzo pesquero, las artes y 
sus características. 

 

 Volanta. 
 Rasco. 
 Palangre de fondo. 
 Artes menores, que se clasifican como: 

o Artes de enmalle (betas, niños y trasmallos) 
o Aparejos de anzuelo (línea, potera, cacea al curricán y palangrillo) 
o Nasas (prohibidas para peces) 

 

Las Órdenes AAA/1512/14, AAA/1/2015 y AAA/196/2016 establecen un plan de gestión para la 
sardina (Sardina pilchardus). 
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La Orden AAA/2534/2015, de 17 de noviembre, por la que se establece un Plan de gestión para los 
buques de los censos del Caladero Nacional del Cantábrico y Noroeste para realizar el reparto de las 
cuotas por especie en función de las modalidades y artes. Distribuye las posibilidades de pesca de 
rape (Lophiidae spp), jurel (Trachurus spp), merluza (Merluccius merluccius), gallos (Lepidorhombus 
spp), bacaladilla (Micromesistius poutassou), cigala (Nephrops norvegicus), anchoa (Engraulis 
encrasicolus) y caballa (Scomber scombrus). 

 

5.2.2.2 Caladero Golfo de Cádiz 
 

La Orden AAA/1406/2016, de 18 de agosto, por la que se establece un Plan de gestión para los 
buques de los censos del Caladero Nacional del Golfo de Cádiz establece como se repartirán las 
cuotas de rape (Lophiidae), jurel (Trachurus spp), merluza (Merluccius merluccius), gallos 
(Lepidorhombus spp), bacaladilla (Micromesistius poutassou), cigala (Nephrops norvegicus), 
boquerón (Engraulis encrasicolus) y caballa (Scomber scombrus).  

 

La Orden AAA/1589/2012, de 17 de julio, por la que se regula la pesquería del voraz (Pagellus 
bogaraveo) con el arte denominado voracera en el Estrecho de Gibraltar. 

 

Real Decreto 1428/1997 regula la pesca con artes menores en el caladero del Golfo de Cádiz 
describiendo las artes: 

 

 Artes de enmalle (redes de enmalle de un solo paño, trasmallos y redes mixtas) 
 Aparejos de anzuelo (línea, pincho o cordel; potera o chivo; pajillo o single, curricán 

o cacacea; y palagrillos) 
 Trampas (prohibidas para la captura de peces) 

 

• Sobre las embarcaciones establece sus características de potencia y eslora, además 
establece que: 
 
 Las embarcaciones a remo o a vela no podrán ejercer actividades pesqueras en aguas 

exteriores. 
 Las embarcaciones con motor fuera borda no podrán ejercer sus actividades en aguas 

exteriores a distancias superiores a dos millas de la costa. 
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El Real Decreto 632/1993 regula el ejercicio de la pesca de arrastre de fondo en el golfo de Cádiz, 
especifica las características de las embarcaciones y prohíbe: 

 

• Los artes de arrastre denominado de gran apertura o semipelágicos y los de arrastre 
pelágico, así como la práctica de pesca utilizando más de un buque formando pareja. 

• Cualquier tipo la tenencia a bordo y la descarga de especies pelágicas, tales como boquerón, 
sardina y túnidos en general. 

• En fondos menores de 50 metros y por fuera de la línea de 6 millas. 
 

5.2.2.3 Caladero Canario 
 

La Orden AAA/2536/2015 regula las artes y modalidades de pesca marítima y se establece un plan 
de gestión para los buques de los censos del caladero nacional canario: 

 
• Los buques del censo unificado de palangre se regulan por la Orden AAA/658/2014. 

 
• La pesquería del atún rojo se regirá por lo dispuesto en la Orden AAA/642/2013, de 18 de 

abril, por la que se regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y Mediterráneo. 
 

• Se prohíbe: 
 Cualquier forma de pesca de arrastre 
 La práctica del jigging. 
 Cuando se utilice el curricán o currica, se prohíbe el uso de depresores que permitan 

que el aparejo pesque por el fondo. 
 Las dos últimas prohibiciones afectan también a la pesca recreativa.  
 

• Artes de pesca autorizados, artes menores: 
 Aparejos de anzuelo (línea de mano, línea o amaño para pesca del alto, caña, 

puyón, palangre de fondo, curricán o currica) 
 Artes de trampa (nasas y tambor para morenas) 
 Artes de izada (pandorga, gueldera o tarralla) 
 Artes de enmalle (trasmallo y cazonal) 
 Artes de cerco (sardinal o traíña, chichorro de aire o hamaca y salemera) 
 Vara de peto. 

 Atuneros cañeros que se dedican exclusivamente a esta actividad. Podrán utilizar cañas 
y liñas con cebo vivo para túnidos y artes de cerco para la captura de carnada. 
 

• Artes de pesca autorizadas, artes de cerco: 
 
 Sardinal o traíña 
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 Chinchorro de aire o hamaca 
 Salemera 
 Especies principales autorizadas para la traiña y hamaca: boga, longorón o boquerón, 

caballas, chicharros o jureles, machuelo o sardina arencada, sardina de ley o sardina, 
sardina amarilla, alacha o sardinela atlántica, palometa o palometón y agujón. 

 Especies accesorias autorizadas para la traíña: melva; pejerrey o anchova; bicuda, 
barracuda o espetón; bonito sierra y medregales. 

 Especies principales autorizadas para la salemera: salema, galana, palometa o 
palometón, y boga (en la Isla del hierra se añaden: chopa, sargo, agujón, lebrancho y 
roncador). 

 Especies accesorias autorizadas para la salemera: jurel, chopa y sargo (las dos últimas 
son excepción en Isla del Hierro, y en Tenerife se añade la vieja) 

 Especies autorizadas a pescar para su empleo como carnada (cebo vivo y/o muerto): 
güelde blanco o abichón, boga, longorón o boquerón, caballas, jureles o chicharros, 
machuelo o sardina arencada, sardina de ley o sardina, sardina amarilla, alacha o 
sardinela atlántica, trompetero, picuillo o filudo, además de calamar, pulpo y choco. 

 

• Artes de pesca autorizados, artes de trampa: 
 

 Nasas para peces. Quedando prohibidas en Isla de Fuerteventura, en el Río entre la Islas 
de Lanzarote y La Graciosa. 

 Tambores para morenas 
 

• Artes de pesca autorizados, artes de enmalle: 
 
La práctica de la pesca con los artes de enmalle será excepcional, no pudiendo calarse este 
arte a más de 200 metros de profundidad. 
 
Solo podrá realizarse en: 
 
 Isla de Gran Canaria el cazonal: zona de Arguineguín, desde Roque de Gando y en la 

zona de Agaete. 
 Isla de Tenerife el trasmallo (de febrero a octubre en la zona de Candelaria) y el cazonal 

(de octubre a diciembre en San Andrés) 
 Isla de la Palma el trasmallo (14 de abril hasta el 14 de octubre salvo en la zona de 

Fuencaliente donde queda prohibido durante todo el año). 
 

• Palangre de fondo. 
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5.2.2.4 Caladero Mediterráneo 
 

La Orden ARM/2529/2011 regula la pesca con artes de cerco en el caladero Mediterráneo autoriza 
la pesca de las siguientes especies con artes de cerco excepto sobre los lechos de Posidonia 
oceánica u otras fanerógamas marinas, en los fondos coralígenos y de maërl: 

 

• Aguja (Belone belone), alacha (Sardinella aurita), anjova (Pomatomus saltator), bacoreta 
(Euthynnus alletteratus), boga (Boops boops), bonito (Sarda sarda), boquerón (Engraulis 
encrasicolus), breca (Pagellus erythrinus), caballa (Scomber spp.), chopa (Spondyliosoma 
cantharus), japuta (Brama brama), jureles (Trachurus spp y Caranx spp), lisa (Mugil spp.), 
melva (Auxis rochei.), palometon (Lichia Amia), salema (Sarpa salpa), sardina (Sardina 
pilchardus) y sargo (Diplodus sargus). 

• Entre los días 15 de julio y 15 de noviembre de cada año, ambos inclusive, podrán 
capturarse además: calamar (Loligo vulgaris), dorada (Sparus aurata), lecha o serviola 
(Seriola dumerili) y palometa blanca (Trachynotus ovatus). 

• Entre los meses de noviembre y abril, ambos inclusive, podrá capturarse el caramel (Spicara 
smaris). 

 

La Orden APA/3456/2006 regula la pesquería del boquerón en el Golfo de León prohibiendo entre 
los meses de junio a septiembre el ejercicio de la actividad pesquera y la venta de boquerón en el 
litoral y los puertos de la provincia de Girona a todos aquellos buques cerqueros no incluidos en el 
censo específico de buques. 

 

Las Órdenes APA/831/2005 y ARM/1429/2011 establecen las vedas del Raor» y del «Verderol» en 
las aguas exteriores de las Illes Balears. 

 

El Real Decreto 1440/1999 regula el ejercicio de la pesca con artes de arrastre de fondo en el 
caladero nacional del Mediterráneo prohibiendo: 

 

• El uso de artes de arrastre pelágico y los de gran abertura o semipelágicos. 
• El uso de tangones. 
• Cualquier dispositivo aplicado al arte o a la maniobra que produzca el efecto de reducir la 

malla. 
• Simultanear la actividad pesquera de arrastre de fondo con otra modalidad de pesca. 
• La práctica de la pesca utilizando más de un buque formando pareja. 
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La Orden AAA/2808/2012 se establece un Plan de Gestión Integral para la conservación de los 
recursos pesqueros en el Mediterráneo afectados por las pesquerías realizadas con redes de cerco, 
redes de arrastre y artes fijos y menores, para el período 2013-2017, establece zonas y periodos 
restringidos para la actividad pesquera. 

 

• Queda prohibida la pesca con redes de cerco y redes de arrastre sobre los lechos de 
Posidonia oceánica u otras fanerógamas marinas, en los fondos coralígenos y de maërl. 

• Queda prohibida la utilización y tenencia a bordo de artes de arrastre dotados del sistema 
conocido como «tren de bolos» y similares 

• Las embarcaciones de pabellón español autorizadas para la pesca con artes de cerco en el 
Caladero del Mediterráneo se atendrán, en el peso de sus capturas y desembarques, a los 
límites máximos siguientes: 
 En puertos situados en el litoral mediterráneo de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

y de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (máximo de dos desembarques al 
día): boquerón (Engraulis encrasicholus) 7000 Kg semanales, y sardina (Sardina 
pilchardus) 5000 Kg diarios. 

 En el resto de los puertos del litoral mediterráneo español (un desembarque al día): 
boquerón (Engraulis encrasicholus) 15.000 Kg semanales y sardina (Sardina 
pilchardus) 5.000 Kg diarios. 

 

La Orden AAA/1688/2013 regula la pesca de la lampuga (Coryphaena hippurus) y especies 
asociadas, con el arte de lampuguera, en las aguas exteriores del archipiélago balear. 

 

Las Órdenes AAA/1589/2012 y Orden AAA/55/2016 regulan la pesquería del voraz (Pagellus 
bogaraveo) con el arte denominado voracera en el Estrecho de Gibraltar. 

 

El Real Decreto 395/2006 y la Orden AAA/2794/2012 regulan la flota pesquera con artes fijos y artes 
menores en el caladero Mediterráneo: 

 

• Artes fijos de enmalle o enredo: 
 
 Redes de enmalle de un solo paño (betas, soltas, piqueras, cazonales, redes de acedia, 

bonitoleras y similares) 
 Trasmallos  
 Redes mixtas o combinadas (bolero, bonitolera,…) 
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Está prohibido la utilización de artes fijos de enmalle y enredo para la captura de las 
siguientes especies: atún blanco (Thunnus alalunga), atún rojo (Thunnus thynnus), pez 
espada (Xiphias gladius), japuta (Brama brama) y tiburones (Hexanchus griseus; Cetorhinus 
maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae y Lamnidae). 
 

• Palangre de fondo. 
 

• Aparejos de anzuelo. 
 
 Línea (cordel, liña, cañas, pincho, chambel y volantín) 
 Cecea-curricán 
 Palangrillo 
 Potera 
 

• Artes de parada. 
 

 Almadrabilla 
 Almadrabeta 
 Moruna 

 
• Artes de trampa exceptuados los destinados, selectiva y exclusivamente, a la captura de 

moluscos y crustáceos. (Prohibición de las nasas para peces) 
 

La Orden APA/3238/2006 establece un plan de pesca de arrastre de fondo en determinadas zonas 
del litoral surmediterráneo, prohibiendo el ejercicio de la pesca en fondos inferiores a 150 m. 

 

La Orden AAA/1857/2012, de 22 de agosto, por la que se establece una zona restringida para la 
pesca de especies de mersales en el Golfo de León. 

 

La Orden APA/1728/2005 regula la actividad de los buques de arrastre peninsulares que faenan en 
aguas profundas de los caladeros de las islas de Ibiza y Formentera. 

 

Las Órdenes de 22 de febrero de 2000 y APA/1074/2007 establecen los periodos y fondos para el 
arrastre en la Comunidad Autónoma de Cataluña y en parte del litoral de la Comunidad Valenciana. 

 

La Orden AAA/923/2013 regula la pesca de gamba rosada (Aristeus antennatus) con arte de arrastre 
de fondo en determinadas zonas marítimas próximas a Palamós. 
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La Orden AAA/1504/2014 establece zonas protegidas de pesca sobre determinados fondos 
montañosos del Canal de Mallorca y al este del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del 
Archipiélago de Cabrera. 

 

La Orden de 12 de abril de 2000 establece una veda temporal para la pesca del «raor» y del 
«verderol» en las aguas exteriores de las islas Baleares: 

 

• Entre los días 1 de abril y 31 de julio, ambos inclusive, se prohíbe la pesca, de la especie 
conocida como «raor» (Xyrichthys novacula). 

• Entre los días 1 de julio y 15 de septiembre, ambos inclusive, se prohíbe la pesca de la especie 
conocida localmente como «verderol», entendiendo por tal los ejemplares de «pez de limón» 
(Seriola dumerili) que no alcancen la talla de 30 centímetros. 

 

Tallas mínimas 

 

El Real Decreto 560/1995, de 7 de abril (BOE núm.84, de 8 de abril de 1995) establece las tallas 
mínimas de pesca en función del caladero. (Ver Situación actual de la pesca recreativa. Pesca 
marítima recreativa en aguas exteriores) 

 

Cuotas de captura 

 

Periódicamente se revisan las cuotas de captura en función de la evolución de los stocks en los 
caladeros y de las determinaciones científicas y técnicas tomadas a nivel de la Unión Europea y 
organismos internacionales. 

 

• Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publican 
las cuotas de cigala para los buques del censo de arrastre de fondo del Golfo de Cádiz 
durante el año 2017. 

• Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que se 
establecen las posibilidades de pesca individuales así como cuotas individuales de pesca 
para el año 2017 de los buques censados en la modalidad de arrastre de fondo autorizados a 
faenar en 2017 en el caladero Cantábrico y Noroeste. 
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• Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica el 
censo de los buques de palangre de fondo autorizados a pescar merluza en el caladero del 
Cantábrico Noroeste durante el año 2017, así como la cuota individual de merluza asignada 
a cada uno. 

• Corrección de errores de la Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Secretaria General de 
Pesca, por la que se publica el censo de los buques de palangre de fondo autorizados a 
pescar merluza en el caladero del Cantábrico Noroeste durante el año 2017, así como la 
cuota individual de merluza asignada a cada uno. 

• Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publican 
las cuotas de caballa para los buques del censo de cerco del Cantábrico Noroeste durante el 
año 2017. 

• Resolución de 7 de abril de 2017, de la Secretaría General del Pesca, por la que se corrigen 
errores en la de 14 de marzo de 2017, por la que se publican las cuotas de caballa para los 
buques del censo de cerco del Cantábrico Noroeste durante el año 2017. 

• Resolución de 6 de abril de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publican 
las cuotas de jurel VIIIc y VIIIb para los buques del censo de cerco del Cantábrico Noroeste 
durante el año 2017. 

• Resolución de 28 de febrero de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que se 
publican las cuotas de boquerón para los buques del censo de cerco del Golfo de Cádiz 
durante el año 2017. 

• Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica el 
reparto individualizado de cuotas de merluza para el censo de los buques de volanta 
autorizados a pescar merluza en el caladero del Cantábrico Noroeste durante el año 2017. 

• Resolución de 3 de marzo de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica la 
actualización del censo de la flota de arrastre de fondo, en aguas de la subzona IX del 
Consejo Internacional de Exploración del Mar sometidas a la soberanía o jurisdicción de 
Portugal. 

• Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica 
la actualización del censo de las flotas de altura, gran altura y buques palangreros mayores 
y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos 
de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste. 

 

Puertos  

 

Los puertos de titularidad estatal son aquello que en razón de sus características son declarados de 
interés general, los puertos de titularidad autonómica, dependen del gobierno de la Comunidad 
Autónoma, son básicamente puertos pesqueros, deportivos y de refugio. 

 

España cuenta con 46 puertos de interés general gestionados por 28 Autoridades Portuarias. 
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5.2.3 PESCA MARÍTIMA PROFESIONAL EN AGUAS INTERIORES 
 

Cada comunidad autónoma en función de sus características y necesidades regula la pesca marítima 
profesional en mayor o menor grado, a continuación se analizan las particularidades principales de 
cada una de ellas. 

 

El ejercicio de la pesca profesional en aguas interiores en cada una de las comunidades autónomas 
del litoral requiere de una autorización administrativa.  

 

Las embarcaciones se recogen en censos, para las áreas protegidas en las que se puede realizar la 
pesca profesional existen censos específicos. 

 

5.2.3.1 CANARIAS 
 
• Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias (BOC nº 77, de 23 de abril de 2003) 
• Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 

Pesca en Canarias (BOC núm. 4 de 7 de enero de 2005) 
 

La pesca profesional en Canarias es artesanal, polivalente y multiespecífica, ya que la mayoría de 
las embarcaciones son de pequeño tamaño (menor o igual a 15 metros de eslora total) y usan varias 
artes de pesca destinadas a diversas especies pesqueras; no obstante, también hay embarcaciones 
de mayor tamaño, cuyas especies objetivo son, entre otros, los grandes atunes.  

 

Modalidades 

Modalidades de pesca marítima profesional 
aguas interiores Canarias 

Con artes de cerco 
Con artes de enmalle 
Con artes de trampa 
Con aparejo de anzuelo 
Con redes izadas 
Con utensilios de pesca 
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Artes 

 

Modalidades de pesca marítima 
profesional aguas interiores Canarias 

Artes 

Con artes de cerco Sardinal o traiña 
 Chinchorro de aire o hamaca 
 Red salemera (*) 
Con artes de enmalle Trasmallo 
 Cazonal 
Con artes de trampa Nasa para peces (*) 
 Tambor para morenas (*) 
Con aparejo de anzuelo Líneas de mano, liñas o cordel 
 Curricán o corrica 
 Puyón 
 Potera 
 Palangre (*) 
Con redes izadas Pandorga o gueldera 
Con utensilios de pesca Vara parapeto 

(*) Artes prohibidas en determinadas zona. Reguladas en el Anexo I – Zonas prohibidas o habilitadas 
para el uso de determinadas artes del Decreto 18/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de Pesca en Canarias 

 

Prácticas prohibidas 

 

• Cualquier forma de pesca de arrastre, incluida la modalidad que se practica sin 
embarcación, cobrando o jalando desde la orilla, con la del uso del chinchorro para la 
captura de carnada, pudiendo jalarse desde la costa sin que la red toque el fondo. 

• El cierre de bahías, ensenadas y caletones, así como el apaleo de las aguas y cualquier otra 
actividad que se realice desde la superficie del agua o por debajo de la misma, que tenga 
por objeto espantar o atraer la pesca con la finalidad de que ésta se conduzca hacia un 
determinado lugar. 

• La utilización de explosivos, así como de sustancias tóxicas, paralizantes, narcóticas, 
venenosas y corrosivas. 

 

La pesca con artes de enmalle, con las excepciones del trasmallo y el cazonal en las zonas que se 
especifican en el Anexo del Decreto 18/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de Pesca en Canarias. 
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Especies prohibidas 

 

Entre los peces óseos está prohibida la captura de: 

 

Nombre científico Nombre común 
Anguilla anguilla Anguilla 
Chilomycterus atringa Tamboril espinoso 
Gaidropsarus guttatus  Brota de tierra 
Gymnothorax bacalladoi  Murión atigrado 
Gymnothorax miliaris  Morena de pintitas 
Hippocampus hippocampus Caballito de mar 
Labrus bergylta  Romero Capitán 
Lutjanus goreensis  Pargo Americano 
Sciaena umbra  Corvina negra 

 

Tallas mínimas 

 

El Decreto 155/1986, de 9 de octubre, por el que se establecen las tallas mínimas para la captura de 
peces en aguas interiores del Archipiélago Canario y el R.D. 2134/1986, de 19 de septiembre por el 
que se establecen las tallas mínimas para la captura de determinadas especies en aguas del 
caladero canario, detallan las tallas mínimas en Canarias (Ver Situación actual de la pesca marítima 
deportiva. Canarias). 

 

Zonas protegidas 

 

Las zonas protegidas pueden contar con su propia regulación del uso pesquero. Así en el caso de las 
Reservas Marinas Isla Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote, Isla de la Palma y Punta de la 
Restringa-Mar de las Calmas, la pesca marítima profesional solo puede ejercerse mediante la 
inclusión en el censo específico de la reserva, tanto en aguas interiores como exteriores. 

 

 

 

 



  

141 

Puertos 

 

Puertos de Canarias ofrece la siguiente información: 

 

Nombre científico Puertos de Interés 
General 

Instalaciones portuarias 

El Hierro 1  
Fuerteventura 3 1 
Gran Canaria 2 4 
La Gomera 2  
Lanzarote 3  
La Palma 1 1 
Tenerife 3 6 
La Graciosa 1  
Total  16 12 

 

 

5.2.3.2 CANTÁBRICO-NW ATLÁNTICO 
 

5.2.3.2.1 GALICIA 
 

• Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de pesca de Galicia (DOG núm. 243, de 16 de diciembre de 
2008). 

• Decreto 15/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las artes, aparejos, útiles, equipos y 
técnicas permitidos para la extracción profesional de los recursos marinos vivos en aguas de 
competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG núm. 31, de 5 de febrero de 2011) 
 

Características de embarcaciones para ejercer la pesca profesional 

 

• Nueva construcción: arqueo mínimo 1,5 arqueo bruto, eslora mínima 5 m. 
• Arqueo máximo permitido para el ejercicio de la pesca profesional en aguas interiores, 

52GT. 
• Para la pesca con artes menores: eslora máxima de 5 m entre perpendiculares o 18 m de 

eslora total, y potencia de 270 CV. 
• No podrán ejercer la pesca embarcaciones sin medios mecánicos de propulsión. 
• Estas limitaciones no son válidas para las embarcaciones de arte de cerco. 
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Establece 7 categorías de embarcaciones en función del tamaño, a cada categoría le corresponde un 
número de artes y aparejos concretos. 

 

Prohibiciones del uso de artes, aparejos, útiles equipos y técnicas autorizados 

 
• Se prohíbe el calado de cualquier tipo de arte o aparejo de pesca en los canales de 

navegación, enfilaciones, accesos a los puertos, en el interior de estos y en zonas habituales 
de fondeo, establecidos en las cartas náuticas. 

• Se prohíbe el calado de cualquier tipo de arte o aparejo de pesca, desde el 1 de junio hasta 
el 30 de septiembre, ambos incluidos, por dentro de los 250 metros, de la orilla de las 
playas debidamente balizadas. 

• Se prohíbe la utilización de equipos subacuáticos autónomos para las actividades de la 
pesca y del marisqueo. 

 

Modalidades, artes y aparejos: 

 

Modalidades y artes de pesca marítima profesional aguas interiores Galicia 

Aparejos de Anzuelo 
Línea o cordel 
Palangre 
Palangrillo 

Artes de enmalle 

Rasco 
Volanta 
Artes menores fijas: betas, volantines, 
trasmallos, niños y raeiras 
Artes menores de deriva: xeito 

Artes de cerco 

Cerco 
Racú o piobardeira  
Cerco para captura de bolos, lanzones y 
voladores 

Nasas 
Nasa para peces 
Nasa butrón 
Nasa para anguilas 

Artes de arrastre (*) 
Arrastre de fondo  
Arrastre semipelágico 
Arrastre pelágico 

Artes remolcadas o haladas a mano 
Bou de vara (1) 
Rapeta o bou de mano (2) 
Boliche o chinchorro (3) 
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Modalidades y artes de pesca marítima profesional aguas interiores Galicia 
Arte de Mediomundo  
(*)  Prohibido salvo para fines científicos y de experimentación 

(1) Sólo permitido en ría de Arousa con plan de gestión 
(2) Sólo permitido en ría de Arousa, Vigo y Pontevedra con plan de gestión 
(3) Sólo permitido con un plan de gestión 

 

Veda del pulpo: 

 

El periodo de veda para el año 2017 queda establecido desde las 16,00 horas del día 19 de mayo 
hasta las 5,00 horas del 3 de julio. 

 

Tallas mínimas 

 

La Orden de 27 de julio de 2012, regula los tamaños mínimos de diversos productos pesqueros en la 
Comunidad autónoma de Galicia (DOC núm. 226, de 27 de noviembre de 2012). (Ver Situación actual 
de la pesca marítima recreativa. Galicia) 

 

Según la normativa comunitaria aplicable: 

 

Nombre científico Nombre común Talla mínima 
Thunnus thynus thynnus Atún vermello 115 cm o 30 kg 
Engraulis encrasicolus Bocarte 10-12 cm 
Thunnus alalunga Bonito del norte 1,5 kg 
Pagellus bagaraveo Ollomol 34 cm 
Xiphias gladius Peixe espada 125 cm o 25 kg 
Lophius spp. Peixes sapos 30 
Raja spp. Raias 40 
Trachurus spp Xurelos 15 
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Zonas protegidas 

 

Las zonas protegidas pueden contar con su propia regulación del uso pesquero. Así, en el caso de las 
reservas de interés pesquero "Os Miñarzos" en la Costa de Lira (Costa da Morte), y "Ría de Cedeira" 
sus planes anuales de gestión establecen las características de la pesca. 
(www.pescadegalicia.gal/gl/reservas-marinas) 

 

Puertos 

 

Puertos de Galicia, ente público que gestiona los puertos de Galicia, gestiona 123 puertos 
dependientes de la Xunta de Galicia. Incluyen 16 km de diques de abrigo, 31 km de muelles con 
calado máximo de 9m, 20.500 m de atracada en pantalanes, 3.024.000 m2 de superficie total y 
5.055.000 m2 de superficie total de agua abrigada. 

 

Flota pesquera 

 

Según datos de abril de 2015 de la Consellería do Mar, la flota pesquera de Galicia se distribuye de 
la siguiente manera: 

 

Embarcaciones por artes Nº barcos 
Arrastre 79 
Artes menores 3.960 
Cerco 151 
Palangre de fondo 28 
Palangre de superficie 54 

Enmallos 
Rascos 5 
Volantas 32 

Total 4.309 
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5.2.3.2.2 ASTURIAS 
 

• Ley 2/1993, de 29 de octubre, de pesca marítima en aguas interiores y aprovechamiento de 
recursos marinos (BOPA núm. 264, de 15 de noviembre de 1993). 

• Decreto 92/1984, de 28 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Pesca de la Angula 
a aguas interiores del Principado de Asturias. (BOPA de 13 de julio de 1984) 

 

Descanso para la pesca profesional 

 

Resolución de 23 de septiembre de 2014, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, 
por la que se regula el descanso semanal obligatorio para la pesca profesional en el Principado de 
Asturias (BOPA núm. 227, de 30 septiembre de 2014) 

 
• Con carácter general, el horario de descanso semanal obligatorio se establece entre las 0 

horas del sábado y las 24 horas del domingo.  
 
• Excepciones:  

 
 Las embarcaciones autorizadas para faenar en las modalidades de miños y palangrillo de 

lubina, cuyo horario de descanso semanal se establece entre las 14 horas del viernes y las 
14 horas del domingo, no pudiendo levantar estos artes hasta las 0 horas del lunes.  

 Las embarcaciones autorizadas para faenar en la modalidad de potera, cuyo horario de 
descanso semanal se establece entre las 5:00 horas del sábado y las 5:00 horas del lunes.  

 Las embarcaciones autorizadas para faenar en las modalidades de beta y beta salmonetera 
durante los meses de junio, julio y agosto, cuyo horario de descanso semanal se establece 
entre las 4:00 horas del sábado y las 4:00 horas del lunes.  

 Las embarcaciones dedicadas a pesquerías específicas con mareas habituales superiores a 
diez días.  

 
Modalidades y artes 
 
• Ley 2/1993, de 29 de octubre, de pesca marítima en aguas interiores y aprovechamiento de 

recursos marinos prohíbe con carácter general la pesca de arrastre en cualquiera de sus 
modalidades. 
 

• Por otro lado, la Resolución de 25 de enero de 2002, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, 
por la que se regula la pesca con arte de cerco en aguas interiores del Principado de Asturias 
(BOPA de 5 de febrero de 2002) y Resolución de 11 de febrero de 2011, de la Consejería de 
Medio Rural y Pesca, de la primera modificación de la Resolución de 25 de enero de 2002, de la 
Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se regula la pesca con arte de cerco en aguas 
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interiores del Principado de Asturias (BOPA núm. 41, de 19 de febrero de 2011) y la Resolución 
de 24 de noviembre de 2011, de la Consejería de Agroganadería Y Recursos Autóctonos, de 
segunda modificación de la Resolución de 25 de enero de 2002, de la Consejería de Medio 
Rural y Pesca, por la que se regula la pesca con arte de cerco en aguas interiores del Principado 
de Asturias (BOPA núm. 297, de 27 diciembre de 2011) establecen:  

 
 Dimensiones del aparejo:  

1. La longitud de los artes de cerco no podrá ser superior a 600 metros, excluidos los puños, 
cada uno de los cuales no podrá sobrepasar los 30 metros.  
2. La altura de los artes de cerco no será superior a 130 metros.  
3. La abertura mínima de las mallas de los artes de cerco no será inferior a 14 milímetros. 

 La pesca con arte de cerco tendrá en descanso semanal de 48 h (0.00h del sábado a las 
24.00 h del domingo). 

 La pesca con arte de cerco está vedada en : 
 Zonas portuarias y sus entradas y canales de acceso. 
 A menos de 500 m de las zonas de playa. 
 En las zonas especificadas en el anexo I de Resolución de 25 de enero de 2002. 

 La captura de cebo vivo solo se permite a los buques autorizados para ejercer la pesca de 
túnidos. 
 

• Otras artes como el palangrillo, niños, potera, beta y beta salmonetera se utilizan tal como 
aparecen definidos en el Real Decreto 410/2001, de 20 de abril, por el que se regula la pesca 
con artes fijos en el Caladero Nacional del Cantábrico y Noroeste. 
 

• Existe veda permanente para las artes de enmalle en la desembocadura de los ríos. 
 
Regulación de la angula 
 
El Decreto 92/1984 regula la pesca de la angula en aguas interiores del Principado de Asturias. Se 
puede realizar desde tierra, en bote a remo o embarcación a motor. 

 

Se establecen tres tipos de licencias: clase A (a pie sean o no profesionales dela pesca), clase B 
(desde embarcación a remo sean no profesionales de la pesca) y clase C (desde embarcación a 
motor para profesionales). 

 

El arte permitido es el cedazo: a pie un cedazo por pescador con distancia mínima de 10 m; en bote 
de remo o a motor un máximo de dos artes por embarcación. 

 
La temporada de pesca es del 1 de octubre al 30 de abril. 
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Posteriormente la Resolución de 19 de octubre de 2016, de la Consejería de Desarrollo Rural y 
Recursos Naturales, regula la campaña de la angula estableciendo los periodos concretos por zonas 
y aprueba el plan de gestión para la ría de Nalón. 

 
Regulación de la pesca del pulpo común 
 
Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, 
por la que se regula la pesca del pulpo común (Octopus vulgaris) durante la campaña 2016/2017 
(BOPA núm. 288, de 14 de diciembre de 2016)  
 
La pesca del pulpo común está vedada: 
 

• Para el plan de gestión: desde el 15 de julio al 14 de diciembre de 2017.  
• Fuera del ámbito de aplicación del plan de gestión: desde el 1 de febrero al 1 de mayo de 

2017.  
• Pesca marítima de recreo en todo el territorio del Principado de Asturias (con las limitaciones 

y prohibiciones establecidas en la normativa específica): del 1 de enero al 28 de febrero y del 
1 de noviembre al 31 de diciembre de 2017 

 
El peso mínimo de captura para el pulpo común será de 1 kg. 
 
Plan de gestión:  
 
• El ámbito de aplicación del plan de gestión comprende desde la Ría del Eo hasta la Ría de San 

Esteban de Pravia.  
• El período hábil será el comprendido entre el 15 de diciembre de 2016 y el 14 de julio de 

2017.  
• La pesca de pulpo se realizará únicamente durante horas diurnas, quedando prohibido el 

ejercicio de la actividad desde las 00:00 horas del sábado hasta las 24:00 horas del domingo.  
• Se autoriza a que las nasas puedan permanecer caladas con cebo durante el período de 

descanso.  
• La autorización seguirá vigente, dentro del ámbito de aplicación del plan de gestión, en 

función de la evolución de las capturas y del estado del recurso.  
• Las embarcaciones pertenecientes al plan de gestión no podrán capturar pulpo como especie 

objetivo fuera del ámbito territorial de dicho plan.  
• El único aparejo permitido para la captura de pulpo como especie objetivo será la nasa de 

pulpo (nasa de boca inferior a los 14 cm de diámetro dirigida a la captura de esta especie).  
• Dentro del ámbito del plan de gestión, la captura de pulpo como especie accesoria por parte 

de aquellas embarcaciones que tengan autorización a otros artes distintos a la nasa de pulpo, 
se limitará a 15 kg diarios por embarcación, a los que se añadirán 5 kg más por cada 
tripulante debidamente enrolado y a bordo de la embarcación, hasta un máximo en su 
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totalidad de 30 kg, estando estas capturas sometidas a la misma normativa que las realizadas 
con nasa pulpo.  

• El número máximo de nasas por embarcación será de 125 nasas por tripulante hasta un 
máximo de 350 por embarcación para embarcaciones de 3 o más tripulantes.  

• Cupo de captura máxima para la campaña 2016/2017, es de 10.000 kgs por embarcación. Se 
entenderá por cupo de captura la cantidad máxima de pulpo que puede capturar una 
embarcación durante el período hábil de pesca por campaña, no pudiendo cederse entre 
embarcaciones.  

 
Regulación de la actividad pesquera en el tamo bajo de río Sella 
 
La actividad pesquera en el tramo bajo de río sella se regula mediante la Resolución de 2 de julio de 
2004 (BOPA núm. 161, de 12 de julio de 2004). 
 

• Queda prohibida la captura de salmónidos aguas abajo del puente del ferrocarril de San 
Román hasta la desembocadura en el mar, en la confluencia con la playa de Ribadesella, y 
hasta el límite de las aguas interiores. 

• Queda prohibido todo tipo de pesca desde el puente del ferrocarril de San Román hasta la 
desembocadura del arroyo de Llovio, aguas abajo de la estación de ferrocarril de Llovio. 

• Desde el punto anterior, desembocadura del arroyo de Llovio, hasta la desembocadura en el 
mar, en la confluencia con la playa de Ribadesella, las actividades autorizadas son: el 
marisqueo a pie, la captura de angula, la pesca marítima de recreo con caña desde costa y la 
captura o extracción de cebos, todo ello cumpliendo las normativas específicas. 

• Aguas abajo del puente de Ribadesella, se autoriza también la pesca marítima de recreo con 
caña desde embarcación, con las limitaciones establecidas en el Decreto 76/2000, de 2 de 
noviembre, por el que se regula la pesca marítima de recreo en el Principado de Asturias, 
modificado por el Decreto 16/2002, de 8 de febrero. 

• El resto de actividades de pesca y marisqueo no mencionadas en los dos apartados 
anteriores están prohibidas. 
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Tallas mínimas y cupos de captura 

 

Nombre común Nombre científico Talla 
Abadejo, ferrete Pallachius pollachius 30 cm 
Aligote Pagellus acarne 20 cm 
Bacaladilla, abril Micromesistius poutassou 18 cm 
Boquerón , bocarte, anchoa Engraulis encrasicholus 12 cm 
Botones, xarrianos Symphodus sp. 14 cm 
Caballa, xarda Scomber spp 20 cm 
Cabra Serranus cabrilla 15 cm 
Congrio Conger conger 58 cm 
Chicharros, jureles Trachurus sp 15 cm 
Chopa. Negrita Spondyliosoma cantharus 23 cm 
Denton, ronzón Dentex dentex  25 cm 
Dorada Sparus aurata 20 cm 
Fañeca Trisopterus luscus 15 cm 
Gallán, juez Labrus bimaculatus 15 cm 
Gallos Lepidorhombus sp. 20 cm 
Golondro Triglidae 20 cm 
Lenguado, rapapelos Solea vulgaris 24 cm 
Lisas , muiles Mugil spp 20 cm 
Lubina, furagañas Dicentrarchus sp. 36 cm 
Maragota, farragueta Labrus bergyta 20 cm 
Merluza Merluccius merluccius 27 cm 
Palometa roja Breryx splendens 25 cm 
Panchos, picas Pagellus sp. 25 cm 
Rape Lophius piscatorius 30 cm 
Rémol, clavudo Scophthalmus rhombus 30 cm 
Rodaballo Psetta maxima 30 cm 
Salmonete Mullus sp. 15 cm 
Sardina Sardina pilchardus 11 cm 
Sargos, palmeras Diplodus, sp 22 cm 
Solla Pleuronectes platessa 25 cm 
Virrey Beryx decadactylus 25 cm 
Xulia, doncella, julia Coris julis 14 cm 
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Las tallas mínimas y cupos de captura, respecto a la pesca de cerco por embarcación y día, serán los 
siguientes:  

 

Nombre común/científico Talla Cupos de 
captura 

Caballa/xarda/verdel (Scomber scombrus) 20 cm 8.000 kg 
Jurel/chicharro (Trachurus spp.) 15 cm 15.000 kg. 
Sardina (Sardina pilchardus) 11 cm 7.000 kg. 
Parrocha (sardina de 11 a 15 cm. de talla) 11 cm 2.000 kg. 
Mezcla o varios (la caballa no puede computar en este 
apartado) 

 10.000 kg. 

 

Zonas protegidas 

 

Las zonas protegidas pueden contar con su propia regulación del uso pesquero. Concretamente el 
Área Marina protegida y Zona Especial de Conservación “El Cachucho” cuenta con un plan de 
gestión pesquera (Real Decreto 1629/2011, de 14 de noviembre, por el que se declara como Área 
Marina Protegida y como Zona Especial de Conservación el espacio marino de El Cachucho, y se 
aprueban las correspondientes medidas de conservación – BOE núm. 295, de 8 de diciembre de 
2011): 

 

• Quedan prohibidas todas las modalidades de pesca de recreo dirigidas a especies de 
mersales en todo el espacio protegido de El Cachucho. 

• No se podrá practicar ninguna actividad pesquera con artes de arrastre o cualquier otro arte 
que esté en contacto con el fondo, salvo las excepciones siguientes. 

• Permiso especial de pesca para buques determinados con actividades dirigidas a la captura 
de brótola de fango (Phycis blennoides) siempre y cuando:  
 La actividad pesquera se desarrollará al sur del paralelo 44ºN; 
 La especie objeto de la actividad será la brótola de fango (Phycis blennoides), 

pudiéndose capturar otras especies asociadas como captura accesoria y siempre que se 
disponga de cuotas para las mismas en caso de estar regulada su captura; 

 El único arte autorizado es el palangre de fondo; 
• Se permite el uso de aquellos artes de superficie, tales como el palangre de superficie, el 

cerco, la cacea y otros que no estén en contacto con el fondo. 
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Puertos 

 

El sistema portuario asturiano está compuesto por un total de 26 puertos o instalaciones portuarias, 
siendo dos de ellos, Gijón y Avilés, puertos de interés general, por lo que se encuentran regulados 
por la normativa estatal. De los 20 municipios asturianos que tienen fachada marítima, todos, a 
excepción de Caravia y Castrillón, tienen puerto o algún tipo de instalación portuaria; también 
cuentan con puerto los municipios situados en la ría del Eo (Vegadeo y Castropol) y los situados en 
la margen izquierda del Río Deva, en el concejo de Ribadedeva (Bustio). Algunos concejos cuentan 
con más de un puerto, como es el caso de Navia (Navia y Puerto Vega), Villaviciosa (Tazones y El 
Puntal) o con un puerto y una o dos instalaciones portuarias menores, como ocurre en Cudillero 
(Cudillero y la instalación de Oviñana), Llanes (Llanes y Niembro) o Gozón (con los dos puertos de 
Luanco y Llumeres y Bañugues). 
 

Licencia de pesca profesional 

 

Además de las embarcaciones que faenan profesionalmente todo el año hay una serie de licencias 
para prácticas especiales, durante la campaña 2016/2017 son las siguientes: 

  

Actividad Nº licencias 
Mariscador a pie 433 
Angula a pie 157 
Angula desde embarcación 36 
Extracción de algas arribazón 187 
Extracción de gusanos a pie 7 
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5.2.3.2.3 CANTABRIA 
 

• Orden de 29 de junio de 2001, por la que se regula la pesca marítima profesional dentro de 
aguas interiores (BOC núm. 134, de 12 de julio de 2001) 

• Orden MED/28/2016, de 27 de abril, por la que se regulan las vedas, tallas mínimas y 
recogida de marisco y otras especies de interés comercial, durante la temporada 2016 en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC núm. 88, de 9 de mayo de 2016) 

 

Modalidades y artes de pesca profesional 

 

• Artes menores: Podrán utilizarse las artes menores definidas en el Real Decreto 410/2001, 
de 20 de abril, por el que se regula la pesca con artes fijos en el Caladero nacional del 
Cantábrico y Noroeste (ver pesca profesional en aguas exteriores). 

 

• Artes de cerco: Las limitaciones son las establecidas para el caladero en aguas exteriores. 
 
Queda prohibida la pesca con artes de enmalle y palangre así como en la modalidad de 
cerco dentro de las aguas interiores, dentro de las bahías, rías, calas, ensenadas, etc. cuya 
distancia entre puntas sea inferior a 2 millas. Igualmente deberán guardar una separación 
de 100 m. de la costa o 10 metros de profundidad, y en las siguientes zonas:  

 

- De punta de Saltacaballos a punta del Rabanal.  

- De punta del Rabanal a Punta Sonabia.  

- De canto de Laredo a punta del Caballo.  

- Del saliente norte de la Isla de Santa Marina a Cabo Menor.  

- De punta de Somocueva a punta del Cuerno.  

- De punta de Cambaro a cabo Oyambre.  

- De punta de Peñaentera a punta Liñera.  

- De punta del Morro a punta de La Vigia o de La Garita.  
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Puertos 

 

Puertos de Cantabria gestiona 7 puertos autonómicos distribuidos por el litoral cántabro: San 
Vicente de la Barquera, Comillas, Suances, Santoña, Colindres, Laredo y Castro Urdiales. 

 

Flota pesquera 

 

En Cantabria y según datos del año 2010 la flota pesquera estaba compuesta por 147 
embarcaciones. La siguiente tabla muestra su distribución según los puertos: 

 

Puerto Nº 
barcos 

San Vicente de la Barquera 21 
Comillas 10 
Suances 8 
Santander 18 
Santoña 32 
Colindres 16 
Laredo 22 
Castro Urdiales 20 
Total  147 

 

Como se observa en la siguiente tabla la mayor parte de la flota pesquera se concentra en las artes 
menores: 

 

Puerto Nº 
barcos 

% del total 

Arrastre 2 1,4 
Artes menores 71 48,3 
Cerco 48 32,7 
Palangre de fondo 7 4,7 
Palangre de superficie 0 0 
Enmalle rascos 11 7,5 
Enmalle volantas 8 5,4 
Total  147 100 
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5.2.3.2.4 PAÍS VASCO 
 

• Ley 6/1998, de 13 de marzo, de pesca marítima. 
 

Prohibiciones 
 
Se prohíbe la pesca en las zonas del litoral debidamente delimitadas por la autoridad competente 
para la práctica del baño, en los puertos durante la maniobra de entrada y salida de embarcaciones, 
en los canales de navegación durante el tránsito de buques y en las zonas de reserva biológica, 
zonas vedadas, arrecifes artificiales, zonas de especial protección cuando lo determinan sus normas 
reguladoras, y todas aquellas zonas que reglamentariamente se señalen. 
 

Modalidades y artes 

 

Queda prohibida, en todo caso, la pesca con redes de arrastre en aguas interiores. 

 

La pesca con artes menores está regulada por el Decreto 212/2000, de 24 de octubre (BOPV 
núm.112, de 6 de noviembre de 2000) y el Decreto 244/2004, de 30 noviembre (BOPV de 15 de 
diciembre de 2004), donde se definen las características técnicas de las artes y los lugares donde 
pueden utilizarse. 

 

Modalidades y artes de pesca marítima profesional aguas interiores País Vasco 

Artes de enmalle (*) 
betas o mallabakarras 
trasmallos 

Aparejos de anzuelo 

línea, cordel, liña, caña, pincho 
potera 
cacea al curricán 
palangrillo 

Nasas (**)  
(*) Estrictamente prohibido el uso del rasco y la volanta 
(**) Prohibida la tenencia a bordo y la utilización de nasas dirigidas a la captura de peces; no obstante, 
aquellos buques que acrediten haber practicado la pesca con nasas para peces durante los últimos tres 
años, podrán continuar su actividad durante su vida útil. 

 
El calamento de artes menores está prohibido: 

 
• A una profundidad inferior a 5,46 brazas (10 metros) sobre la bajamar escorada o a una 

distancia de 100 metros de la costa. 
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• A menos de 100 metros de otro arte o aparejo de pesca profesional calado. 
• En los puertos, bocanas o canales de acceso a los puertos y en las zonas portuarias. 
• En las zonas de baño, a 500 metros de la costa. 
• En las derrotas usuales de tráfico marítimo. 
• En cualquier lugar que pudiera dificultar la navegación. 

 
Está prohibido en las aguas interiores el ejercicio de actividades pesqueras a las embarcaciones a 
remo o vela. 

 
Regulación del descanso semanal en artes menores 
 
El periodo autorizado para ejercer la pesca con artes menores será, para cada buque, de cinco días 
por semana. 

Los aparejos de artes menores, calados dentro y fuera de las aguas interiores, deberán ser retirados 
de su calamento durante cuarenta y ocho horas continuadas por semana que, como norma general, 
comprenderán desde las cero horas del sábado hasta las veinticuatro del domingo, y ser 
transportados a puerto, salvo que de las circunstancias del momento se derive la necesidad de 
realizar el descanso fuera de los días mencionados, respetando en todo caso la continuidad de las 
cuarenta y ocho horas. 

Se considerarán circunstancias que podrán permitir la excepción de la norma general del descanso 
semanal, entre otras, las siguientes: 

a) las inclemencias meteorológicas 

b) las averías en el buque 

c) la dinámica de la pesquería 

Se excluye de la obligación de retirar de su calamento los aparejos y artes de pesca, durante 
cuarenta y ocho horas continuadas por semana, a las embarcaciones que estén dedicándose a la 
pesca de túnidos a la cacea o con cañas y cebo vivo. 

 
Tallas mínimas  

 

Las establecidas en el Real Decreto 560/1995, de 17 de abril, por el que se establecen las tallas 
mínimas de determinas especies pesqueras (BOE núm. 84 de 08 de Abril de 1995) y en el Anexo II del 
Reglamento (CE) No 850/98 del Consejo de 30 de marzo de 1998 para la conservación de los 
recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos 
marinos (DOUE de 27 de abril de 1998). 

Las tallas de las principales especies se muestran en la siguiente tabla: 
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Nombre común Talla (cm) Nombre común Talla (cm) 
Abadejo 30 Lenguado 24 
Aguja 25 Lubina 36 
Águila M. Chucho y fam. 60 Mojarra 20 
Aligote 20 Muble Corcón 20 
Anguila  15 Palometa 16 
Araigorii 15 Pargo 15 
Bacalao 35 Pez Ballesta 20 
Bastanga Pastinaca 60 Pintarroja katuarraya 40 
Berdel Caballa 20 Platuxa, Solla y familia 25 
Berrugueta 25 Raya R. corto/largo 40/80 
Besugo 25 Rape 25 
Breca Pagel 20 Rodaballo 30 
Cabracho y cabra 15 Salmonete 15 
Carraspio 15 Salvario araña 18 
Congrio 50 Sargo y fam. 20 
Corvina 2 Sabia 15 
Doncella Julia 15 Tembladera 40 
Dorada 19 Tolla Cazón 60 
Durdo 22 Txistu 18 
Erla Herrera 18 Txitxarro Jurel 15 
Faneca 18 Urta 40 

Nota: Las especies no incluidas en esta tabla tienen una medida mínima de 15 cm. 

 

Puertos 

La Sociedad Pública Euskadiko Kirol Portuak (EKP) adscrita al Dpto. de Medio Ambiente y 
Planificación Territorial gestiona 11 puertos: 

Puerto Nº amarres 
Hondarribia 672 
Molla -Hondarribia 246 
Donostia 375 deporivos+37 
Orio 296 
Getaria 177 
 Deba 69 
Mutriku 301 
Bermeo 346+30 boyas 
Mundaka 183 
 Armintza 129 
Plentzia 177 
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5.2.3.3 GOLFO DE CÁDIZ 
 

Esta área incluye las provincias de Huelva y Cádiz por lo que su regulación normativa y 
características de la pesca profesional es la determinada para la Comunidad Autónoma de Andalucía 
que se analiza en el aparatado siguiente del Mediterráneo. 

Zonas marinas protegidas 

 

En el año 2004, se publica la Orden de 16 de junio de 2004, por la que se declara una Reserva de 
Pesca en la desembocadura del río Guadalquivir: 

 

 

 

• En la zona A: solo está permitido el marisqueo a pie, es la zona más protegida de toda la 
Reserva, debido a que numerosas especies marinas en su fase juvenil, se desplazan hacia la 
parte más alta de la desembocadura para completar su ciclo de vida. 

 

• En la zona B: Se trata de una zona bastante amplia que se caracteriza por una gran riqueza 
planctónica, constituyendo una importante área de reproducción y alevinaje de todas 
aquellas especies que desarrollan sus fases iniciales en el interior del río, se permite el 
marisqueo a pie, artes menores (redes de enmalle y trasmallo, con una longitud máxima de 
3.000 m) y pesca recreo.  
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• En la zona C: se permite el marisqueo a pie, desde embarcación (rasco remolcado y draga 
hidráulica), artes menores (redes de enmalle y trasmallo, con una longitud máxima de 3.000 
m) y pesca de recreo. 

 

• En la zona D: esta zona tiene como función amortiguar los impactos producidos por 
determinadas modalidades de pesca, evitando que las zonas más sensibles se vean 
afectadas; además contribuye a potenciar la afluencia de individuos adultos de las 
principales especies pesqueras al estuario con el objeto de desovar, en ella se permite el 
marisqueo a pie, desde embarcación (rastro remolcado, draga hidráulica y alcatruces), artes 
menores (redes de enmalle y trasmallo, con una longitud máxima de 3.000 m), aparejos de 
anzuelo y pesca de recreo. 

 

Puertos 

 

En las provincias de Huelva y Cádiz según información de la agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, los puertos del estado, con función pesquera son: 

 

Provincia Nº puertos totales Nº Puertos pesqueros 

Huelva 10 6 
Cádiz 16 10 
 26 16 
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5.2.3.4 MEDITERRÁNEO 
 

5.2.3.4.1 CATALUÑA 
 

• Ley 2/2010, de 18 de febrero, de pesca y acción marítimas (DOGC núm. 5580 de 04 de Marzo 
de 2010) 

 

Sobre las licencias de pesca 

 
En el ámbito de la actividad pesquera y marisquera profesional, las siguientes licencias: 
 

• La licencia de marisqueo en embarcación. 
• La licencia de pesca o marisqueo sin embarcación o con embarcación auxiliar. 
• La licencia de pesca profesional en aguas continentales. 

 
La licencia de pesca marítima con embarcación en aguas exteriores expedida por la Administración 
del Estado es válida para la pesca marítima en aguas interiores.  
 
Las embarcaciones dedicadas a la pesca profesional en aguas interiores deben tener la licencia de 
pesca expedida por la Administración del Estado. 
 

Modalidades de pesca 

 

Modalidad 
Arrastre 
Artes menores 
Cerco 
Cerco atuneros 
Palangre de fondo 
Palangre de superficie 

 

La ORDEN AAM/28/2012, de 14 de febrero, por la que se establecen la localización del descanso 
semanal y los horarios de salida y entrada de puerto de las embarcaciones de arrastre en Cataluña 
(DOGC núm. 6072, de 22 de 2 de2012) 

 

  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l9-2011.html
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Zonas protegidas 

 

Cataluña cuenta con áreas marinas protegidas como las ZEPIM de Islas Medes y Cap de Creus, o la 
Reserva Marina Masía Blanca en Tarragona en la que la pesca profesional se puede desarrollar en la 
zona de amortiguación siempre y cuando las embarcaciones figuren en un censo específico. 

 

También existen zonas de acondicionamiento marino, o áreas en que se considera adecuado hacer 
obras o instalaciones que favorezcan la protección y reproducción de los recursos pesqueros o 
marisqueros, entre otros arrecifes artificiales, la Orden APA/3095/2002, de 27 de noviembre, por la 
que se declaran zonas de acondicionamiento marino en aguas exteriores frente al litoral de las 
provincias de Castellón y Alicante, establece que podrá desarrollarse la pesca profesional autorizada 
en función de la normativa vigente. 
 
Pesca-turismo 
 

El Decreto 87/2012, de 31 de julio, sobre la pesca-turismo, el turismo pesquero y acuícola y las 
demostraciones de pesca en aguas marítimas y continentales de Cataluña tiene como objeto 
regular, como actividades complementarias del sector pesquero, las actividades vinculadas total o 
parcialmente con la pesca marítima y la acuicultura que permitan mejorar o complementar las 
rentas de las personas que integran el sector pesquero, con el fin de lograr la diversificación 
económica del sector y la promoción de sus productos. 

 

Puertos 

 

Ports de la Generalitat gestiona 26 puertos. Se agrupan en tres zonas portuarias: 

 

Zona portuaria Nº 
puertos 

Dársenas Embarcaderos Nº puertos 

Norte 8   8 
Centro 4 3  7 
Sur 7  4 11 
Total 19 3 4 26 
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Flota pesquera 

 

Según los datos del departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación la flota pesquera 
de Cataluña en 2015 contaba con 792 barcos distribuidos de la siguiente manera según 
modalidades: 

 

Modalidad Nº barcos 
Arrastre 243 
Artes menores 404 
Cerco 84 
Cerco atuneros 6 
Palangre de fondo 42 
Palangre de superficie 13 
Total 792 

 

5.2.3.4.2 COMUNIDAD VALENCIANA 
 

• Ley 5/2017, de 10 de febrero, de pesca marítima y acuicultura (BOE núm. 56, de 7 de marzo 
de 2017) 

• Decreto 51/2015, de 24 de abril, del Consell, de modificación del Decreto 63/2011, de 20 de 
mayo, por el que se regula la pesca con el arte denominado rall o esparavel en las aguas 
interiores de la Comunitat Valenciana, y del Decreto 41/2013, de 22 de marzo, por el que se 
establecen las normas sobre la pesca marítima de recreo de la Comunitat Valenciana. 
(DOGV núm. 7514 de 28 de abril de2015)  

 

En el caso de la Comunidad Autónoma de Valencia la Ley de pesca marítima es muy reciente y se 
desarrollará normativamente en los aspectos necesarios. 

 

Modalidades de pesca profesional 

 

• Arrastre de fondo. 
• Cerco. 
• Artes menores. 
• Palangre de superficie. 

 

El rall o esparavel es un arte tradicional regulado por los Decretos 51/2015 y 63/2011.  
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Artes prohibidas 

 

• Se prohíbe el uso de las artes de playa, conocidas tradicionalmente como boliche o peseta, 
consistentes en redes de cerco y de arrastre largadas con ayuda de una embarcación y 
maniobradas desde la costa. 

• Se prohíbe el ejercicio de la pesca con artes de deriva. 
• Se prohíbe la pesca de cerco con arte de mosca. 
• No se permite la utilización de nasas dirigidas a la captura de peces. 

 

Tallas mínimas  

 

Las establecidas en el Real Decreto 560/1995, de 17 de abril, por el que se establecen las tallas 
mínimas de determinas especies pesqueras (BOE núm. 84 de 08 de Abril de 1995) 

 

Zonas marinas protegidas 

 

La comunidad autónoma valenciana cuenta con varias áreas marinas protegidas bajo distintas 
figuras (Reserva Natural Marina de Irta, la de Cabo de San Antonio, ….), en los planes de gestión de 
estas espacios se regulan los usos y actividades que se pueden. Además cuenta con dos Reservas 
Marinas de interés pesquero, Islas Columbretes e Isla de Tabarca. 

 

En las Islas Columbretes la pesca profesional está permitida solo para las embarcaciones que se 
encuentren en un censo específico de la reserva. 

 

En la Isla de Tabarca, la pesca profesional en aguas interiores de la reserva necesita autorización 
expresa de Dirección Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la 
Comunidad Valenciana. 
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Puertos 

La Generalitat Valenciana cuenta con 16 puertos en los que atracan embarcaciones del sector 
pesquero profesional y embarcaciones recreativas o deportivas. Además cuenta con 11 dársenas, la 
gran mayoría localizadas en la provincia de Alicante y un embarcadero. 

 

Flota pesquera  

Según datos de la Generalitat Valenciana en 2015 las embarcaciones por puerto y modalidad se 
distribuyen de la siguiente manera: 

  

Puerto Arrastre Artes 
menores 

Cerco Palangre 
fondo 

Palangre 
superficie 

Total 

Vinaroz 10 19 4   33 
Benicarló 19 12    31 
Peñíscola 24 17  3  44 
Castellón 16 18 14 1 3 52 
Burriana 9 18 5  1 33 
Sagunto 1 8    9 
Valencia 5 15    20 
Cullera 14 36  2  52 
Gandía 6 40 1   47 
Denia 17 12 1  2 32 
Jávea 6 7 4  1 18 
Moraira  6    6 
Calpe 15 5    20 
Altea 11 5 3  1 20 
Benidorm  2    2 
Villajoyosa 29 11    40 
El Campello  12    12 
Alicante  4    4 
Santa Pola 30 54   1 85 
Isla de 
Tabarca  5    5 
Guardamar 
del segura  9    9 
Torrevieja 2 6 5  1 14 
Total 214 321 37 6 10 588 
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5.2.3.4.3 MURCIA 
 

• Ley 2/2007, de 12 de marzo, de Pesca Marítima y Acuicultura de la Región de Murcia (BORM 
núm. 83, de 12 de abril de 2007) 
 

Modalidades y artes 

 

Los artes, aparejos y utensilios de pesca aptos para su empleo en la actividad extractiva en aguas 
interiores de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia son: 

 

• Artes de arrastres 
• Artes de cerco 
• Artes menores o artesanales: 

o Artes de enmalle 
o Aparejos de anzuelo 
o Artes de trampa 

• Almadrabas, morunas y derivados 
 

Vedas 

 

Periódicamente se establecen vedas temporales para las pesca en las modalidades de arrastre y 
cerco, actualmente está vigente la Orden de 28 de febrero de 2017 declara una veda temporal para 
el ejercicio de la pesca en la modalidad de arrastre de fondo en aguas interiores de la Región de 
Murcia desde el día 13 de mayo hasta el día 11 de junio de 2017, ambos inclusive. 

 

Pesca artesanal del pulpo 

 

Está regulada por la Orden de 30 de abril de 2014 y establece: 

 

• La pesca artesanal del pulpo por la flota de artes menores solamente podrá realizarse con 
los artes de trampa denominados nasas, salvo entre Cabo Negro y Cabo de Palos en donde 
se utilizarán los cadufos. 

• La luz de malla de las nasas no podrá ser inferior a 2 centímetros, ni su volumen superar los 
80 litros. 
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• El número máximo de nasas a calar será de 80 por tripulante, con un máximo de 200 por 
embarcación. 

• La pesca de pulpo con nasas no podrá simultanearse con ninguna otra actividad pesquera. 
• Periodos de veda para la pesca artesanal del pulpo con nasas: del 1 de mayo al 30 de junio 

(ambos inclusive) y del 1 de septiembre al 31 de octubre (ambos inclusive) 
 

Zonas protegidas 

 

La Reserva Marina Cabo de Palos-Islas Hormigas tiene como objetivo la protección, regeneración y 
el desarrollo de los recursos de interés pesquero para el mantenimiento de pesquerías sostenibles 
que permitan a los pescadores artesanales de la zona preservar su modo de vida tradicional. 

 

Por lo que, respecto a la pesca profesional: 

 

• Prohíbe la pesca profesional por pescadores no habituales de la zona, que no estén en el 
censo de embarcaciones con derecho a la pesca en la reserva marina. 

• Pescas marítimas profesionales requiere autorización  con los artes tradicionalmente 
utilizados en la Zona. 

 

La Reserva Marina de interés pesquero de Cabo Tiñoso declarada por el gobierno autonómico 
establece respecto a la pesca profesional: 

 

• La pesca recreativa desde tierra, embarcación o submarina solo está autorizada en la célula 
D. (Ver zonificación de reserva marina Cabo Tiñosos en 
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=39860&IDTIPO=11&RASTRO=c220$m542
02). 
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Puertos y Flota pesquera 

 

Según los datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca los datos de la flota pesquera por 
puerto y modalidad en 2008 se distribuyen como muestra la siguiente tabla: 

 

Modalidad Artes 
menores 

Arrastre Cerco Palangre 
superficie 

Palangre 
fondo 

Total 

San Pedro del Pinatar 68 1 3 1  73 

Cartagena 44 11 4 4  63 
Mazarrón  22 9 13   44 
Águilas 37 12 4 2 1 56 
Total 171 33 24 7 1 236 

 

5.2.3.4.4 ANDALUCÍA 
 

• Ley 1/2002, de 4 de abril, de ordenación, fomento y control de la pesca marítima, el 
marisqueo y la acuicultura marina. (BOJA núm. 45, de 18 de abril de 2002) 

 

Artes, aparejos y utensilios 

 

• A efectos de la presente Ley, las artes, aparejos y utensilios de pesca empleados en la 
actividad extractiva en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se clasifican en: 

• Artes de arrastre (*) 
• Artes de cerco (*) 
• Palangres de superficie y fondo 
• Artes menores o artesanales: 

o Artes de red 
o Aparejos de anzuelo 
o Artes de trampa  
o Otros útiles 

• Rastros, dragas y útiles de marisqueo. 
• Almadrabas, morunas y derivados. 

 

Están prohibidos excepcionalmente (*) 
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Prohíbe el uso de los denominados «artes de playa», definidos como redes largadas con ayuda o no 
de una embarcación, y maniobradas desde la orilla de la costa. 

 
El marisqueo y la pesca artesanal ejercida con artes menores son preferentes frente a otras 
modalidades pesqueras. 
 
Zonas marinas protegidas 

 

Andalucía cuenta con 4 Zonas de Especial importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), además de 
espacios de la Red Natura y otros declarados por normativa regional, estos espacios tienen sus 
propios instrumentos de gestión que regulan las actividades que se desarrollan en ellos. 

 

Cuenta además con dos reservas marinas declaradas como medidas específicas que contribuyes a 
lograr una explotación sostenida de los recursos de interés pesquero:  

 

• Cabo de Gata-Níjar en la que respecto a la pesca profesional está autorizada, en aguas del 
parque natural, con artes tradicionalmente usados en la zona y por inclusión en el censo 
específico de la reserva. 

 

• Isla Alborán donde es necesario estar incluido en el censo específico de la reserva marina 
para ejercer la pesca marítima profesional en distintas modalidades. 

 

Puertos 

 

En las provincias andaluzas del mediterráneo según información de la agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, los puertos del estado, con función pesquera son: 

 

Provincia Nº puertos totales Nº Puertos pesqueros 

Málaga 11 5 
Almería 11 5 
 22 10 
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5.2.3.4.5 BALEARES 
 

• Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de pesca marítima, marisqueo y acuicultura en las Illes Balears. 
(BOIB núm. 156, de 13 de noviembre de 2013). 

• Decreto 41/2015, de 22 de mayo, regula las actividades de extracción de flora o fauna marina y 
las actividades subacuáticas en las reservas marinas delas aguas interiores del litoral de las Illes 
Balers (BOIB núm. 77, de 23 de mayo de 2015) 

• Orden de 12 de abril de 2000 por la que se establece una veda temporal para la pesca del 
«raor» y del «verderol» en las aguas exteriores de las islas Baleares (BOE núm. 99, de 25 de 
abril de 2000) 
 

 

Modalidades  

 

Modalidades de pesca marítima profesional aguas 
interiores Islas Baleares 

Arrastre de fondo 

Cerco 
Artes menores 

Pesca de coral 
Palangre de superficie 

 

Sobre el arrastre: 

 

• Las embarcaciones que sin tener puerto base en las Illes Balears se incorporen a pescar a la 
plataforma balear, sólo pueden pescar en aguas de más de 150 m de profundidad, excepto 
en el caso de que sustituyan a otra con puerto base en las Illes Balears. 

 

Sobre el cerco: 

 

• Esta modalidad, cuyo objetivo en las Illes Balears es capturar especies pelágicas, sólo se 
puede llevar a cabo a profundidades superiores a 35 m, excepto en los casos de planes de 
gestión específicos. 
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Sobre la pesca con artes menores. 

 

• Los de los principales tipos de artes: artes de tiro, artes de parada, lampuguera, artes de 
trasmallo, artes de anzuelo, trampas y artes para la langosta.  

• Los artes de parada se tendrán que calar en los puntos de la costa tradicionalmente 
sorteados por las cofradías. 
 

Sobre la pesca de coral. 

 

• El coral rojo (Corallium rubrum) sólo se puede extraer con una autorización específica y en 
las áreas previamente declaradas.  

 

Pesca profesional en las reservas marinas 

 

El Decreto 41/2015, de 22 de mayo, regula las actividades de extracción de flora o fauna marina y 
las actividades subacuáticas en las reservas marinas delas aguas interiores del litoral de las Illes 
Balers. 

 

Las Reservas marinas son: de los Freus de Ibiza y Formentera, del Norte de Menorca, de la Bahía de 
Palma, del Migjorn de Mallorca, de la Isla del Toro, de las Islas Malgrats, y del Llevant de Mallorca. 

 

Para todas las reservas marinas existentes y para aquellas que se declaren la pesca profesional de 
artes menores y/o el marisqueo de embarcación solo se podrá practicar con las artes y los aparejos 
siguientes, para cada reserva, la lista de artes y aparejos autorizados, la longitud máxima y los 
períodos hábiles de calado se determinarán mediante orden del consejero de Agricultura, Medio 
Ambiente y Territorio 

 

• Redes de enmalle, trasmalladas o no, con una malla mínima de 80 mm de luz (5 pasadas). 
Exclusivamente para la captura del salmonete, y durante el período autorizado, redes de 
una sola tela con una malla mínima de 50 mm de luz (8 pasadas). Exclusivamente para la 
captura del caramel, y durante el período autorizado, redes de una sola tela con una malla 
mínima de 35 mm de malla (11 pasadas). Las redes para salmonete y las redes de caramel 
solo podrán calar durante un tiempo máximo de 3 horas, a la puesta o salida del sol. 

• Artes de parada: solta, almadraba, almadrabilla o tonaira y moruna. 
• Lampuguera. 
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• Artes de tiro: jonquillera y gerretera. 
• Aparejos de anzuelo: palangrillo, con un máximo de 500 anzuelos por embarcación; lienza, 

volantín, curricán de superficie, curricán de fondo y potera. En el caso del volantín, los 
anzuelos deben ser de una anchura superior a 7 mm, excepto en el caso de la pesca del 
raor, que deben ser de una anchura superior a 5,7 mm. 

• Aparejos de trampa: nasas, morenells y gambins. 
• Alcatruces para pulpos. 
• Aparejos propios del marisqueo profesional individual. 

 

Especies protegidas dentro de las reservas marinas 

 

Especie 
Nombre popular 

catalán 
Nombre popular 

castellano 

Scyliorhinus stellaris Gatvaire Alitán 

Dasyatis pastinaca Ferrassa Pastinaca 

Dasyatis centroura Escorçana Pastinaca espinosa 

Prionace glauca Tintorera Tintorera 

Galeorhinus galeus Cassó Cazón 

Myliobatis aquila Bonjesús Águila marina 

Pteromylaeus 
bovinus Bisbe Pez obispo 

Rhinobatos spp. Guitarres Tiburones guitarra 

Torpedo torpedo Tremolor ocel·lat Tremolina común 

Mustelus spp. Mussoles Musolas 

Apterichtus 
anguiformis Cuc Moreneta 

Caecilia 
branderiana Cuc Cieguito 



  

171 

Especie 
Nombre popular 

catalán 
Nombre popular 

castellano 

Nerophis spp. Agulleta Alfiler 

Syngnathus spp. Agulletes Agujas de río, aguja mula 

Argyrosomus regius Corbina Corvina 

Maja squinado Cranca Centollo mediterráneo 

Astraea rugosa Pedra de Santa Llúcia Peonza plana 

Octopus macropus Pop trobiguera Pulpo patudo 

 

En este sentido, en le Reserva Marina de Llevant (Mallorca) el Decreto 71/2016 regula las 
actividades de la siguiente manera en cuanto a la pesa profesional: 

 

Solo puede ejercerse con artes menores, los aparejos permitidos son: 

 

Artes de enmalle: 

 

• Trasmallos y boleros: exclusivamente entre el 1 de abril y el 31 de agosto; la malla mínima 
es de 100 mm (4 pasadas), y se permite calar hasta 1.500 m por embarcación y día. El 
tiempo máximo de calada de las redes es de dieciséis horas, entre las 18.00 y las 10.00 h. 

• Trasmallos de langosta: exclusivamente entre el 1 de junio y el 31 de agosto; la malla 
mínima es de 133 mm (3 pasadas), y se permite calar hasta 1.500 m por embarcación y día. 
El tiempo máximo de calada de las redes es de dieciséis horas, entre las 18.00 y las 10.00 h. 

• Trasmallos para la sepia: exclusivamente entre el 20 de enero y el 30 de abril; la malla 
mínima es de 80 mm (5 pasadas), y se permite calar hasta 1.500 m por embarcación y día. El 
tiempo máximo de calada de las redes es de dieciséis horas, entre las 17.00 y las 9.00 h. 

• Redes para el salmonete: exclusivamente entre el 15 de agosto y el 31 de diciembre; la 
malla mínima es de 50 mm (8 pasadas), y se permite calar hasta 1.000 m por embarcación y 
día durante un tiempo máximo de tres horas, haciendo primas o albas. Se excluyen los 
trasmallos. 

• Redes para el juvenil de seriola: exclusivamente entre el 1 de enero y el 30 de abril; la malla 
mínima es de 80 mm (5 pasadas), y se permite calar hasta 1.500 m por embarcación y día 
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durante un tiempo máximo de tres horas, haciendo primas o albas. Se excluyen los 
trasmallos. 

 

Artes de parada: 

 

• Solta 
• Almadrabilla 
• Moruna 
• Llampuguera 
• Jonquillera 

 

Aparejos de anzuelo: 

 

• Volantín 
• Potera 
• Curricán de fondo y superficie en las modalidades tradicionales de las Illes Balears 
• Lienza 
• Palangrillo; exclusivamente los lunes, miércoles y viernes entre el 1 de septiembre y el 29 de 

febrero, y siempre a profundidades superiores a 30 m; se permiten como máximo 500 
anzuelos por embarcación. 

 

Trampas: 

 

• Nasas para invertebrados; se permiten como máximo 300 por embarcación. 
 

Puertos 

 

Según datos de 2014 de la Federación de Cofradías de Pescadores de las Islas Baleares, los puertos 
pesqueros de las Islas Baleares acogen 171 embarcaciones de pesca profesional: 43 en Alcúdia, 39 
en Eivissa, 37 en Palma, 32 en Maó y 20 en la Savina.  

 

Una parte muy importante (129) practica la pesca de artes menores, mientras que 19 se dedican al 
arrastre (seis de éstas en Palma). El resto de embarcaciones se dedican a otras modalidades 
minoritarias. 



  

173 

5.3 ESPECIES OBJETIVO 
 

 

5.3.1 ESPECIES OBJETIVO DE LA PESCA RECREATIVA 
 

El Real Decreto 347/2011, de 11 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de recreo en 
aguas exteriores establece en su Anexo I las especies autorizadas de peces y cefalópodos para su 
captura en la modalidad de pesca marítima de recreo: 161 especies de peces y 9 de cefalópodos. 
(Ver tabla en situación actual de la pesca marítima deportiva) 
 
Entre los peces se encuentran una serie de especies sometidas a medidas de protección 
diferenciada en la pesca marítima de recreo (Anexo II del RD 347/2011). 
 

Especies sometidas a medidas de protección 
diferenciada en la pesca marítima de recreo 

Atún rojo (Thunnus thynnus)  
Atún blanco (Thunnus alalunga)  
Patudo (Thunnus obesus)  
Pez espada (Xiphias gladius)  
Marlines (Makaira spp.)  
Agujas (Tetrapturus spp.) Marlín del Mediterráneo-
Aguja blanca del Atlántico Aguja Picuda-Marlín peto  

Pez vela (Istiophorus albicans)  
Merluza (Merluccius merluccius)  

 
Para la captura o tenencia a bordo de especies sometidas a medidas de protección diferenciada, 
enumeradas en el anexo II: 
 

• Se deberá disponer de una autorización específica expedida por la Dirección General de 
Recursos Pesqueros y Acuicultura de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a solicitud del titular de la 
embarcación. La autorización tendrá una validez de 3 años. 

• Se deberá cumplimentar una declaración de capturas y suelta y remitirla a la Dirección 
General de Recursos Pesqueros y Acuicultura. 

 
Las especies de protección diferenciada sometidas a un plan de recuperación, se regularán por la 
normativa específica conforme a los respectivos planes de recuperación: es el caso del atún rojo 
para el que existe el Plan de Recuperación del Atún rojo en el Atlántico este y el Mediterráneo, y las 
Medidas de Gestión del Pez Espada en el mediterráneo. 
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De todas las especies objeto de la pesca marítima recreativa podemos destacar por litoral y en 
función de su localización en el gradiente marino y del área litoral las siguientes: 
 

Especies pelágicas  
 

Nombre común Nombre científico Zona 
Atún rojo (1) Thunnus thynnus Mediterráneo y Atlántico 
Atún blanco (1) Thunnus alalunga Cantábrico  
Marlín azul (1) Makaira nigricans Atlántico 
Patudo (2) Thunnus obesus Atlántico 
Pez espada Xiphias gladius Atlántico 
Peto o Wahoo Acanthocybium solandri Atlántico 
Llampuga Coryphaena hippurus Atlántico y Mediterráneo 
Bacoreta (2) Euthynnus alletteratus Atlántico 
Bonito (2) Sarda sarda Atlántico y Mediterráneo 
Jurel Todas las especies Atlántico y Mediterráneo 

 
Especies bentónicas 
 

Nombre común Nombre científico Zona 
Medregal (1) Seriola dumerili Atlántico y Mediterráneo  
Pargo (2) Pagrus pagrus Atlántico 
Mero (2) Todas sus especies Atlántico y Mediterráneo 
Cherna Polyprion americanus Atlántico y Cantábrico 
Dentón (1) Dentex dentex Mediterráneo 
Sama (1) Pagrus auriga Atlántico y Mediterráneo 
Calamar   Todos los mares 
Chipirón  Todos los mares 

 
Especies de costa 
 

Nombre común Nombre científico Zona 
Lubina (1) Dicentrarchus labrax Atlántico, Cantábrico y 

Mediterráneo 
Dorada (1) Sparus aurata Atlántico y Mediterráneo 
Sargo  Diplodus sargus sargus Atlántico, Mediterráneo y 

Cantábrico 
Corvina Todas las especies Atlántico y Mediterráneo 
Palometón Lichia amia Atlántico y Mediterráneo 
Caballa Scomber scombrus Atlántico y Mediterráneo 



  

175 

Anjova Pomatomus saltatrix Mediterráneo y Atlántico 
Melva Auxis rochei Mediterráneo y Atlántico 
Oblada Oblada melanura Atlántico y Mediterráneo 
Pagel Pagellus erythrinus Atlántico y Mediterráneo 
Vieja (1) Canarias Sparisoma cretense Atlántico Canarias 
Calamar (1)  Todos los mares 
Chipirón (1)  Todos los mares 

(1) Especies muy importantes para la pesca deportiva 
(2) Especies importantes para la pesca deportiva 

 

5.3.2 ESPECIES OBJETIVO DE LA PESCA PROFESIONAL 
 

Recursos pesqueros Canarias 
 
En las zonas pelágicas costeras hay 15 especies de interés como recursos pesqueros: las más 
abundantes son la caballa (Scomber colias) y el chicharro (Trachurus picturatus), seguidos de la 
alacha (Sardinella aurita), que ha ido colonizando el nicho ecológico de la sardina (Sardina 
pilchardus), y el machuelo (Sardinella maderensis). 
 
En las zonas pelágicas oceánicas destacan los túnidos, principalmente la tuna, el bonito, el rabil, el 
barrilote y el patudo.  
 
Hay 25 especies de mersales del litoral que son objetivo de las pesquerías artesanales: el mero 
(Epinephelus marginatus), el abae (Mycteroperca fusca), la cabrilla negra (Serranus atricauda), la 
cabrilla reina (Serranus cabrilla), las samas (Dentex dentex y D. gibbosus), la mugarra (Diplodus 
annularis), el sargo breado (Diplodus cervinus cervinus), el sargo picudo (Diplodus puntazzo), el 
sargo (Diplodus sargus cadenati), la seifía (Diplodus vulgaris), el bocinegro (Pagrus pagrus), la 
salema (Sarpa salpa), la chopa (Spondyliosoma cantharus), la Vieja (Sparisoma cretense), el 
salmonete (Mullus surmuletus) y el Gallito (Stephanolepis hispidus), los gallos (Balistes carolinensis y 
Canthidermis sufflamen), la morena negra (Muraena augusti), la morena picopato (Enchelycore 
anatina) y el murión (Gymnothorax unicolor). Entre los moluscos: el choco (Sepia officinalis) y el 
calamar (Loligo vulgaris). 
 
Los recursos de aguas profundas hay una treintena de especies, cefalópodos como potas, voladores 
o calamares; y peces encontramos la morena papuda (Gymnothorax polygonius), la morena pintada 
(Muraena helena), el dientón o calé (Dentex maroccanus), el pejesable o sable plateado (Lepidopus 
caudatus), el pejeconejo (Promethichthys prometheus), el congrio (Conger conger), el obispo o 
volón (Pontinus kuhlii), el gorás (Pagellus bogaraveo), el cherne o romerete (Polyprion americanus), 
la merluza europea (Merluccius merluccius), la bocanegra (Helicolenus dactylopterus dactylopterus), 
la fula de altura o alfonsiño (Beryx splendens), la tableta o fula ancha (Beryx decadactylus) y los 
pejesables negros (Aphanopus carbo y A. intermedius). 
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Recursos pesqueros Cantábrico y Atlántico NW 
 
Entre las especies de peces pelágicos destacan principalmente la anchoa (Engraulis encrasicolus), la 
sardina (Sardina pilchardus), el espadín (Sprattus sprattus), la caballa (Scomber scombrus), los 
jureles (Trachurus sp.), o el chicharro (T. picturatus). Y entre las especies de peces pelágicos 
migratorios grandes destacan el atún blanco (Thunus alalunga) y el atún azul (Thunnus thynnus), 
aunque también puede encontrarse otros túnidos como el patudo (Thunus obesus), el bonito del 
Atlántico (Sarda sarda), el atún barrilete (Euthynnus pelamis) y el pez espada (Xiphias gladius). 
 
En cuanto a las especies de peces bentónicos y de mersales hay más de 100 tienen interés 
comercial. 
 
Las especies clave son la merluza europea (Merluccius merluccius), los gallos y rapes, bacaladilla 
(Micromesistius poutassou) y lenguado (Solea solea). 
 
Recursos pesqueros Golfo de Cádiz 
 
Por su abundancia e interés pesquero, las especies de peces más importantes del golfo de Cádiz son 
la merluza (Merluccius merluccius), el boquerón (Engraulis encrasicolus) y la sardina (Sardina 
pilchardus).  
 
Entre los cefalópodos destaca el pulpo común (Octopus vulgaris). 
 
Recursos pesqueros Mediterráneo 
 
Zona Estrecho-Alborán  
 
La pesquería de pequeños pelágicos se centra principalmente en la sardina (Sardina pilchardus) y el 
boquerón (Engraulis encrasicolus), hay otras especies como el jurel, alacha, melva y caballa. 
 
En la pesquería de fondo, o de mersal, las principales especies capturadas bacaladilla 
(Micromesistius poutassou), merluza (Merluccius merluccius), pulpo (géneros Octopus y Eledone) o 
salmonete (Mullus sp.).  
 
En la pesquería de plataforma, en el estrato más superficial, la especie con mayores capturas es el 
pulpo (Octopus vulgaris), además hay gran cantidad de especies de peces de alto valor comercial 
(Pagellus acarne, Pagellus erythrinus, Mullus surmuletus, M. barbatus, Lithognatus mormyrus, 
Dentex dentex, Pagrus pagrus,…). 
 
Las principales especies de peces y cefalópodos objetivo son: merluza (Merluccius merluccius), 
aligote (Pagellus acarne), pulpo (Octopus vulgaris). 
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El grupo formado por la merluza (M. merluccius), los salmonetes (Mullus spp.) y el aligote (Pagellus 
acarne) representa el 15 % del total de capturas, mientras que los cefalópodos alcanzan el 25 % de 
las capturas totales. 
 
Levante balear 
 
Como especies pelágicas costeras, la sardina y el boquerón o anchoa son las dos especies de interés 
comercial más importantes en términos de biomasa desembarcada. Otras especies abundantes en 
esta área son la alacha, la boga y el jurel mediterráneo, el tonino o la caballa. 
 
En cuanto a las especies de mersales predominan los salmonetes (Mullus barbatus y M. 
surmuletus), el pulpo común (Octopus vulgaris) y diferentes especies de espáridos y escorpénidos.  
 
Son también importantes las capturas de merluza (Merluccius merluccius), rapes (Lophius spp.), pez 
de San Pedro (Zeus faber) y el pulpo blanco (Eledone cirrhosa).  
 
Los cefalópodos son los moluscos más importantes explotados en los fondos marinos entre 50 m y 
800 m de profundidad, las especies más capturadas son Octopus vulgaris, Loligo vulgaris o Sepia.  
 

5.4 AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

5.4.1 AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 
El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), regulado por el Reglamento (UE) nº 508/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014, para el periodo 2014-2020 sustituye al 
Fondo Europeo de Pesca. 
 
España recibirá en este periodo 1.161.620.889 €, repartidos en las siguientes anualidades: 

Anualidad Presupuesto (€) 
2014 159.223.336,00 
2015 161.257.387,00 
2016 162.731.468,00 
2017 165.369.007,00 
2018 169.216.972,00 
2019 170.374.037,00 
2020 173.448.682,00 
Total 1.161.620.889,00 
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La distribución presupuestaria en función de los distintos conceptos contemplados en el fondo es la 
siguiente: 

 

Concepto/beneficiario CCAA (€) Total (€) 
Desarrollo sostenible de la pesca, la acuicultura y las áreas de 
pesca, medidas relacionadas con la comercialización y 
transformación y asistencia técnica 

719.583.484 929.282.439 

Control y esfuerzo pesquero 32.010.935 79.041.351 
Recopilación de datos 16.843.334 76.913.354 
Compensación para regiones ultraperiféricas (CA Canarias) 60.900.000 60.900.000 
Ayudas al almacenamiento  10.149.073 
Política marítima integrada (CA Valenciana y Cataluña) 21.595 5.300.000 

 

Para las CCAA de litoral el reparto de presupuestos queda de la siguiente manera:  

 

  

371.016.841,78 € 

140.528.116,04 € 

82.896.390,24 € 

74.107.768,93 € 

39.170.129,14 € 

38.257.840,38 € 

24.642.004,67 € 

17.845.397,91 € 

15.858.169,30 € 

15.858.169,30 € 

Galicia 

Andalucía 

Canarias 

País Vasco 

Comunidad Valenciana 

Cataluña 

Principado de Asturias 

Región de Murcia 

Cantabria 

Illes Balears 

Presupuesto FEMP por CCAA del litoral (€) 
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Para cada comunidad autónoma del litoral en función de los conceptos el reparto queda de la 
siguiente manera: 

 

CCAA 
Desarrollo 
sostenible 

Control y 
esfuerzo 

Recopilación 
datos 

Compen. 
Regiones 

Ultraperif. 

Política 
marina 

integrada 

Galicia 356.157.530,00 14.859.311,78    

Andalucía 128.875.478,33 9.478.018,96 2.174.618,75   

Canarias 21.627.028,59 248.549,50 120.812,15 60.900.000  

País vasco 57.723.000,92 3.493.500,58 12.891.267,43   

C. Valenciana 38.333.529,72 583.262,71 151.015,19  102.321,52 

Cataluña 36.141.156,29 1.215.130,64 785.278,99  116.274,46 

P. de Asturias 23.036.594,70 1.224.851,69 380.558,28   

Región 
Murcia 

17.436.354,26 371.289,85 37.753,80   

Cantabria 15.767.034,50 91.134,80    

Illes Balears 6.749.692,43 349.350,38 302.030,38   

 
 
El Programa Operativo del FEMP en España 
 
Información financiera: 
 

- Presupuesto total del programa: 1.558.280.753 euros 
- Contribución total de la UE: 1.161.620.889 euros 
- Contribución nacional total: 396.659.864 euros 

 
La financiación de la UE apoyará la inversión en las industrias de la pesca, la acuicultura y la 
transformación para competitividad y sostenibilidad. Los elementos que sustentan este desarrollo 
incluyen el ajuste capacidad de la flota a los recursos disponibles, reducir el consumo de energía, 
desarrollar productos de mayor valor añadido y garantizar la sostenibilidad ambiental. Se prestará 
atención a las medidas destinadas a reducir el impacto de la pesca en el medio marino y a proteger 
la biodiversidad acuática y los ecosistemas a través de áreas marinas protegidas. También a la 
financiación de proyectos de mejora de los medios de vida de las comunidades pesqueras mediante 
un Grupos de Acción Local, así como a apoyar a los organismos públicos españoles en la aplicación 
de las normas de la PPC y proporcionando datos sólidos para la gestión de los sectores de la pesca y 
la acuicultura.  
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Prioridades de financiación: 
 

• 352,5 millones de euros (30%) para la adaptación de la flota española para aumentar su 
competitividad y reducir sus impactos en los ecosistemas. Un tercio de esta asignación se 
destinará a proteger la biodiversidad acuática y los ecosistemas a través de las áreas 
marinas protegidas y reducir el impacto de la pesca en el medio marino. 
 

• 205,9 millones de euros (18%) se destinarán a la consecución de los objetivos del Plan 
Estratégico Nacional de Acuicultura (PEAE).  

 
• 155,9 millones de euros (13%) se destinarán al cumplimiento de las normas de la PPC en 

materia de control y recogida de datos. Su objetivo es mejorar la evaluación científica de 
una serie de existencias y reforzar diversos sistemas de control e inspección llevados a cabo 
por organismos públicos. 
 

• 107,6 millones de euros (9%) contribuirán a aumentar el empleo y la cohesión territorial en 
las zonas dependientes de la pesca mediante la creación de nuevos puestos de trabajo y la 
diversificación de actividades y crear valor añadido en actividades y productos locales a 
través de Grupos de Acción Local de pesca. 
 

• 274,4 millones de euros (24%) se destinará a invertir en el desarrollo de nuevos productos, 
procesos, técnicas de conservación, sistemas de gestión y estrategias comerciales para los 
productos de la pesca y la acuicultura mediante el desarrollo de etiquetas de calidad, mejor 
organización de los productores y un régimen de compensación específico de la región 
ultraperiférica de las islas Canarias. Un enfoque específico es la implementación de la 
prohibición de descartes en toda la cadena de valor. 

 
• 5,3 millones de euros (0,5%) apoyarán la cartografía adecuada de los ecosistemas marinos.  

 
• 59,8 millones de euros (5,5%) se asignan a la asistencia técnica para garantizar una 

administración eficiente de la financiación de la UE, incluido el apoyo a medidas de 
publicidad y de información, así como a las evaluaciones. 

 

La Pesca Marítima Recreativa en el FEMP 
 
La única referencia específica a la pesca marítima recreativa en el FEMP se realiza en el artículo 77 
del Reglamento Europeo del FEMP, sobre Recopilación de datos, que establece en su apartado 2 c: 
“serán subvencionables las operaciones de observación en el mar de la pesca comercial y recreativa, 
incluida la observación de las capturas accesorias de organismos marinos tales como mamíferos y 
aves marinos”. 
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Por otro lado, hay una serie de medidas relacionadas con la pesca recreativa aunque no sea 
directamente, ya que el beneficiario es un pescador comercial: 
 

• El artículo 30 sobre la diversificación y nuevas formas de ingresos establece que el FEMP 
podrá conceder ayudas a inversiones que contribuyan a diversificar los ingresos de los 
pescadores mediante el desarrollo de actividades complementarias, como inversiones a 
bordo, turismo de pesca recreativa, restaurantes, servicios medioambientales relacionados 
con la pesca y actividades educativas sobre la pesca. Estas ayudas serán concedidas a 
pescadores si las actividades complementarias están vinculadas a la actividad pesquera 
principal del pescador. 
 

• El artículo 48 apartado 1h, sobre las inversiones productivas en acuicultura, establece que el 
FEMP podrá conceder ayudas destinadas a la diversificación entre las que se contempla el 
desarrollo de actividades complementarias. 
 

• El artículo 63, las estrategias de desarrollo local participativo podrían incluir proyectos y 
entidades de pesca recreativa. 
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6. IMPACTO AMBIENTAL DE LA PESCA RECREATIVA Y 
PROFESIONAL 

 

6.1 ESTADO ACTUAL DE LOS ECOSISTEMAS MARINOS. 
 

El mar es un ecosistema altamente productivo que genera una serie de productos básicos y servicios 
(alimento, energía, regulación del clima, servicios culturales,…). En España, la superficie de los 
ecosistemas marinos es 2,5 veces superior a la superficie terrestre y un elevado porcentaje de la 
población (más del 45%) vive concentrada en los municipios litorales (que suponen el 7% del 
territorio español). 
 
Distintas actividades humanas realizadas en tierra, costa y mar generan impactos sobre los 
ecosistemas marinos que se traducen en la pérdida de biodiversidad y de los productos y servicios 
que éstos nos ofrecen.  
 
Teniendo en cuenta la lista indicativa de presiones e impactos establecida en el anexo III de la 
Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 por la que se 
establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino, Directiva marco sobre 
la estrategia marina (DOUE de 25.6.2008), los principales impactos sobre el medio marino son 
generados por actividades: 
 

Sector/Actividad Impacto/presión 

Defensa costera 

Extracción de sólidos  
Regeneración y creación de playas artificiales 
Arrecies artificiales  
Infraestructuras portuarias y de defensa 

Modificación del perfil de fondo y/o enterramiento  
Modificación de sedimentación  
Sellado del fondo 
Abrasión  
Ruido subacuático  
Entrada de materias orgánicas 

Actividad portuaria 

Extracción de sólidos  
Vertido de material portuario dragado 
Infraestructuras portuarias y de defensa 
Vertidos sólidos controlados 

Modificación del perfil de fondo y/o enterramiento 
Modificación de sedimentación 
Abrasión 
Extracción selectiva 
Ruido subacuático 
Entrada de materias orgánicas  
Introducción de especies alóctonas y 
transferencias  
Introducción de compuestos o sustancias 
peligrosas 
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Turismo 

Regeneración de playas y creación de playas 
artificiales  
Basura marina  
Zonas de baño 

Modificación del perfil de fondo y/o enterramiento  
Modificación de sedimentación  
Entrada de materias orgánicas  
Basuras en el mar  
Introducción organismos patógenos microbianos 

Transporte marítimo de mercancías y pasajeros 
Cables y tuberías  
Fondeo  
Navegación o instalaciones portuarias Basura 
marina  
Naufragios  
Vertidos accidentales 
Aguas de lastre 
Barcos (cascos y ancla) y otras estructuras 
flotantes (boyas) 
Contaminación difusa por deposiciones 
atmosféricas 

Modificación del perfil de fondo y/o enterramiento  
Ruido subacuático 
Abrasión 
Basuras en el mar  
Introducción de compuestos  
Introducción de organismo patógenos microbianos  
Introducción de especies alóctonas y 
transferencias 
 

Telecomunicaciones 

Cables y tuberías 
Modificación del perfil de fondo y/o enterramiento  
Ruido subacuático 

Saneamiento 

Cables y tuberías  
Vertidos de agua  
Aportes desde ríos 
Vertidos líquidos controlados 
Vertidos directos líquidos y solidos 
Vertidos de aguas residuales urbanas 

Modificación del perfil de fondo y/o enterramiento 
Modificación del régimen de salinidad 
Introducción de compuestos  
Entrada de fertilizantes y otras sustancias ricas en 
N y P 
Entrada de materia orgánica 
Introducción de organismo patógenos microbianos 

Industria energética 
Exploración y explotación de hidrocarburos. 
Plataformas y monoboyas  
Parques eólicos marinos Almacenes de CO2 
Señalización lumínica de estructuras 
permanentes 
Vertidos directos  
Aportes desde ríos 

Sellado  
Extracción selectiva Ruido subacuático 
Introducción de radionucleidos 
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Otras Industrias. Refrigeración industrial 
Infraestructuras portuarias y de defensa, obras 
marinas Estructuras permanentes offshore  
Vertidos térmicos  
Vertidos accidentales Contaminación difusa por 
deposiciones atmosféricas 
Contaminación difusa por escorrentía 
Aportes desde ríos 
Vertidos líquidos controlados 
Vertidos directos líquidos y sólidos 
Monoboyas y plataformas offshore 
Extracción de agua del mar 
Señalización lumínica de estructuras 
permanentes 

Ruido subacuático  
Modificación significativa del régimen térmico 
Introducción de compuestos  
Entrada de fertilizantes y otras sustancias ricas en 
N y P 
Entrada de materias orgánicas 
Introducción de especies alóctonas y 
transferencias 
Otras perturbaciones físicas 

Desalación 

Extracción de agua del mar  
Vertidos de salmuera 

Perturbaciones físicas  
Modificaciones significativas del régimen de 
salinidad 

Producción de energía 

Regulación fluvial 
Modificaciones significativas del régimen de 
salinidad 

Navegación 
Señalización lumínica de estructuras 
permanentes 

Otras perturbaciones físicas 

Gestión pesquera 

Arrecifes artificiales 
Modificación del perfil de fondo y/o enterramiento 
Sellado Modificación de la sedimentación 

Gestión del medio natural 

Arrecifes artificiales 
Modificación del perfil de fondo y/o enterramiento 
Sellado Modificación de la sedimentación 

Abastecimiento 

Regulación fluvial 
Modificación de la sedimentación  
Modificaciones significativas del régimen de 
salinidad 

Agricultura 

Regulación fluvial  
Contaminación difusa por escorrentía  
Aporte desde ríos 

Modificación de la sedimentación  
Modificaciones significativas del régimen de 
salinidad  
Introducción de compuestos  
Entrada de fertilizantes y otras sustancias ricas en 
N y P 
Entrada de materias orgánicas 
Introducción de compuestos 

Acuicultura 
Bateas cultivo de mejillones Señalización 
lumínica de estructuras permanentes  
Cría en cautividad de peces, moluscos y algas 

Modificación de la sedimentación  
Entrada de fertilizantes y otras sustancias ricas en 
N y P  



 

Estudio socieconómico, ambiental y legislativo sobre la pesca marítima en el litoral español          186 

Entrada de materias orgánicas  
Introducción de organismos patógenos 
microbianos 
Introducción de especies alóctonas y 
transferencias  
Extracción selectiva 

Pesca comercial 
Extracción de especie de interés comercial arte 
de arrastre  
Navegación o instalaciones portuarias  
Basura marina  
Naufragios  
Extracción de especie de interés comercial  
Fondeo  
Capturas accesorias accidentales 

Abrasión  
Ruido subacuático  
Basuras en el mar  
Extracción selectiva  
Entrada de materias orgánicas 

Pesca recreativa 
Extracción de especie de interés recreativo Extracción selectiva 
Náutica deportiva y de recreo 
Fondeo  
Navegación o instalaciones portuarias  
Basura marina  
Naufragios 
Buceo deportivo 

Abrasión  
Ruido subacuático  
Basuras en el mar  
Abrasión 

Gestión de residuos sólidos urbanos 
Basura marina Basuras en el mar 
Actividad militar 
Municiones y armamento obsoleto Basuras en el mar 
Seguridad 
Estructuras permanentes offshore Perturbaciones físicas 
Ocio e investigación  

Fuga desde acuario 
Introducción de especies alóctonas y 
transferencias 

Marisqueo  
Extracción de moluscos y otros invertebrados Extracción selectiva, perturbaciones biológicas 

 
 
Estas actividades, de manera individual o combinada, junto con otras variables como el cambio 
climático, afectan al medio marino en función de una serie de parámetros como su intensidad, 
sensibilidad del ecosistema o sinergia con otros impactos y reflejan en el estado actual de los 
ecosistemas marinos. 
 
Algunos de los ecosistemas marinos más sensibles a los impactos, las praderas de angiospermas, los 
corales, arrecifes y montañas submarinas, se encuentran entre los más importantes en lo que a 
biodiversidad se refiere y juegan un importante papel en la productividad marina. 
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Así en el Mediterráneo el grado de conservación de la praderas de Posidonia oceánica, 
angiosperma marina endémica, es un claro indicador del estado del ecosistema, ya que estas 
praderas (que son importantes sumideros de carbono, estabilizan el sedimento, evitan la erosión de 
la costa, incrementan la biodiversidad y por tanto la producción) crecen muy lentamente y son muy 
sensibles al deterioro de la costa, el aumento de turbidez, el fondeo de embarcaciones, el arrastre y 
la acidificación de las aguas que son la causa principal de su regresión (entre un 13 y un 30% desde 
los años 60) según los expertos. La información sobre el estado de este ecosistema concreto puede 
encontrarse a través del Proyecto LIFE Posidonia. 
 
La presencia de especies exóticas también puede indicar el estado del ecosistema marino. Por 
ejemplo, en el informe “Especies exóticas en el medio marino del País Vasco, en relación con el 
cambio global” realizado para la Dirección de Biodiversidad del Gobierno Vasco (2009), reconoce en 
sus conclusiones que las especies exóticas pueden encontrar un hábitat idóneo para desarrollarse 
en los lugares que están sometidos a estrés antropogénico (lugares de vertido, zonas de dragado, 
etc.) y que, por lo tanto, el mantenimiento del medio marino en un estado ecológico bueno 
contribuirá a que el porcentaje de especies exóticas se mantenga en niveles bajos. Además, si se 
trata de especies exóticas de carácter invasor pueden producir un daño a la biodiversidad o a los 
bienes y servicios que los ecosistemas proporcionan. 
 
La mayor parte de los estudios que aportan información sobre el estado de los ecosistemas marinos 
son puntuales, centrados en un área concreta, en una especie o comunidad, o en un parámetro. 
Gran parte de ellos se centran en la biocenosis del espacio y en el estado de conservación de ese 
lugar concreto por lo que los datos no son extrapolables ni siquiera a espacios colindantes, y están 
generalmente vinculados a áreas declaradas protegidas.  
 
Por otro lado, la elaboración de las Estrategias Marinas, como instrumentos de planificación del 
medio marino al amparo de la Directiva 2008/56/CE, y con el objetivo de conseguir un Buen Estado 
Ambiental (BEA) en nuestros mares, recopilan la información existente, en cada una de las 
demarcaciones marinas (Estrategia marina para la demarcación noratlántica, Estrategia marina para 
la demarcación sudatlántica, Estrategia marina para la demarcación del Estrecho y Alborán, 
Estrategia marina para la demarcación levantino-balear y Estrategia marina para la demarcación 
canaria). En ellas se analizan las presiones e impactos a los que está sometido el medio marino y el 
medio socioeconómico, además se establecen descriptores del buen estado ambiental y un 
programa de seguimiento del estado ambiental del medio marino. 
(www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/estrategias-marinas). 
 
En el análisis de estas estrategias se pone de manifiesto la existencia de lagunas de información y la 
falta de series de datos temporales que impiden determinar el estado ambiental respecto alguno de 
los descriptores seleccionados. Estas estrategias y sus programas de seguimiento se pondrán en 
marcha este año 2017.       
 
Los proyectos, programas o actuaciones desarrollados por las administraciones competentes, 
organismos de investigación y asociaciones de conservación con la finalidad de proteger el medio 

http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/estrategias-marinas/
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marino y fomentar su uso sostenible son una fuente de información del estado de los ecosistemas 
marinos. No es objeto de este informe un análisis pormenorizado de esta información, sino poner 
de manifiesto algunos ejemplos relevantes y fuentes que permiten conocer el estado de los 
ecosistemas marinos. 
 

 

6.2 PROGRAMA DE VIGILANCIA DE BASURAS MARINAS EN PLAYAS. 
 
Las basuras marinas incluyen materiales sólidos de diverso origen que acaban en las playas, costas o 
mar. La presencia de estas basuras es un indicador del estado de nuestro medio marino, ya que 
representan un problema, no sólo estético, sino de salud humana y seguridad para los organismos 
marinos. 
 
El control de las basuras marinas en playas, columna de agua y fondos marinos, o asociados a 
especies, es uno de los programas de seguimiento del estado del medio marino. 
 
En 2016 se realizó el seguimiento de basuras marinas en 26 playas: 
 
 

Litorales Demarcación marina Nº Playas 

 

Atlántico-
noroeste 

Noratlántica 9 

Golfo de Cádiz Sudatlántica 3 

Mediterráneo 
Estrecho y Alborán 3 

Levantino-Balear 9 

Canarias Canarias 2 
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Las características de las basuras por demarcación marina: 
  

Demarcación 
marina 

Nº 
medio 

objetos 
>50 cm 

Composición 

Nº 
medio 

objetos 
<50 cm 

Composición 

Noratlántica 37 
74% plástico, 20% 

madera 
417 81% plástico, 8% papel y cartón 

Sudatlántica 39 
80% plástico, 15% 

madera 
175 79% plástico, 5% papel y cartón 

Estrecho y 
Alborán 

8 
47% plástico, 29% goma,  

16% madera 
327 

63% plástico, 20% papel y 
cartón 

Levantino-Balear 24 
72% plástico, 18% 

madera 
361 

69% plástico, 15% papel y 
cartón 

Canarias 7 
69% plástico, 29% 

madera 
187 

54% plástico, 28% papel y 
cartón 

 

El siguiente gráfico muestra el origen de estas basuras (en %) por demarcación marina: 

 

 
 
En relación con las basuras marinas podemos destacar otros proyectos como LIFE LEMA (2016-
2019) liderado por la Diputación Foral de Gipuzkoa y con el objetivo de establecer un servicio 
inteligente para la recogida y gestión de las basuras marinas flotantes con el fin de orientar a las 
autoridades locales en la adopción de un enfoque sostenible para mantener la costa limpia y reducir 
los impactos negativos generados en el medio ambiente y para la sociedad.  
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La densidad de basuras marinas en el golfo de Bizkaia es considerable en comparación con otras 
regiones europeas, esta situación puede deberse en parte al régimen de vientos de la zona. Lo que 
está claro es que su origen son las actividades humanas y que en invierno de 2011 se registraron 
más de 19.500 objetos de basuras flotantes, de las que el 3% estaba asociado al sector pesquero. 
 
MARNOBA es un proyecto (de la Asociación Vertidos 0) que desarrolló un protocolo para la 
caracterización de basuras marinas en las playas y fondos del litoral, y una app para la recopilación 
de datos estandarizados. Su objetivo es ofrecer información útil para la gestión de las basuras 
marinas y sus impactos. Sus resultados se pueden observar en la web 
www.vertidoscero.com/Marnoba_AVC/result.htm. 
 

6.3 ARRECIFES ARTIFICIALES. 
 
Aunque existen muchas finalidades de los arrecifes artificiales (como la defensa de la costa, el 
fomento de actividades deportivas o la recuperación y mejora de la biodiversidad de ecosistemas 
degradados), en España, la mayor parte de los arrecifes artificiales instalados están destinados a 
fines básicamente pesqueros, relacionados con la preservación e incremento de los recursos 
pesqueros litorales, bien sean de protección de ecosistemas frente a pescas ilegales o de 
producción o atracción de especies de interés pesquero. 
 
La presencia de estas infraestructuras nos da idea del estado de nuestros ecosistemas y las 
necesidades de medidas de apoyo para mantener los productos y servicios en niveles adecuados y 
conservar la biodiversidad. 
 
Los arrecifes artificiales el litoral español, según la Guía Metodológica para la Instalación de 
Arrecifes Artificiales, de 2008 del Ministerio de Medio Ambiente son: 
 
 

CCAA Nº arrecifes 
artificiales2008 

Tipología 

Canarias 
Canarias 6 3 gestión pesca – producción 

2 gestión pesca – mixto 
1 producción y acumulación  

Cantábrico – Atlántico Noroeste 
Galicia 1 1 producción 
Asturias 8 6 gestión pesca – protección 

2 gestión pesca – mixto 
Cantabria 2 2 gestión pesca - producción 
País Vasco 2 1 turismo y producción 

1 concentración y turismo 
Golfo de Cádiz 
Cádiz – Huelva 14 1 gestión pesca – producción 



  

191 

CCAA Nº arrecifes 
artificiales2008 

Tipología 

9 gestión pesca – protección 
4 gestión pesca – mixto 

Mediterráneo 
Andalucía 
mediterráneo  

18 9 gestión pesca – protección 
7gestión pesca – mixto 
1 turismo y ocio 
1 mixto 

Murcia 9 5 gestión pesca – protección 
3 gestión pesca – mixto 
1 turismo acumulación 

Valencia 41 1 gestión pesca – producción 
9 gestión pesca – protección 
31 gestión pesca – mixto 

Cataluña 24 4 gestión pesca – producción 
6 gestión pesca – protección 
1 gestión pesca – producción – 
recuperación ecosistemas 
9 gestión pesca – mixto 
3 turismo y ocio 
1 producción y turismo 

Islas Baleares 13 5 gestión pesca – producción 
6 gestión pesca – protección 
1 turismo y ocio 
1 producción 

 
 
Posteriormente se han instalado más arrecifes artificiales en varias demarcaciones marinas, un 
ejemplo son los arrecifes instalados en el marco de proyecto LIFE Posidonia para la conservación de 
las praderas de Posidonia oceanica.  
 
Sobre estas infraestructuras se realizan programas periódicos de seguimiento que permiten evaluar 
su estado y funcionalidad. 
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6.4 ESPECIES EXÓTICAS. 
 
La presencia de especies alóctonas o exóticas, como se ha citado anteriormente, es un indicador del 
estado del ecosistema y en el caso de las especie invasoras una de las mayores amenazas para su 
biodiversidad, estructura y funcionamiento. El estado de degradación de un ecosistema puede 
contribuir a favorecer el asentamiento y desarrollo de estas especies invasoras. 
 
La introducción de especies exóticas en el medio marino se produce a través de las aguas de lastre, 
o porque se incrustan en los cascos de las embarcaciones, por la acuicultura, cebos,….el cambio 
climático es otro factor determinante en la introducción de especies exóticas. 
 
En general los estudios sobre especies exóticas no son completos y suelen estar dirigidos a 
determinados grupos o espacios concretos por lo que, de forma global podemos decir que falta 
información. 
 

6.4.1 CANARIAS. 
 
Debido a su ubicación geográfica, se trata de una zona de transición, a ser un punto de escala en el 
tráfico internacional y de llegada de flotas pesqueras internacionales que operan en distintas 
latitudes, y a la fragilidad de sus ecosistemas, Canarias es un área potencial de introducción de 
especies exóticas invasoras.  
 
Según la información contenida en la Estrategia marina para la Demarcación Canaria que recoge la 
información bibliográfica disponible, en el medio marino canario se han identificado las siguientes 
especies introducidas: 21 especies de algas, 1 anfípodo, 4 ascidias, 22 briozoos, 2 gasterópodos y 11 
peces.  
 
Entre ellas las siguiente tiene un potencial carácter invasor: Caulerpa racemosa var. Cylindracea alga 
verde localizada en Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria, y las algas rojas, Asparagopsis armata y 
Womersleyella setacea que parece inducir un elevado empobrecimiento específico de las 
comunidades que invade por su capacidad de retener sedimento que impide crecer a las especies 
autóctonas, probablemente fue introducida en las aguas de lastre. 
 

6.4.2 CANTÁBRICO-ATLÁNTICO NW. 
 
El intenso tráfico internacional y la abundancia de instalaciones de acuicultura, son factores que 
potencian el riesgo del establecimiento de especies exóticas. 
 
Según la información contenida en la Estrategia marina para la Demarcación Noratlántica que 
recoge la información bibliográfica disponible, en el medio marino se reconocen hasta 372 especies 
alóctonas, entre ellas los grupos más abundantes son: 114 algas, 80 poliquetos y 58 moluscos.  
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Algunas de estas especies tienen un marcado carácter invasor: algas (Asparagopsis armata, 
Centroceras clavulatum, Hypnea musciformis, Sargassum muticum y Undaria pinnatífida), bivalvos 
(Crassostrea gigas y Tapes philippinarum), gasterópodos (Crepidula fornicata, Cyclope neritea y 
Haminoea callidigenita), crustáceos decápodos (Eriocheir sinensis y Hemigrapsus Takanoi), 
poliquetos (Boccardia semibranchiata, Desdemona ornata, Ficopomatus enigmaticus y 
Pseudopolydora paucibranchiata); la ascidia Corella eumyota y pequeños artrópodos como el 
anfípodo Hyale spinidactyla o el tanaideo Hexapleromera robusta. La única referencia sobre 
organismos planctónicos alóctonos corresponde a una especie invasora, la Gymnodinium 
catenatum.  
 

6.4.3 GOLFO DE CÁDIZ. 
 
La importancia del tráfico marítimo, la desembocadura de importantes cauces fluviales y su 
regulación suponen dos aspectos importantes que potencian el riesgo de la presencia de especies 
exóticas.  
 
Según la información contenida en la Estrategia marina para la Demarcación Suratlántica que 
recoge la información bibliográfica disponible, se han detectado especies alóctonas introducidas 
deliberadamente para su explotación, como la ostra japonesa Crassostrea gigas y la almeja 
japonesa Ruditapes philippinarum, que entran en competencia con las especies autóctonas, y 
especies asociadas a su transporte.  
 

6.4.4 MEDITERRÁNEO. 
 
Se considera que aproximadamente un 4 % de las formas de vida marina en el Mediterráneo, son 
especies invasoras.  
 
Las Estrategias marinas para las demarcaciones levantino-balear y del Estrecho y Alborán citan la 
presencia de las siguientes especies alóctonas:  
 

• Percnon gibbesi, cangrejo araña, se trata de un crustáceo considerado como invasor en 
otras comunidades, las primeras citas son de las Islas Baleares pero posteriormente se ha 
detectado en el litoral de Murcia y en la provincia de Almería.  

• Oculina patagónica este coral se encuentra en todas las escolleras de los puertos y 
localidades con sustrato rocoso natural, estando presente en todas las provincias de litoral 
mediterráneo andaluz. 

• Asparagopsis armata alga de hábitats rocosos fotófilos someros, en comunidades de 
Cystoseira spp. y Posidonia oceanica. Está presente en las cuatro provincias andaluzas 
mediterráneas. 
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• Asparagopsis taxiformis alga que se localiza en sustratos rocosos y/o praderas de Posidonia 
oceanica. Compite eficazmente con Asparagopsis armata. En Andalucía está presente en las 
4 provincias mediterráneas. 

• Caulerpa racemosa, alga observada por primera vez en la ZEPIM Levante Almeriense y que 
ha ido expandiéndose. 

• Acanthurus monroviae, este pez de distribución atlántica se observa con cierta frecuencia 
en la costa de Almuñécar (Granada). 

• Munida rutllanti, especie de quisquilla americana introducida en el Mediterráneo en 1970. 
 
En 2013 en UICN y desde el marco del Programa MedPan se realizó el Monitoreo de especies 
marinas invasoras en áreas marinas protegidas (AMP) del Mediterráneo (Otero, M., et al 2013) 
reconociendo una lista negra de especies marinas invasoras para el Mediterráneo: con 9 especies de 
algas, 1 angiosperma, 2 cnidarios, 12 moluscos, 4 crustáceo, 1 ctenóforo y 18 peces.  
 
En Andalucía se encuentra en marcha el Programa Andaluz para el Control de las Especies Exóticas, 
de la Consejería de Medio Ambiente, la información contenida en este programa y la revisión de la 
bibliografía existente dan datos de la presencia de 88 especies alóctonas en el medio marino 
andaluz: 18 algas; 1 anfípodo; 2 ascidias; 5 bivalvos; 3 cirrípedos; 5 cnidarios; 1 copépodo; 2 algas 
fitoplanctónicas; 6 gasterópodos; 4 isópodos; 2 nematodos; 18 peces; 17 decápodos; 1 
poliplacóforo, 1 poliqueto y 2 protozoos.  
 
De ellas, 19 son identificadas como invasoras o potencialmente invasoras: el alga Asparagopsis 
armata; los bivalvos Corbicula fluminea, Crassostrea gigas, Mytilopsis leucophaeata y Ruditapes 
philippinarum; los cnidarios Blackfordia virginica, Cordylophora caspia, Diumedea lineata y Oculina 
patagónica; el copépodo Acartia tonsa; los decápodos Eriocheir sinensis, Callinectes sapidus, 
Palaemon macrodactylus y Rhithropanopeus harrisii; el gasterópodo Potamopyrgus antipodarum; el 
poliplacóforo Chaetopleura angulata; los isópodos Paracerceis sculpta y Paradella dianae y el 
poliqueto Ficopomatus enigmaticus.  
 

6.4.5 PLAN RIBERA. 
 
El Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la contaminación es una herramienta en la 
lucha contra la contaminación marina cuyo objetivo es estar preparados y dar respuesta a episodios 
de contaminación con origen en el mar o en la costa. 
(http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/plan-ribera/default.aspx) 
 
En base a este plan se han elaborado mapas de sensibilidad ecológica y socioeconómica de cada 
uno de los municipios de la costa española ante un potencial episodio de contaminación por 
hidrocarburos.  
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6.4.6 ESPACIOS MARINOS PROTEGIDOS. 
 
Las áreas protegidas son las zonas mejor conocidas del medio marino. Se declaran con la finalidad 
de conservar la biodiversidad y proteger los procesos ecológicos bajo distintas figuras de protección. 
Todas ellas cuentas con herramientas para su gestión y regulación de usos y sobre ellas se han 
realizado números estudios y planes de seguimiento que permiten evaluar su estado. 
 
La Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino (BOE núm. 317, de 30 de 
diciembre de 2010) crea la Red de Áreas Marinas Protegidas de España (RAMPE) que engloba las 
áreas protegidas del medio marino. 
 

• Áreas Marinas Protegidas (AMP) 
 
En el Cantábrico, frente a la localidad asturiana de Ribadesella se localiza el AMP El Cachucho, a una 
distancia de 65 km de la costa y con una superficie de 234.950,16 hectáreas. Este espacio cuenta 
también con la figura de protección ZEC. 
 

• Espacios Marinos de la Red Natura 2000  
 
Incluidos en la Red Natura 2000 se encuentran una serie de espacios marinos gestionados por la 
administración central y una serie de espacios litorales, gestionados por las CCAA, para cada uno de 
estos espacios se establece un plan de gestión en el que se regulan los usos y actividades que se 
pueden desarrollar con la finalidad de la protección del medio marino.  
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Espacios marinos de la Red Natura 2000  
Competencia de la Administración General del Estado 
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Espacios marinos de la Red Natura 2000 

Competencia de la Administración General del Estado 
 

 Canarias Noratlántica Golfo 
Cádiz 

Mediterráneo 

Propuesta LIC 2 2 1 5 
LIC 1 2 1 14 
ZEC 24 1  7 
ZEPA 11 8 3 17 

 
 

• Áreas Marinas Protegidas OSPAR (Convenio sobre la protección del medio ambiente marino 
del Atlántico, Paris, 1992) 
 

España cuenta con 13 áreas marinas protegidas bajo este convenio: 10 en el Cantábrico-Atlántico 
noroeste y 3 en el Golfo de Cádiz. 
 

 
 

  
Red OSPAR de Áreas Marinas Protegidas en España 

 
España está englobada en la Región IV Golfo de Vizcaya y Costa Ibérica, se caracteriza por la 
presencia de aguas bien mezcladas, afloramiento de nutrientes y aguas frías. Se trata de un área 
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fuertemente afectada por la presencia y actividad humana, es un área densamente poblada y con 
rutas de navegación muy activas, concentrándose las actividades a lo largo de la estrecha 
plataforma continental. 
 
Los mares son productivos y hay grandes poblaciones de peces pelágicos. Durante la primavera los 
blooms de algas atraen a bancos de sardinas y otras especies. 
 
La costa es muy variada y con muchos hábitats diferentes, desde costas fangosas a acantilados 
rocosos. Los fondos tienen algunas estructuras sobresalientes como montañas submarinas y 
profundos cañones. 
 
El anterior informe, QSR 2000, concluyó con un estado de calidad en general bueno para la región, 
pero con grandes lagunas de información. Destacando como problemas más relevantes la 
disminución de las poblaciones de especies como la sardina, el rape, el atún rojo o el pez espada; las 
presiones del desarrollo costero; y el cambio climático. 
 
El informe Quality Status Report (QSR 2010) establece para esta región OSPAR y al respecto de: 
 

• Eutrofización: las zonas de estuarios aparecen como áreas potencialmente problemáticas 
debido a las presiones de la agricultura y las aguas residuales. No se esperan cambios en el 
futuro próximo. 

• Presencia de metales pesados, PAH y PCB: el 41% de los puntos muestreados se considera 
en situación inaceptable por presencia de mercurio y el 19% por presencia de PAH. 

• Presencia de productos radioactivos: ha disminuido desde las mediciones del informe 
anterior. 

• La contaminación por petróleo en altamar y la industria del gas la situación se mantiene sin 
perspectivas de problemas cercanos. 

• Especies y hábitats en peligro o declive de sus poblaciones: hay 25 especies en peligro y 9 
hábitats amenazados, aunque se espera que las medidas de gestión de la pesca beneficie a 
las especies y sus hábitats, también se prevé un aumento de la presión por las actividades 
humanas en la costa. 

• Especies de peces de interés para la pesca: varias especies de peces están más allá de los 
límites biológicos de seguridad, la destrucción de sus hábitats y la ruptura de las cadenas 
tróficas son la principal causa, se espera que cambios en la gestión de la pesca mejoren esta 
situación. 

• Ruido submarino: falta información y su tendencia es incierta debido a la gran variedad de 
fuentes y diferentes niveles reglamentarios. 

• Las basuras marinas: a pesar de ser menores que en otras regiones, son una causa de 
preocupación, su tendencia es imprevisible debido la gran cantidad de fuentes y sus 
diferentes niveles reglamentarios. 

• Especies exóticas: se han identificado varias especies exóticas, la tendencia de esta variable 
es incierta ya que depende de otros factores como el cambio climático o la regulación de las 
aguas de lastre.  



  

199 

 
Este informe destaca algunos éxitos logrados:  
 

• Mejora de la información por tanto del conocimiento. 
• Mejoras en la práctica de la pesca encaminadas a la protección del medio ambiente marino. 
• Declaración de El Cachucho como AMP. 

 
Y como problemas preocupantes a largo plazo: 
 

• Las poblaciones de peces en peligro como las de la anchoa o la merluza. 
• Eutrofización en las zonas de estuarios. 
• El aumento del tráfico marítimo y el potencial aumento de accidentes. 
• La presencia de sustancias químicas peligrosas, especialmente el mercurio. 
• Las nuevas actividades probables en la zona: almacenamiento de CO 2 bajo la plataforma 

continental del Cantábrico, instalaciones eólicas en el mar, desarrollos energéticos de las 
olas y mareas,… cuyos impactos no se conocen bien. 

• Falta de supervisión y control en aguas profundas (>200m). Existe un mejor conocimiento 
de estas áreas pero no un seguimiento que permita evaluar y entender los impactos que las 
actividades humanas puedan generar en los ecosistemas presentes. 

 
• Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo, ZEPIM (Convenio 

Barcelona, 1995) 
 
Esta figura de protección internacional nace del Convenio de Barcelona para la protección del medio 
marino y la zona costera del Mediterráneo, su objetivo es frenar la degradación litoral del 
Mediterráneo y mejorar su estado natural, para ello estos espacios cuentan con instrumentos de 
gestión que establecen la regulación de usos.  
 



 

Estudio socieconómico, ambiental y legislativo sobre la pesca marítima en el litoral español          200 

 
 
En el Mediterráneo español hay 9 áreas marinas declarados ZEPIM. 
 

CCAA ZEPIM 

Andalucía 
Isla de Alborán, Fondos marinos del Levante almeriense, Cabo de 
Gata – Níjar y Acantilados de Maro – Cerro Gordo 

Cataluña Islas Medes y Cap de Creus. 
Comunidad Valenciana Columbretes 
Región de Murcia Mar Menor y zona mediterránea oriental de la costa murciana 
Islas Baleares Archipiélago de Cabrera  

  
• Reservas Marinas  

 
Reguladas en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, su finalidad es lograr 
una explotación sostenida de los recursos de interés pesquero, estableciendo medidas de 
protección específicas en áreas delimitadas de los caladeros tradicionales.  
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España cuenta con 10 reservas marinas de interés pesquero declaradas: 7 en el Mediterráneo y 3 
en Canarias. 
 

Comunidad Reserva marina Extensión (ha) 

Canarias 
Canarias La Restringa- Mar de las Calmas 1.180 
 La Palma 3.455 

 
Isla Graciosa e Islotes del norte de 
Lanzarote 

70.700 

Mediterráneo 
Cataluña Masía Blanca 457 
Islas 
Baleares 

Levante de Mallorca-Cala rajada 11.000 

Valencia Islas Columbretes 5.493 
 Isla de Tabarca 1.754 
Murcia Cabo de Palos-Isla Hormigas 1.931 
Andalucía Cabo de Gata-Níjar 4.653 
 Alborán 1.650 

 
Las reservas están delimitadas y zonificadas, y en cada una de ellas se regulan las actividades de 
pesca profesional, de recreo, buceo e investigación.  
Algunos otros ejemplo de instituciones, proyectos o estudios que nos ayudan que ayudan a conocer 
el estado del medio marino: 
 
Instituto Español de Oceanografía (IEO) las funciones de este ente público se centran en la 
investigación de los océanos relacionada con el conocimiento científico y la sostenibilidad del medio 
marino. (http://www.ieo.es/web/ieo/acerca-del-ieo) 
 
Atlas de praderas marinas (Ruiz et al., 2015) En esta obra, coordinada por el Instituto Español de 
Oceanografía y el Instituto de Ecología Litoral, se cartografían, describen y caracterizan 
ecológicamente, se evalúan presiones y amenazas, estado de conservación y tendencia , y se 
realizan medidas para la gestión de las praderas marinas para cada comunidad autónoma del litoral. 
(www.ieo.es/atlas-praderas-marinas) 
 
Taller sobre los sebadales de Canarias (octubre 2016) en el que se evalúa el estado de las praderas 
de Cymodocea nodosa, fanerógama protegida, en Canarias. 
 
Red Promar, red de observadores del medio marino de Canarias es una herramienta del Gobierno 
de Canarias para el seguimiento y vigilancia de la vida marina del archipiélago. 
(www.redpromar.com/) 
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Eutrofización en el medio marino del País Vasco: influencia antrópica e impactos sobre el 
fitoplancton (Revilla et al., 2014). Este informe investiga algunas de las causas e impactos de la 
eutrofización en el medio marino, utilizando como caso de estudio la plataforma costera del País 
Vasco. 
 
Recuperación de las praderas marinas del País Vasco (Zostera noltii): el proyecto estudia y 
cartografía las praderas de fanerógamas marinas, y controla sus impactos y evolución. 
(www.azti.es/es/ficha/estudios-para-la-restauracion-del-medio-marino-praderas-marinas/#.WRiGE-
WLTIU) 
 
El Observatorio Marino de Asturias (OMA) desarrolla investigaciones sobre plancton, bentos, física, 
química y genética desde los años 80, aportantes importantes avances al conocimiento del medio 
marino en Asturias. Obteniéndose datos como una desaparición del 95% de las laminarias debido al 
aumento de las temperaturas y según datos de enero de 2017. La desaparición de las laminarias 
supondría la desaparición de fauna asociada como Scyllarus arctus o Necora púber. 
 
El Instituto Tecnológico para el control del medio marino de Galicia (INTECMAR) desde el que se 
realizan muestreos periódicos de biotoxinas, fitoplancton, contaminantes químicos, patógenos,… 
Este ente público fue creado para el control de la calidad del medio marino 
(http://www.intecmar.gal/informacion/default.aspx) 
  
La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene en marcha un Programa de Gestión Sostenible del 
Medio Marino Andaluz conlleva acciones como: 
 

• Atención de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas 
• Inventario de biocenosis y especies marinas 
• Seguimiento de invertebrados marinos amenazados 
• Acciones sobre especies exóticas invasoras en el medio marino 
• Seguimiento de arrecifes artificiales 
• Cartografía bionómica de praderas de fanerógamas 
• Actuaciones de difusión, sensibilización y participación en medio marino 
• Seguimiento de la anidación de la tortuga boba 

 
Se elaboran Informes Anuales de resultados (www.juntadeandalucia.es/medioambiente). 
 
En las Jornadas sobre medio ambiente marino y litoral en la Comunidad de Valenciana y Murcia, 
celebradas en febrero de 2017, entre otros temas se han presentado los últimos avances en líneas 
de investigación y seguimiento sobre algunos aspecto del estado del medio marino (Investigando y 
trabajando con tiburones en las costas levantinas, Mortandad de Pinna nobilis en el Mediterráneo 
Occidental, Seguimiento de cetáceos en la Comunidad Valenciana. Evolución y estado actual de las 
praderas marinas en el Mar Menor. Estudios de movilidad y actividad en meros de la reserva marina 
de Cabo de Palos - Islas Hormigas). 
 



  

203 

El informe de ICES Ecosystem Overviews para la zona Bay of Biscay and the Iberian Coast Ecoregion 
realiza una breve descripción y caracteriza el estado de la costa Atlántica, son aspectos generales 
que describen un área mayor que la costa atlántica española. 
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6.5 IMPACTO AMBIENTAL DE LA PESCA PROFESIONAL Y RECREATIVA EN LAS 
ESPECIES MARINAS. 

 
La actividad pesquera, de forma global, genera una serie de impactos sobre las especies marinas y 
sobre sus ecosistemas. Estos impactos dependen de diversos factores: modalidades y artes de 
pesca, nivel de regulación, sensibilidad de los ecosistemas, intensidad,… 
 
La Política Pesquera Común (PPC) reconoce que “la pesca recreativa puede tener un impacto 
significativo en los recursos pesqueros y por ello los Estados Miembros deben asegurar que se 
realiza de forma compatible con los objetivos de la PPC" (European Parliament and Council of the 
European Union, 2013).  En el Mediterráneo la pesca recreativa supone entre el 10 y 50% del total 
de capturas de la pesca artesanal exceptuando, excluyendo arrastre y cerco, por lo que según un 
estudio, los efectos biológicos y ecológicos de ambos tipos de pesca pueden ser similares (Toni Font, 
2014) 
 
El análisis de las presiones e impactos de la pesca profesional y recreativa teniendo en cuenta el 
enfoque de la Directiva Marco sobre la estrategia marina se puede resumir como aparece en la 
siguiente tabla:  
 

Actividad Acción Impactos Modificación 

Gestión de la pesca 
(deportiva y comercial) 

Arrecifes artificiales 

Modificación del perfil 
de fondo 

De los hábitats que 
puede conllevar 
modificación de las 
poblaciones 

Sellado 
Modificación de la 
sedimentación  

 
Pesca deportiva y 
comercial 
 

Fondeo Abrasión Alteración de hábitat 

Navegación Ruido subacuático 
Alteración 
comportamiento 
especies 

Basura marina y 
naufragios 

Basuras en el mar 
Alteración salud por 
ingesta y daños 

Introducción de 
especies (voluntaria o 
accidental) 

Presencia exóticas 
Alteración de los 
equilibrios biológicos, 
pérdida de hábitat  

Pesca comercial 
 

Extracción de especies 
pesqueras por arrastre 

Abrasión Alteración de hábitat 

Capturas accesorias 
accidentales 

Entrada materia 
orgánica 

Acumulación de 
nutrientes y materias 
orgánicas 

Extracción de especies 
pesqueras comerciales 

Extracción selectiva 
Perturbaciones 
biológicas 

Pesca deportiva 
Extracción de especies 
pesqueras con fines 
recreativos 

Extracción selectiva 
Perturbaciones 
biológicas 
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6.5.1 ARRECIFES ARTIFICIALES 
 
Los arrecifes artificiales tienen diversos usos, entre ellos y en lo que se refiere a la gestión de la 
pesca (tanto comercial como recreativa) destacan:  
 

• protegen los ecosistemas frente a la pesca ilegal de arrastres y otras agresiones físicas, 
• incrementan la biomasa de recursos pesqueros 
• atraen y concentran determinadas especies (en pesca deportiva y buceo) 

 
Estas estructuras artificiales pueden cumplir una o varias funciones pero potencialmente generan 
impactos físicos en el ecosistema marino. Estos cambios físicos modifican el hábitat pudiendo 
afectar a las especies. 
 
Evidentemente existen informes y directrices sobre la construcción e instalación de arrecifes 
artificiales con recomendaciones encaminadas a minimizar los efectos negativos (Guidelines for the 
placement at sea of matter for purpose other than the mere disposal -construction of artificial reefs- 
2005; Guía Metodológica para la instalación de Arrecifes Artificiales, 2008; London Convention and 
Protocol / UNEP Guidelines for the Placement of Artificial Reefs, 2009; OSPAR Guidelines on Artificial 
Reefs in relation to Living Marine Resources, 2012).  
 
La alteración del perfil de fondo, o de la sedimentación, así como el sellado del fondo son los 
impactos generados por los arrecifes artificiales, sin embargo, estos impactos no se consideran 
relevantes, por un lado, porque la superficie ocupada por estas infraestructuras artificiales en cada 
zona del litoral es muy pequeña frente al total de cada litoral y por otro, por los beneficios que 
ofrecen en cuanto a la protección del medio marino frente a otras presiones.  
 
En la descripción del estado de los ecosistemas marinos se han analizado los arrecifes artificiales 
presentes en cada litoral y su función. 
 
Se realizan seguimientos periódicos del estado de los arrecifes artificiales que sirven para evaluar su 
funcionamiento, por ejemplo, Andalucía realiza el seguimiento de los arrecifes artificiales de la 
Consejería de Agricultura y Pesca cuya información se localiza en los Informes anuales del medio 
marino elaborados por la Consejería de Medio Ambiente. 
 

6.5.2 FONDEO 
 
El fondeo o amarre de embarcaciones al fondo realizado tanto por la pesca profesional como 
recreativa genera abrasión, alteración de los hábitats marinos, presión especialmente relevante en 
las praderas de posidonia o en los sebadales. Hay que tener en cuenta la variación estacional de los 
fondeos. 
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En Canarias se han identificado 88 fondeaderos (según la Estrategia Marina para la Demarcación 
Canaria) que son previsiblemente utilizados por buques mercantes y barcos pesqueros. El fondeo de 
embarcaciones deportivas es difícil de controlar, las estructuras de fondeo (anclas, cadenas, sogas, 
muertos de cemento, estructuras de hierro, etc.) se encuentran distribuidas por numerosos lugares 
del litoral canario y, en ocasiones, suponen un peligro para ecosistemas sensibles como los 
sebadales.  
 
En el Cantábrico-Atlántico NW, hay 120 fondeaderos (según la Estrategia Marina para la 
Demarcación Noratlántica), si bien no afectan a grandes extensiones, por su intensidad pueden 
suponer un problema en algunos puntos concretos. 
 
En el Informe Anual de Puertos Deportivos y Turísticos (2013) de la Federación Española de 
Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos (FEAPDT) para esta demarcación los siguientes 
fondeaderos: 
 

CCAA Provincia Fondeaderos Fondeos 
Galicia Pontevedra 9 660 
 A Coruña 23 2.140 
 Lugo 2 70 
Asturias  5 210 
Cantabria  2 140 
País Vasco Vizcaya 2 95 
 Guipúzcua 2 90 
Total    3.405 

 
En el Golfo de Cádiz hay 10 fondeaderos (según la Estrategia Marina para la Demarcación 
Suratlántica), si bien no afectan a grandes extensiones, por su intensidad pueden suponer un 
problema en algunos puntos concretos. 
 
En el Informe Anual de Puertos Deportivos y Turísticos (2013) de la Federación Española de 
Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos (FEAPDT) para esta demarcación se reconocen 2 
fondeaderos en cádiz y 3 en Huelva. 

 
En el Mediterráneo hay 231 fondeaderos identificados (según las Estrategias Marinas para las 
Demarcaciones Estrecho-Alborán y Levantino-Balear) si bien no afectan a grandes extensiones, por 
su intensidad pueden suponer un problema en algunos puntos concretos. 
 
Los datos del Informe Anual de Puertos Deportivos y Turísticos (2013) de la Federación Española de 
Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos (FEAPDT) para esta demarcación son: 2 
fondeaderos con 210 fondeos en Murcia, 3492 fondeos en Cataluña distribuidos en 13 municipios y 
10 fondeaderos en la Isla Baleares , 4 Mallorca, 2 Formentera, 2 en menorca y 2 en Ibiza. 
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En el Mediterráneo, diversos estudios han puesto de manifiesto la relación entre el fondeo y la 
degradación de las praderas de Posidonia oceánica (Tasso, V. et al, 2012), y la Consejería de Medio 
Amiente y Ordenación del Territorio de Andalucía en el marco del proyecto LIFE Posidonia ha 
instalado 41 boyas de bajo impacto en áreas marinas protegidas de la Red Natura 200 con praderas 
de Posidonia (Almería, Granada y Málaga) o la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente 
de Murcia que también instaló fondeos ecológicos en Cabo Tiñoso para proteger la Posidonia 

 

6.5.3 RUIDOS SUBACUÁTICOS  
 
La contaminación acústica en el mar proviene del tráfico marino (buques mercantes, pesqueros o 
deportivos) y en general aumenta en proporción al tamaño del buque. Es difícil evaluar 
separadamente la aportación de cada variable al ruido subacuático total. La presencia de estos 
ruidos subacuáticos puede producir alteraciones en el comportamiento de las poblaciones marinas. 
 
Canarias, por la intensidad del tráfico marítimo debido a su localización, se considera una zona 
especialmente sensible por lo que se han establecido una serie de medidas contra este tipo de 
contaminación ordenando las zonas y rutas de navegación. Los mayores problemas de ruidos 
subacuáticos son debido a los buques mercantes. El impacto de los pesqueros y barcos deportivos 
se encuentra fundamentalmente localizado en las cercanías de las islas, en los puertos deportivos y 
en los caladeros. 
 
En el Mediterráneo el tráfico pesquero se concentra en la costa sur de Tarragona, norte de 
Castellón, Málaga y en los principales puertos pesqueros donde la aportación al ruido subacuático 
será mayor. 
 

6.5.4 BASURAS MARINAS 
 
El uso de embarcaciones y su movimiento, la navegación, genera basuras marinas, tanto en el caso 
de la pesca profesional como la recreativa, y ya sea con carácter accidental, el caso de los 
naufragios, o no. 
  
En lo que se refiere a la basura marina, con origen en las actividades de pesca y navegación, puede 
ser producida por la tripulación, y en el caso de la pesca, también puede provenir de las artes 
abandonadas causante de lo que se conoce como “pesca fantasma”. Y generan problemas estáticos 
y de seguridad y salud. 
 
En Canarias y según el programa de vigilancia de las basuras marinas en playas se estima que el 1% 
de la basura detectada se identifica como basura originada en la actividad pesquera, respecto a las 
basuras flotantes o en la plataforma no se tiene datos. 
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En el Cantábrico-Atlántico noroeste se reconoce una zona potencial de acumulación de basuras 
marinas fruto de la actividad de la pesca próxima a la costa donde destaca especialmente la zona 
del Golfo de Ártabo (entre la Costa de la Muerte y las Rías Altas). 
 
Respecto a las basuras encontradas en playas y flotantes, los estudios realizados se basan más en su 
composición que en su origen, aunque se ha identificado la presencia de basuras con origen en la 
actividad pesquera. 
 
En el caso de las basuras de la plataforma abundan las originadas por la actividad pesquera (cabos, 
redes, nasas,..), su mayor densidad se encuentra en zonas anchas de la plataforma del mar 
Cantábrico y frente a las Rías Bajas y la entrada a Coruña, se trata de zonas de convergencia donde a 
menudo se encuentran concentraciones de recursos pesqueros como los juveniles de merluza 
(Merluccius merluccius). 
 
En el Golfo de Cádiz se reconocen dos zonas potenciales de acumulación de basuras marinas: zona 
pesquera de la costa onubense y vía de circulación de entrada/salida al Mediterráneo.  
 
Los residuos derivados o relacionados con la pesca presentan mayores valores de abundancia en la 
plataforma media, frente a las costas de Huelva, mientras que su importancia relativa disminuye a 
mayores profundidades y en las inmediaciones del Estrecho de Gibraltar. 
 
En el Mediterráneo, las basuras derivadas de las actividades pesqueras en la plataforma de Alborán 
no son abundantes, las mayores densidades se localizan en la costa occidental de Málaga, frente a 
las costas de Marbella y Estepona y en la Bahía de Almería. En la zona balear, las basuras derivadas 
de actividades pesqueras se localizan con mayores densidades en la plataforma suroccidental de 
Mallorca, principalmente en el borde de talud (caladero de la gamba roja) y en otros puntos de la 
plataforma media, y en el Canal de Menorca. 
 

6.5.5 ESPECIES EXÓTICAS 
 
La introducción de especies exóticas en un medio, bien sea voluntaria o accidental, provoca 
alteraciones biológicas en el mismo. Son principalmente las industrias pesqueras que operan a 
largas distancias las que favorecen esta introducción de manera accidental. Otras veces se 
introducen deliberadamente especies de peces y crustáceos con la finalidad de fomentar la 
proliferación de bancos locales de interés comercial y la pesca recreativa (stocking).  
 
No se tiene constancia en ningunos de los litorales de introducción de especies exóticas por este 
último motivo. 
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6.5.6 EXTRACCIÓN DE ESPECIES PESQUERAS DE INTERÉS COMERCIAL MEDIANTE 
ARRASTRE.  

 
El arrastre de fondo es un arte de pesca no selectivo que supone además, un impacto negativo 
sobre el fondo marino por abrasión. Esta práctica pesquera está regulada en los diferentes 
caladeros. 
 
En el caso de Canarias el arrastre de fondo está prohibido. 
 
En el Cantábrico-Atlántico NW las principales presiones de este tipo de pesca se concentran frente a 
las costas de Galicia y País Vasco y en el Golfo de Cádiz tiene mayor incidencia en las costas de 
Huelva que en las de Cádiz. 
 
En el Mediterráneo, se han llevado a cabo estudios sobre el impacto del arrastre. Concretamente en 
el cañón submarino de La Fonera en la costa catalana donde se ha constatado la alteración de la 
morfología de los fondos, el empobrecimiento de los sedimentos y la alteración de la composición 
de la comunidades (Ploughing the deep seafloor, Revista Nature) 
 

6.5.7 CAPTURAS ACCESORIAS ACCIDENTALES 
 
Las capturas accesorias accidentales son uno de los principales impactos de la actividad pesquera. 
Algunas modalidades de pesca profesional generan la captura de especies que no son deseadas, no 
cumplen las tallas mínimas o no se tiene cuota de captura de la especie, e incluso, en algunos casos, 
especies protegidas, es lo que se conoce como captura incidental o bycatch.  
 
Los “descartes”, son devueltos al mar muchas veces dañados o muertos. En la Unión Europea, por 
tanto en España, se está aplicando la política de eliminar los descartes progresivamente y por 
especies entre 2015 y 2020, estas medidas están teniendo diferente grado de aceptación y 
dificultades en su cumplimiento. 
 
Además se produce la captura accidental de mamíferos, tortugas o aves, muchos de ellos 
protegidos. WWF establece algunas cifras anuales de captura incidental a nivel global, 300.000 
pequeños cetáceos y delfines, 250.000 tortugas bobas (especie amenazada) y tortugas laúd o baula 
(especies en peligro de extinción), y 300.000 aves marinas, incluidas 17 especies de albatros. 
 
La pesca incidental se considera, por tanto, uno de los problemas medioambientales más graves de 
la pesca comercial moderna. Las distintas modalidades de pesca afectan de forma diferente a los 
grupos de especies, así las redes de enmalle afectan a delfines, marsopas y ballenas; la pesca con 
palangre a las aves, y la pesca de arrastre a especies de fondo.  
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Para atenuar este problema se desarrollan técnicas para disminuir esta pesca accidental como 
emisores que mantienen alejados a los delfines, diseño de aperturas en redes que permiten la salida 
de tortugas,…  
 
En Canarias la presencia de distintas especies de delfines y tortugas, entre ellas la tortuga boba, 
hace que estas capturas accidentales sean objeto de seguimiento por parte de las administraciones, 
organismos de investigación y asociaciones de protección de la naturaleza. Por ejemplo, durante 
2016 llegaron más de 50 tortugas bobas al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Cabildo 
de Gran Canaria (CRFS), se estima que alrededor del 60% se encuentran dañadas por enmallamiento 
o por anzuelos. 
 
En el Golfo de Cádiz y en el Mediterráneo hay al menos cuatro especies de tortugas protegidas por 
lo que se realiza un seguimiento detallado. La pesca de palangre tiene especial importancia en 
relación con la captura accidental de tortugas y aves marinas. 
 
Por ejemplo, según el Informe de 2015 del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino 
Andaluz se recogieron 195 tortugas vivas (56 en Cádiz y 8 en Huelva) para el periodo 2008-2015, de 
ellas 35 fueron por enmallamiento, 13 por interacción con embarcaciones, 2 por interacción con 
otras pesquerías y 4 por anzuelos. 
 

6.5.8 EXTRACCIÓN SELECTIVA DE ESPECIES PESCA PROFESIONAL Y PESCA RECREATIVA 
 
La preocupación acerca de los efectos negativos de la sobrepesca en los mares europeos con el 
objetivo de realizar una explotación sostenible de los recursos pesqueros, pone de manifiesto la 
necesidad de prestar atención a los impactos de la pesca marítima recreativa y a sus efectos 
combinados con la pesca comercial, especialmente en los niveles tróficos superiores (Cooke and 
Cowx, 2006).  
 
Que la pesca profesional puede dar lugar a cambios en las poblaciones de peces ya era un hecho 
reconocido por los científicos en la década de los 50 (Miller, 1957). Los efectos de una alta 
mortalidad combinados con los efectos indirectos en las propiedades y funciones de los sistemas 
hacen que la pesca comercial puedan generar cambios genéticos en las poblaciones (Hauser et al., 
2002). Estas presiones documentadas para la pesca comercial marina también pueden ocurrir en la 
pesca recreativa según diversos autores, Garrett (2002) sugirió que la pesca recreativa puede 
seleccionar individuos más agresivos o dominantes y Conover y Munch (2002) concluyeron que la 
retirada o captura de grandes individuos, a lo largo de cuatro generaciones, (una actividad común 
en la pesca recreativa y comercial) influye en el lento crecimiento de los individuos restantes. 
 
La extracción selectiva de especies tanto en la pesca profesional como la recreativa, supone 
perturbaciones biológicas en el ecosistema marino. Estas perturbaciones pueden deberse a que el 
mayor esfuerzo pesquero se dedique fundamentalmente a las especies de niveles tróficos 
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superiores, hecho plenamente admitido, como a que se centre el esfuerzo en pequeños peces en la 
base de la cadena trófica.  
 
Aunque hasta ahora los mayores impactos de la pesca se estimaban que provenían de la captura de 
depredadores situados en la cima de la cadena alimentaria, algunos estudios ponen de relevancia 
los impactos de la captura de especies de niveles tróficos inferiores. Las especies de nivel trófico 
bajo representan más del 30% de la producción pesquera mundial y contribuyen sustancialmente a 
la seguridad alimentaria mundial. Un ejemplo es el estudio publicado en Science que deja claro que 
la sobrepesca de especies de los últimos niveles tiene efectos en otras especies de la cadena 
alimenticia, sobre todo en depredadores dependientes de estos pequeños peces, la pesca de estas 
especies compite con los predadores por la misma fuente de alimento. Este estudio investigó 5 
ecosistemas con presiones de pesca sobre las especies más bajas en la cadena trófica y observó los 
resultados de los impactos sobre especies superiores y especies comercialmente importantes, no 
todas las especies de niveles superiores eran afectadas de forma negativa, algunas incluso 
aumentan sus poblaciones cuando los pequeños peces son sobreexplotados (Smith, 2011). 
 
El exceso de capturas o sobrepesca puede degradar, tanto las poblaciones de las especies 
comerciales u objeto de la pesca recreativa (tamaño y estructura) como las de otras especies 
no-objetivo y sus hábitats. En el caso de la pesca recreativa es más difícil medir este impacto al 
carecer normalmente de valores de las capturas.  
 
La sobrepesca ha conllevado es establecimiento de paros, cuotas de captura y tallas mínimas… 
 
Ejemplos de la incidencia de la sobrepesca sobre una especie objetivo los podemos encontrar en el 
atún rojo o más actualmente en el pez espada, especie para lo que se ha aprobado por primera vez, 
este año 2107, una cuota que limita su extracción (10.500 toneladas) y que se irá reduciendo de 
forma progresiva en los próximos años.   
  
Un ejemplo, del efecto de la sobrepesca sobre especies no- objetivo se pone de manifiesto en 
Canarias en la expansión del erizo Diadema antillarum causante del aumento de los blanquizales 
(fondos rocosos que han perdido su cobertura vegetal y animal). La disminución de los peces 
depredadores del erizo provoca un aumento de su población que conlleva el aumento de los 
blanquizales y por tanto la pérdida de hábitats. (Moro Abad et al., 2000; Tuya et al., 2004). 
 
El informe de ICES, Ecosystem Overviews Bay of Biscay and the Iberian Coast Ecoregion reconoce 
la extracción selectiva de especies como uno de los impactos principales en esta región.  
 
“La pesca comercial de mersal y pelágica se produce en la mayor parte de la ecorregión. La pesca 
recreativa se está convirtiendo en una actividad relativamente importante y en algunos casos se 
toma en consideración para la ordenación de las pesquerías marinas. El turismo también está 
vinculado a las actividades acuáticas y marinas que contribuyen al aumento de esta presión en las 
zonas costeras”.  
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Esta presión tiene cuatro efectos principales sobre el ecosistema y sus componentes: 
 

• Impactos en los stocks comerciales: 
La disminución del esfuerzo pesquero en la región (en muchos casos mediante la reducción 
de la flota) ha contribuido a una disminución general de la mortalidad por pesca de las 
poblaciones de peces comerciales desde 1988. Ahora están más cerca del nivel que produce 
Rendimiento máximo sostenible (RMS); así, desde 2002 se ha observado un aumento de la 
biomasa media de la población reproductora. 
Las existencias de pequeños pelágicos como la sardina y la anchoa están altamente 
influenciadas por la variabilidad natural del reclutamiento y por lo tanto son propensas a 
colapsos periódicos vinculados a la variabilidad oceanográfica.  

• Impactos en las especies amenazadas y en declive de sus poblaciones 
Algunas especies protegidas son sensibles a las pesquerías. 

• Impactos en las cadenas tróficas: 
Las relaciones predador presa pueden cambiar, dependiendo de la especie y de la cantidad 
de alimento (presa) que está disponible para un depredador dado. La mala gestión de la 
pesca de una especie podría tener un efecto adverso en toda la red de alimentos. Los 
métodos de evaluación multiespecies pueden explicar algunas de estas interacciones y guiar 
medidas de gestión adecuadas. 

• Impactos en aves y mamíferos marinos: 
Se han observado capturas incidentales de mamíferos marinos en ciertas pesquerías de 
Francia y en algunas de Galicia. La Marsopa (Phocoena phocoena) es una captura accidental 
en las redes fijas y afecta seriamente a las poblaciones locales. La pesca en red y las redes 
de arrastre pelágicas, en particular las de lubina (Dicentrarchus labrax), han capturado 
delfines comunes (Delphis delphinus) y delfines rayados (Stenella coeruleoalba). La captura 
secundaria de aves marinas parece ser parte de la razón de la pérdida de la forma ibérica de 
Uria aalge y algunas otras especies de aves marinas. 
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6.6 LAS COMUNIDADES DE PECES MARINOS DE INTERÉS PARA LA PESCA 
RECREATIVA Y SU GRADO DE ALTERACIÓN DEBIDO A LA SOBREPESCA.  

 
Los efectos de la sobrepesca alteran las comunidades de manera directa e indirecta. De forma 
directa, en la cadena trófica, en los equilibrios entre las especies que forman la comunidad. De 
forma indirecta, en los efectos que estos desequilibrios generan sobre otros elementos de la 
comunidad, por ejemplo afecciones al hábitat que las soporta. 
 
Por definición, las poblaciones explotadas a un nivel biológicamente insostenible tienen una 
abundancia inferior a la necesaria para producir el rendimiento máximo sostenible y, por lo tanto, 
están sobreexplotadas. Estas poblaciones necesitan planes de ordenación rigurosos para restablecer 
la abundancia y recuperar una productividad plena y biológicamente sostenible. Las poblaciones 
explotadas al nivel de rendimiento máximo sostenible producen capturas iguales o muy próximas a 
su producción máxima sostenible. Por ello, no disponen de margen para incrementar 
adicionalmente las capturas y es necesario llevar a cabo una ordenación eficaz para mantener su 
rendimiento máximo sostenible. (El estado mundial de la pesca y la acuicultura Oportunidades y 
desafíos. FAO, 2014) 
 

6.6.1 NIVELES TRÓFICOS 
 
Las especies de peces identificadas como de mayor interés para la pesca deportiva pertenecen 
fundamentalmente a la los niveles tróficos superiores, por lo que su sobrepesca incide en el 
equilibrio de la cadena trófica, altera las comunidades. 
 
Especies pelágicas  
 

Familia Nivel trófico Nombre común Nombre Científico 

Scombridae 
Carnívoro  

Atún blanco (1)  Thunnus alalunga * 
Patudo (2) Thunnus obesus * 
Peto o Wahoo Acanthocybium solandri 
Bacoreta (2) Euthynnus alletteratus 
Atún rojo (1) Thunnus thynnus * 

Superdepredador Bonito (2) Sarda sarda 
Istiophoridae Carnívoro  Marlín azul (1) Makaira nigricans * 
Xiphiidae Carnívoro  Pez espada Xiphias gladius * 
Coryphenidae Omnívoro Llampuga Coryphaena hippurus 
Carangidae Omnívoro Jurel Todas las especies 

 
  



 

Estudio socieconómico, ambiental y legislativo sobre la pesca marítima en el litoral español          214 

Especies bentónicas 
 

Familia Nivel trófico Nombre común Nombre Científico 
Carangidae Carnívoro  Medregal (1)  Seriola dumerili 

Sparidae 
Carnívoro  

Pargo (2)  Pagrus pagrus 
Dentón (1) Dentex dentex 

Omnívoro  Sama (1) Pagrus auriga 
Serranidae Carnívoro  Mero (2)  Todas sus especies 
Polyprionidae Carnívoro  Cherna Polyprion americanus 

 
Especies de costa 
 

Familia Nivel trófico Nombre común Nombre Científico 
Moronidae Carnívoro  Lubina (1) Dicentrarchus labrax 

Sparidae  Omnívoro  

Dorada (1) Sparus aurata 
Sargo  Diplodus sargus sargus 
Oblada Oblada melanura 
Pagel Pagellus erythrinus 

Sciaenidae Carnívoro  Corvina Todas las especies 
Carangidae Carnívoro  Palometón Lichia amia 

Scombridae Carnívoro  
Caballa Scomber scombrus 
Melva Auxis rochei 

Pomatomidae Carnívoro  Anjova Pomatomus saltatrix 
Scaridae Herbívoro  Vieja (1)  Sparisoma cretense 

 
(3) Especies muy importantes para la pesca deportiva 
(4) Especies importantes para la pesca deportiva 
(*)  Especies sometidas a protección diferenciada en la pesca marítima de recreo 

  

6.6.2 ESPECIES SOMETIDAS A PROTECCIÓN DIFERENCIADA 
 
Entre ellas hay 5 especies (*) sometidas a protección diferenciada en la pesca marítima de recreo, 
especies para cuya captura o tenencia a bordo se debe disponer de una autorización específica 
expedida por la Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura de la Secretaría General del 
Mar del MAPMA, a solicitud del titular de la embarcación. 
 
Las especies se designan como especies de protección diferenciada cuando el estado de sus 
poblaciones requiere medidas específicas para garantizar sus sostenibilidad. Además se trata de 
especies de niveles tróficos superiores. 
 
Las especies de protección diferenciada sometidas a un plan de recuperación, se regularán por la 
normativa específica conforme a los respectivos planes de recuperación que pudieran adoptarse. En 
este caso, hay medidas para la gestión del pez espada y un plan de recuperación para el atún rojo. 
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• Medidas de gestión del pez espada. La Recomendación de ICCAT que sustituye a la 
recomendación 13-04 y establece un plan de recuperación plurianual para el pez espada del 
Mediterráneo, reconoce un estado actual de sobrepesca, una elevada proporción de juveniles en 
las capturas y su impacto negativo en los niveles de biomasa reproductora por recluta; propone 
una reducción sustancial de las capturas y un incremento del seguimiento de los desembarques y 
descartes. 
 
Respecto a la pesca deportiva y de recreo: 
 
 Los buques deportivos y de recreo autorizados a capturar pez espada en el 

Mediterráneo, deben incluirse en una lista que se facilitará al ICCAT. 
 Solo se autorizará la pesca deportiva y de recreo de pez espada del Mediterráneo a los 

buques de pesca con caña y carrete.  
 Las administraciones competentes tomarán las medidas necesarias para prohibir la 

captura y retención a bordo, el transbordo o desembarque de más de un ejemplar de 
pez espada del Mediterráneo por buque y por día en las pesquerías deportivas y de 
recreo.  

 Prohíbe la comercialización de pez espada del Mediterráneo capturado en pesquerías 
deportivas y de recreo.  

 Es necesaria la consignación de los datos de captura. 
 Procurar la liberación del pez espada del Mediterráneo capturado vivo, sobre todo de 

juveniles, en el marco de la pesca deportiva y de recreo.  
 

• Plan de recuperación del atún rojo. Para la recuperación del stock del atún rojo del Atlántico 
este y del Mediterráneo se han impuesto una serie de medidas, entre ellas, el Establecimiento de 
normas para la pesca deportiva y recreativa. 
 
La cuota española de atún rojo de Atlántico Este y Mediterráneo en 2017 es de 4.243,57 
toneladas. 
 
La Orden APM/264/2017, de 23 de marzo, por la que se regula la pesquería de atún rojo en el 
Atlántico Oriental y Mediterráneo (BOE núm. 72, de 25 de marzo de 2017) establece: 
 
 Respecto al reparto de la cuota, la Secretaría General de Pesca podrá reservar hasta un 5 

% del total de la cuota de atún rojo asignada, del resto de cuota no reservada al Fondo 
de Maniobra, el 1,3245 % se asignará para las flotas entre las que se encuentran: d) 
Captura fortuita de atún rojo de embarcaciones de la lista sexta y séptima del registro de 
matrícula de buques. 

 
 En su artículo 8 sobre las vedas, queda prohibida la pesca deportiva y de recreo de atún 

rojo en el Atlántico Oriental y el Mediterráneo de acuerdo con lo establecido en las 
Recomendaciones de CICAA, en el periodo 15/10 al 15/06. 
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 En su artículo 18 sobre la pesca deportiva y recreativa: 
 

1. Las embarcaciones incluidas en las listas sexta y séptima del registro de matrícula 
de buques con autorización para la captura de especies sometidas a medidas de 
protección diferenciada, deberán efectuar, en el transcurso de las mareas que 
realicen, la captura y suelta de ejemplares vivos de atún rojo. 

2. En el ejercicio de esta actividad se adoptaran en todo momento las medidas 
necesarias para asegurar la devolución con vida de los atunes capturados. 
Cuando no se hubiere podido evitar la muerte de un ejemplar de atún rojo, y 
siempre que exista cuota disponible, se deberá cesar la actividad de captura y 
suelta, realizar la preceptiva declaración de captura y desembarcar el ejemplar 
entero, prohibiéndose su comercialización. 

3. Se prohíbe la realización de concursos, eventos deportivos o competiciones de 
pesca deportiva que tengan como especie objetivo al atún rojo. 

 

6.6.3 TALLAS MÍNIMAS 

El establecimiento de tallas mínimas biológicamente, es una medida para garantizar la protección 
de los recursos biológicos marinos y la explotación sostenible de los recursos pesqueros; 
comercialmente, es una medida para garantizar unos mínimos de calidad y una homogeneidad de 
productos en el mercado. 

A efectos de conservación la talla mínima se establece en función de la madurez de la especie. Las 
tallas mínimas dependen de cada caladero.  

Según los Reales Decretos 560/1995, de 7 de abril, (BOE núm. 84, de 08 de abril 1995) y 1615/2005, 
de 30 de diciembre, (BOE núm. 16, de 19 de enero de 2006) por los que se establecen tallas 
mínimas de determinadas especies pesqueras y la Orden APM/264/2017, de 23 de marzo, por la 
que se regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y Mediterráneo (BOE núm. 72, de 25 
de marzo de 2017), algunas especies de interés para la pesca deportiva tienen establecidas las 
siguientes tallas mínimas por caladero: 

 

Nombre común Nombre científico 
Caldero 

Cantábrico NW y 
Golfo de Cádiz 

Caladero 
Mediterráneo 

Caldero 
Canario 

Patudo  Thunnus obesus  3,2 kg  3,2 kg 

Atún rojo  Thunnus thynnus  30 kg -115 cm 30 kg -115 cm 
30 kg -115 

cm 
Jurel Todas las especies 15 cm 12 cm 12 cm 
Pargo  Pagrus pagrus 15 cm 18 cm 28cm 
Mero  Todas sus especies  45 cm 45 cm 
Cherna Polyprion  45 cm  
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americanus 
Lubina  Dicentrarchus labrax 36 cm 23 cm 22 cm 
Dorada  Sparus aurata 19 cm 20 cm 19 cm 

Sargo  
Diplodus sargus 
sargus 

 15 cm 22 cm 

Pagel Pagellus erythrinus  12 cm 22 cm 
Caballa Scomber scombrus 20 cm 18 cm  
Vieja  Sparisoma cretense   22 cm 

 
 

6.6.4 NIVEL DE PROTECCIÓN 
 
Algunas de estas especies están incluidas en la Lista Roja de la UICN con distintas categorías de 
amenaza y tendencia poblacional: 
 

Nombre común Nombre científico Categoría UICN Tendencia poblacional 
Atún blanco  Thunnus alalunga  NT Decreciente 
Patudo  Thunnus obesus  V A2bd Decreciente 
Peto o Wahoo Acanthocybium solandri LC Estable 
Bacoreta  Euthynnus alletteratus LC Estable 
Atún rojo  Thunnus thynnus  EN A2bd Decreciente 
Bonito  Sarda sarda LC Estable 
Marlín azul  Makaira nigricans  V A2bd Decreciente 
Pez espada Xiphias gladius  LC Decreciente 
Llampuga Coryphaena hippurus LC Estable 
Jurel Todas las especies Según especie  
Medregal  Seriola dumerili LC Desconocida 
Pargo  Pagrus pagrus LC Desconocida 
Dentón  Dentex dentex V A2bd Desconocida 
Sama  Pagrus auriga LC Desconocida 
Mero  Todas sus especies Según especie  
Cherna Polyprion americanus DD Desconocida 
Lubina Dicentrarchus labrax LC Desconocida 
Dorada  Sparus aurata LC Estable 
Sargo  Diplodus sargus sargus - - 
Oblada Oblada melanura LC Desconocida 
Pagel Pagellus erythrinus LC Desconocida 
Corvina Todas las especies Según especie  
Palometón Lichia amia LC Desconocida 
Caballa Scomber scombrus LC Decreciente 
Melva Auxis rochei LC Estable 
Anjova Pomatomus saltatrix V A2bd Decreciente 
Vieja  Sparisoma cretense LC Desconocida 
ENDANGERED (EN). En peligro, riesgo muy alto de extinción en estado salvaje. 
VULNERABLE (V).Vulnerable, riesgo alto de extinción en estado salvaje. 
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NEAR THREATENED (NT). Cercano a la amenaza. 
LEAST CONCERN (LC). Preocupación menor. 
DATA DEFICIENT (DD). Datos insuficientes, información no adecuada. 

 
 

Thunnus alalunga Thunnus thynnus Thunnus obesus 

 
  

 
 
 
Desde 2011 los escómbridos (atunes, bonitos y caballas), istiofóridos (marlines y peces vela) y 
xífidos (pez espada), especies de gran interés en la pesca profesional y deportiva, están catalogadas 
en distintas categorías de la lista roja de especies amenazadas de la UICN. Esta información será 
muy valiosa para ayudar a los gobiernos a tomar decisiones que salvaguarden el futuro de estas 
especies, muchas de las cuales poseen un alto valor económico (Benigno y Almodóvar, 2011) 
 
En julio de 2011, Collette y colaboradores publicaron en la revista Science un artículo titulado “High 
value and long-lived: double jeopardy for tuna and billfishes” (De gran valor y larga vida: doble 
peligro para los atunes y peces picudos). En él se concluye que la mayoría de las especies longevas y 
con un alto valor económico se corresponde con las más amenazadas. Estas especies maduran más 
tarde que las de vida corta y tienen una capacidad reproductiva menor, por lo que la eventual 
recuperación tras la disminución de la población es más lenta. Dado que estos grandes peces 
depredadores se sitúan en la cumbre de la red trófica pelágica (de mar abierto), la reducción de sus 
poblaciones puede tener importantes efectos negativos en otras especies que son fundamentales 
para el equilibrio del ecosistema marino y de importancia económica como fuente de alimento. 
Cinco de las ocho especies de atún (género Thunnus) figuran en una categoría de especie 
amenazada o Casi Amenazada de la Lista Roja de la UICN, entre ellas, el Atún Rojo del Atlántico 
(Thunnus thynnus) En Peligro; Patudo (Thunnus obesus) Vulnerable y el Atún Blanco (Thunnus 
alalunga) Casi Amenazada. 
 
 

Xiphias gladius 
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Por su parte, tres especies de peces picudos figuran en una categoría de amenaza de la UICN, entre 
ellas, la Aguja Azul (Makaira nigricans) Vulnerable. El Pez Espada (Xiphias gladius) no se considera 
globalmente amenazado. Sin embargo, la población del Mediterráneo está actualmente 
sobreexplotada. De hecho, la mayoría de las capturas corresponde a individuos juveniles. Por todo 
ello, el stock del Mediterráneo de Pez Espada se ha catalogado como Vulnerable, teniendo en 
cuenta un declive poblacional de entre el 27 y el 50% en los últimos 20 años. Además, se considera 
que este stock no está siendo bien gestionado. 
 

6.6.5 POBLACIONES  
 
Según MEDFISH4EVER la situación de los stocks de algunas de las especies de interés para la pesca 
deportiva para todo el Mediterráneo es la siguiente: 
 
 
Las diferentes especies de atún se caracterizan por que son peces migratorios y grandes 
predadores. Se encuentran en la parte alta de la red alimentaria, por lo que su desaparición puede 
tener unas consecuencias fatales para el ecosistema marino. El atún en general es una especie 
considerada vulnerable a la explotación pesquera, ya que tardan una media de cuatro años en 
alcanzar la madurez. Es el pescado más consumido en España. 
 
Según Greenpeace todos los stocks de atún han llegado al límite de su explotación y muchos de 
ellos están disminuyendo rápidamente o se encuentran agotados. El atún rojo está clasificado como 
en peligro de extinción en el Mediterráneo. 
 

Dicentrarchus labrax 

 
 
 

 
La lubina (Dicentrarchus labrax), es una especie de crecimiento lento y larga vida, soporta amplio 
rango de salinidad y temperaturas, por lo que su hábitat se extiende desde aguas libres costeras a 
más de cien metros de profundidad a las desembocaduras de los ríos. Las tallas mínimas autorizadas 
por caladero son: 36 centímetros para el caladero Cantábrico, NW y Golfo de Cádiz, 25 en el 
Mediterráneo y 22 en el canario. 
 
En Galicia los científicos consideran que pocos ejemplares alcanzan la madurez sexual a los 42 
centímetros y, sin embargo, la talla mínima legal es de 36 cm, por lo que recomiendan subir la talla 
mínima a 48 cm dando la oportunidad de madurar y desovar al menos una vez antes de ser 



 

Estudio socieconómico, ambiental y legislativo sobre la pesca marítima en el litoral español          220 

capturada. Se trata de una especie económicamente valiosa por sus características culinarias y 
deportivas. 
 
El estado de las poblaciones de lubina salvaje obligó a la Comisión Europea a adoptar medidas de 
emergencia y, entre otras restricciones, limitar la pesca tanto a los marineros profesionales en el 
Reino Unido, Irlanda y aguas del Canal de la Mancha, como a los pescadores deportivos, que desde 
enero de 2015 solo tienen autorización para capturar tres piezas por persona y día.  
 
Según Alejo Carballeira, catedrático de Ecología de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) 
el problema para observar el impacto de las medidas que se tomen sobre los stocks de lubina es 
conocer exactamente los desembarques de la especie (hay que tener en cuenta que hay estados en 
los que no se está obligado a declarar el desembarco en embarcaciones pequeñas). 
 
La situación es tan preocupante que, al margen de las medidas dictadas por Bruselas, Irlanda 
decidió prohibir la pesca comercial de lubina en aguas de su competencia, y Reino Unido no 
descarta aplicar más restricciones que las establecidas por la UE. Resultados inciertos Por el 
momento se desconoce el impacto que tendrán sobre los stock de lubina las acciones de 
emergencia, y ni siquiera si se van a mantener o endurecer en próximos ejercicios. Los biólogos del 
ICES (Consejo Internacional para la Exploración del Mar) rebajan el optimismo de Bruselas y 
advierten de que, a pesar de esa drástica reducción de las capturas gracias a la veda impuesta para 
el arrastre pelágico durante la época de desove, la limitación de capturas y el aumento de la talla 
mínima de 36 a 48 centímetros, se estaría todavía muy lejos de conseguir la explotación sostenible 
de la especie y para esquivar la necesidad de imponer una veda total, el ICES calcula que habría que 
reducir un 80 % las capturas, hasta quedar en 541 toneladas y, por supuesto, mantener la veda 
durante la reproducción de la especie. 
 
La pesca extractiva de Lubina a nivel mundial comienza el período con un ascenso que alcanza su 
máximo volumen en 2011 (10.853 Tm.). Luego se inicia un descenso del orden del 17% (2013). 
 
En España, se consideran necesarias las medidas preventivas, Carballeira aboga por trasladar a 
aguas gallegas los límites a la pesca comercial y deportiva impuestos en Irlanda, Francia y el Reino 
Unido. 
 
  



  

221 

Según el informe Exploitation and Status of European Stocks de Ocena (2016), los stocks de lubina 
para la zona Golfo de Vizcaya y Mar Ibérico, incluidas las Azores son: 
 

Scientific 
name 

Stock Year MSY Catch C/ MSY Bmsy B 
B/Bms

y 
D. labrax Bss-8ab 2014 2,740 2,991 1.09 9,444 8,382 0.89 
D. labrax Bss-8c9a 2014 740 917 1.24 2,579 1,828 0.71 

 
Rendimiento Máximo Sostenible (MSY), Captura absoluta y relativa (Catch, C/MSY), 
Máxima mortalidad por pesca sostenible (Fmsy) si el stock está dentro de límites 
biológicos seguros (B/Bmsy > 0.5), biomass that can produce MSY (Bmsy), relative biomass 
(B/Bmsy).  

 
Las capturas se encuentran por encima del máximo rendimiento sostenible, pero en cuento a 
biomasa el stock se encuentra en los límites biológicos seguros. 
 

Sparus aurata 

 
 
La dorada (Sparus aurata), esta especie no está evaluada en la Lista Roja de la UICN, su talla mínima 
de captura es de 20 cm en el caladero Mediterráneo y en el cantábrico NW y Golfo de Cádiz y 19 
para el caladero Canario. 
 
Su captura tiene un marcado carácter estacional, las mayores capturas se realizan en otoño 
coincidiendo con la época de reproducción. Es una especie muy apreciada en la pesca recreativa y 
especialmente submarina. 
 
La pesca deportiva, especialmente con fusil, aunque es muy selectiva, ha llegado a ocasionar una 
gran presión pesquera en algunas zonas costeras, pudiendo llegar a extinguir la dorada localmente 
(Greenpeace). 
 
No existen evaluaciones sobre el estado de las poblaciones de dorada por parte de los organismos 
científicos internacionales. Por este motivo, y aunque las capturas parecen que se hayan mantenido 
estables en los últimos años, se hace urgente aumentar el conocimiento sobre esta especie. 
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Sparisoma cretense 

 
 

 
La Vieja (Sparisoma cretense) en Canarias, forma parte de los recursos de mersales litorales, es 
objetivo de las pesquerías artesanales con aparejos de anzuelo, nasas y trasmallos, y con redes 
izadas. 
 
De manera general, los recursos de mersales litorales de Canarias encuentran en estado de 
sobreexplotación y, desde una perspectiva precautoria, es necesaria la adopción inmediata de 
medidas drásticas para su recuperación, el establecimiento de bases para su explotación sostenible 
y la aplicación de las medidas de gestión que garanticen su conservación. Caso aparte sería el del 
salmonete, gallito, calamar y choco, que no están en estado de sobrepesca, por un lado, y la sama 
(D. dentex), los gallos y las morenas por otro, de las que no existe suficiente información. La pesca 
recreativa puede estar contribuyendo a la presión pesquera existente sobre la mayor parte de estas 
especies. (Estrategia marina demarcación canaria) 
 

Scomber scombrus 
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Según el informe Exploitation and Status of European Stocks de Ocena (2016), los stocks de pagel 
(Pagellus erythrinus) y caballa (Scomber scombrus) analizados para el Mediterráneo se encontraban 
en 2014 en la siguiente situación: 
 
 

Scientific name Stock Year MSY Catch C/ MSY Bmsy B 
B/Bms

y 

Pagellus erythrinus 
PAGEERY_B
A 

2014 2,084 1,811 0.87 6,219 5,885 0.95 

Scomber scombrus 
SCOMSCO_B
A 

2014 5,379  1,554  0.29 28,52 9,242 0.32 

Rendimiento Máximo Sostenible (MSY), Captura absoluta y relativa (Catch, C/MSY), Máxima 
mortalidad por pesca sostenible (Fmsy) si el stock está dentro de límites biológicos seguros (B/Bmsy > 
0.5), biomass that can produce MSY (Bmsy), relative biomass (B/Bmsy). (Oceana, 2016) 

 
Sobre la sama (Pagrus auriga) se han notado descensos de la población a lo largo de la costa 
Canaria, sin embargo no se conoce el estado de las poblaciones en el resto de sus áreas de 
distribución.  
 
 

Las Estrategias marinas de las distintas demarcaciones ofrecen información sobre los stocks de 
determinadas poblaciones seleccionadas, teniendo en cuenta que solo se analizan aquellas 
poblaciones para las que se tiene información sobre sus niveles de referencia. 
 
Así, para la demarcación marina noratlántica (Cantábrico Atlántico NW) y sobre los stocks de 
caballa, jurel y atún rojo ofrece la siguiente información sobre el nivel de presión por la actividad 
pesquera: 
 

Especie 1 2 3 4 5 
Caballa      
Jurel – Stock Oeste      
Jurel - Stock Sur      

Atún rojo      

 
1: Estado actual de la mortalidad por pesca (F) en relación a FMSY 
2: Estado reciente de la mortalidad por pesca (F) en relación a FMSY 
3: Valores del último año en relación a la F media de la serie histórica 1992-2010 
4: Valor medio reciente en relación a la F media de la serie histórica 1992-2010 
5: Tendencia 

 Intermedio  mejor  peor 
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El atún rojo tenía niveles por encina de nivel de referencia biológico, y el stock de caballa rozaba 
estos límites, sin embargo, los valores de mortalidad por pesca en relación a las series históricas ha 
mejorado por lo que la tendencia de las poblaciones no es peor. Sin embargo en el caso del stock 
oeste del jurel la tendencia de la población es decreciente.  
  
Para la demarcación marina sudatlántica (Golfo de Cádiz) y sobre los stocks de caballa, jurel y atún 
rojo, que coinciden con especies de interés para la pesca recreativa, ofrece la siguiente información 
sobre el nivel de presión por la actividad pesquera: 
 

Especie 1 2 3 4 5 

Caballa      

Jurel - Stock Sur      

Atún rojo      

 
1: Estado actual de la mortalidad por pesca (F) en relación a FMSY 
2: Estado reciente de la mortalidad por pesca (F) en relación a FMSY 
3: Valores del último año en relación a la F media de la serie histórica 1992-2010 
4: Valor medio reciente en relación a la F media de la serie histórica 1992-2010 
5: Tendencia 

 Intermedio  mejor  peor 
 
 
El nivel de presión pesquera ha disminuido en el caso de la caballa y el atún rojo, sin embargo esto 
no ocurre para el stock del jurel. 
 
Para la demarcación marina canaria (Canarias) las únicas especies con niveles de referencia 
adecuados y que coinciden con especies de interés para la pesca recreativa son los túnidos: T. 
obesus y T. alalunga, en los que los valores de nivel de presión pesquera con respecto a las series 
históricas han mejorado. 
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Para las demarcaciones marinas levantino-balear y Estrecho-Alborán (Mediterráneo) las especies 
evaluadas que coinciden con especies de interés para la pesca recreativa son el pez espada y el atún 
rojo:  
 
 

Especie 1 2 3 4 5 

Pez espada      

Atún rojo      

 
1: Estado actual de la mortalidad por pesca (F) en relación a FMSY 
2: Estado reciente de la mortalidad por pesca (F) en relación a FMSY 
3: Valores del último año en relación a la F media de la serie histórica 1992-2010 
4: Valor medio reciente en relación a la F media de la serie histórica 1992-2010 
5: Tendencia 

 Intermedio  mejor  peor 
 
 
En ambos casos la tendencia de la población debida a la presión pesquera ha mejorado. 
 
Cuotas 
 
Algunas de estas especies de interés para la pesca recreativa tienen establecidas unas cuotas. Es el 
caso de: Thunnus thynnus, T. alalunga, Makaira nigricans , Thunnus obesus, Dicentrarchus labrax y 
Scomber scombrus. 
 
 
 
Las cuotas vienen definidas en: 
 
Reglamento (UE) 2017/127 del Consejo de 20 de enero de 2017 por el que se establecen, para 2017, 
las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, 
aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas 
aguas no pertenecientes a la Unión. 
 
Atún rojo: Resolución de 15 de febrero de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que se 
publica la asignación de cuotas de atún rojo y del censo específico de la flota autorizada para el 
ejercicio de la pesca del atún rojo. (BOE núm. 45, 22 de febrero de 2017) 
 
Resolución de 20 de enero de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen las 
cuotas iniciales para 2017 disponibles por modalidad o censo para las distintas especies 
contempladas en los Planes de gestión de los buques del Cantábrico y Noroeste, Golfo de Cádiz, así 



 

Estudio socieconómico, ambiental y legislativo sobre la pesca marítima en el litoral español          226 

como buques de arrastre de fondo que faenan en aguas de Portugal. (BOE Núm. 29, 3 de febrero de 
2017). 
 
 

6.7 INVESTIGACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL DE EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS. 

 
Ante el preocupante estado de los mares y océanos, reconocido a nivel mundial, y especialmente 
ante la situación de las pesquerías, se plantean e implementan medidas para lograr la sostenibilidad 
del sector de la pesca. 
 
Una pesquería sostenible es aquella que puede mantenerse de forma indefinida sin comprometer 
la viabilidad de la población de la especie objetivo y sin ejercer un impacto negativo sobre otras 
especies dentro del ecosistema, incluidas las personas. 
 
En este apartado se presentan algunas de las medidas y actuaciones implementadas y las opiniones 
de expertos y científicos sobre los distintos aspectos de sostenibilidad. 
 
Evidentemente la mayor parte de los estudios e informes sobre sostenibilidad de los recursos 
pesqueros se centran en medidas y análisis de datos la pesca profesional, sin embargo, la 
importancia de la pesca recreativa en España como parte activa en la explotación de los recursos 
pesqueros (hecho que queda reflejado en el Reglamento 1380/2013 del Parlamento europeo y del 
Consejo, de 11 de diciembre de 2013, y en la Ley 3/2011, de 26 de diciembre de Pesca Marítima del 
Estado) pone de manifiesto la repercusión de ésta en la gestión y sostenibilidad de los recursos 
pesqueros.  
 
El cambio climático y la pesca insostenible son los impactos antrópicos más relevantes sobre los 
ecosistemas marinos. En Europa se considera que el 88% de las poblaciones de interés comercial 
(algunas de ellas también de interés para la pesca recreativa) están sobreexplotadas. 
 
La percepción social es que hay una crisis global, ecológica y social, en las pesquerías y muchos 
autores apuntan a una inadecuada gestión como causa de esta problemática (Beddington et al., 
2007) 
  

• Crisis ecológica: reducción de especies, destrucción ecosistemas, pérdida de biodiversidad y 
de capacidad de regeneración. 

• Crisis socioeconómica: reducción de puesto de trabajo y empeoramiento de las condiciones 
de vida de los trabajadores. 

 
Ante esta crisis las instituciones responsables han implementado diversas medidas: paros 
biológicos, cuotas de capturas, limitaciones de ciertas modalidades de pesca en caladeros 



  

227 

concretos, declaración de áreas marinas protegidas, amplia regulación normativa, subvenciones, 
arrecifes artificiales,… 
 
Bajo el epígrafe acciones de sostenibilidad pesquera el MAPAMA agrupa las actuaciones tendentes 
a minimizar los impactos de la pesca en las siguientes líneas: 

• Impactos derivados de la labor extractiva: La pesca de inmaduros y los descartes. 
• Cooperación en torno a especies emblemáticas: Foca monje (Monachus monachus). 
• Estudios para conocer los niveles de capturas accidentales (aves, cetáceos, tortugas). 
• Innovación para evitar pescas accidentales (tipos de anzuelos, sedales, cebos, pértigas 

para la suelta). 
• Daños en los fondos: respetando praderas de Posidonia oceanica, lechos de algas, fondos 

de mäerl, corales, etc. 

Sobre la pesca de inmaduros las medidas tomadas han estado centradas en la determinación de 
tallas mínimas de captura para los distintos caladeros, sin embargo, no existe acuerdo con la 
comunidad científicas en algunas de estas medidas, un ejemplo como ya hemos comentado es el 
caso de la lubina donde los científicos proponen un aumento de la talla mínima hasta los 48 cm para 
garantizar la llegada a la madurez sexual y preproducción.  
 
Respecto a los descartes la línea actual de la PPC es la eliminación paulatina de los descartes esta 
medida ha tenido diferentes grados de aceptación y dificultades en su cumplimiento, ya que a pesar 
de contabilizar como capturas no pueden destinarse al consumo humano, pero si aprovecharse 
industrialmente lo que, según el artículo de Antón Luaces en La Opinión 
(http://www.laopinioncoruna.es/mar/2016/11/21/politica-restrictiva-espana/1127316.html), 
beneficia caramente a la acuicultura. 
 
Una de las medidas más utilizadas contra la sobrepesca es el establecimiento de cuotas, algunos 
autores y organizaciones mantienen que estas cuotas están por encima de las recomendadas por los 
científicos por lo que se mantiene la insostenibilidad de las pesquerías (Österblom et al., 2011).  
 
Según Melnychuk et al. (2014) Los sistemas de gestión de las cuotas individuales (IQ) en las 
pesquerías marinas comerciales son muy diversos y difieren en cuanto a la seguridad, la durabilidad 
y la exclusividad del privilegio de cosecha y la transferibilidad de las unidades de cuotas. Esta 
diversidad en el grado de derechos de captura puede influir en la efectividad de las pesquerías con 
cuotas individuales para cumplir con los objetivos de gestión. Realizaron un meta análisis global de 
167 poblaciones manejadas con cuota para probar si la fortaleza del impacto de los derechos de 
captura afecta al estado de conservación de las poblaciones en términos de captura, tasa de 
explotación y biomasa en relación con los objetivos de gestión. Utilizaron métodos no paramétricos 
para evaluar las relaciones no lineales y los modelos de regresión lineal para considerar 
explícitamente las interacciones entre los predictores. La mayoría de las pesquerías con cuota 
individual cumplieron sistemáticamente con los límites de las cuotas de la flota, pero sólo 2/3 de las 
pesquerías de IQ cumplían objetivos de gestión sostenible de biomasa y tasa de explotación. 
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Sorprendentemente, cuando la exclusividad del privilegio de recolección era baja, las tasas de 
explotación dependían de si la implementación de la cuota era impulsada por la industria 
(explotación por debajo de los objetivos) o por el gobierno (explotación por encima de los 
objetivos). Con altos niveles de exclusividad, las tasas de explotación convergieron a un nivel justo 
por debajo de los objetivos de gestión. 
 
La transferibilidad de las unidades de cuota se asoció con la biomasa de las poblaciones más cerca y 
ligeramente por encima de los niveles objetivos que los stocks con cuotas no transferibles. Sin 
embargo, las diferencias regionales tuvieron un mayor efecto sobre la biomasa, lo que sugiere que 
otros parámetros biológicos o de gestión de los sistemas pesqueros regionales tienen mayor 
influencia en las poblaciones marinas que el establecimiento de cuotas individuales.  
 
Las estrategias para reducir los impactos y abordar la creciente necesidad de seguridad alimentaria 
incluyen aumentar la selección: captura de especies, sexos y tamaños en proporciones que difieren 
de su ocurrencia en el ecosistema. La creciente evidencia sugiere que una pesca más selectiva no 
maximiza la producción ni minimiza los impactos. La recolección equilibrada mitigaría más 
eficazmente los efectos ecológicos adversos de la pesca, al tiempo que respaldaría una pesca 
sostenible. Esta estrategia, que desafía los actuales paradigmas de gestión, distribuye una 
mortalidad moderada por la pesca en el mayor rango posible de especies, poblaciones y tamaños en 
un ecosistema, en proporción a su productividad natural, de manera que el tamaño relativo y la 
composición de las especies se mantiene. (García et al 2012) 
 
Otros autores se centran en el problema de la sobredimensión de la flota, muchos barcos grandes 
compitiendo por un número cada vez más reducido de peces (Greenpeace, 2014), en este sentido 
científicos abogan por una disminución de la capacidad pesquera (alrededor del 40% a nivel global) 
para mantener las poblaciones en límites biológicamente sostenibles.  
 
Acoplar o ajustar la capacidad de la flota a la capacidad productiva de las pesquerías es uno de los 
elementos fundamentales para la sostenibilidad según diversos autores, de hecho este desajuste se 
ha mantenido por la grandes subvenciones gubernamentales (Watson et al., 2013) 
 
De esta forma, se dan incongruencias como que la flota pesquera española, la más numerosa en 
embarcaciones y que más capturas realiza en Europa, es la que más pescado importa, alrededor del 
60% del pescado que consume, cuando un buen modelo de gestión pesquera podría permitir que 
gran parte de ese pescado fuese de aguas nacionales.  
 
En este sentido la acuicultura juega un papel importante ya que cubre las demandas de 
abastecimiento que no cubre la pesca comercial, lo que permite que no se aumente la presión sobre 
los caladeros, pero no evita el impacto socioeconómico sobre el sector de la pesca comercial.  
 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que las estadísticas pesqueras existentes tienen limitaciones 
y que los datos son considerados globalmente por lo algunos autores defienden la necesidad de 
evaluar las capturas a nivel local y en pesquerías concretas para hablar la sobreexplotación de las 



  

229 

especies (Duarte et al., 2014, Rosenberg et al., 2014). Por eso tiene gran importancia el Reglamento 
199/2008 del Consejo de 25 de febrero, establece un marco comunitario (Data Collection 
Framework), para la recopilación, gestión y uso de los datos del sector pesquero y el apoyo al 
asesoramiento científico, en consonancia con los objetivos de la Política Pesquera Común. Este 
Reglamento es desarrollado por el Reglamento 665/2008 de la Comisión y por 
la Decisión2010/93/EU que establece los contenidos y la metodología a seguir (Programa Nacional 
de Datos Básicos del sector pesquero español  - PNDB). 
 
En este punto se pueden desatacar iniciativas de la pesca marítima recreativa para aportar datos de 
captura reales: 
 

• La Asociación de Pesca Responsable al Andalus ha desarrollado la aplicación APP-WEB PRR, 
sobre la declaración de capturas, desarrollando el proyecto piloto en la Reserva Marítima 
Cabo de Gata (Almería). 

• El País Vasco está poniendo en marcho un programa estable y sistemático para conocer las 
capturas totales del sector de la pesca marítima recreativa.  

 
Algunos autores destacan que una extracción excesiva conlleva a la sobreexplotación de 
determinadas especies pero existe un gran potencial productivo para especies y grupos de especies 
subexplotadas, por ello concluyen que hay herramientas para promover una gestión sostenible que 
revierta la situación actual (Beddington et al., 2007) frente a otros que sostienen que el declive de 
las pesquerías es inevitable. 
 
Las respuestas institucionales, a distintos niveles, han tratado de paliar la problemática de la 
sobreexplotación pesquera a través de distintas medidas como ya se ha comentado, unas más 
centradas en los aspectos socioeconómicos y otras en los aspectos ecológicos,… A pesar de esos 
esfuerzos por recuperar las poblaciones en declive el éxito ha sido limitado (Ye et al., 2013) 
 
Las causas de este éxito limitado en las medias implantadas se deben por un lado a las diferencias 
entre las escalas de gestión, límites político-administrativos, y la escala de los procesos ecológicos 
en los sistemas marinos (Cumming et al., 2006; Wilson, 2006), y por otro al conflicto que generan 
algunas de estas medidas al contemplar o centrarse únicamente en aspectos ecológicos o en 
aspectos socioeconómicos, es necesario el equilibrio entre la sostenibilidad ecológica y 
socioeconómica (Jennings y Rice, 2011). 
 
El informe “La Evaluación de los servicios de los ecosistemas aplicada a la gestión pesquera” 
propone la gestión de la pesca basada en la consideración de las pesquerías en un sistema 
socioecológico. El objetivo final de la gestión de un socioecosistema es su sostenibilidad, que se 
alcanza condicionando los proyectos de desarrollo al respeto de los límites biofísicos de los 
ecosistemas, algo esencial para mantener las funciones o capacidad de generar servicios de sus 
ecosistemas a largo plazo (Santos-Martín et al.., 2015) 
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El Programa Pleamar del MAPAMA, es una iniciativa de la Fundación Biodiversidad, para reforzar la 
sostenibilidad del sector pesquero y acuícola, a través de proyectos que movilizaran en torno a 30 
mill. €, de los cuales 20,5 serán aportados por el FEMP (http://fundacion-
biodiversidad.es/es/biodiversidad-marina-y-litoral/proyectos-propios/programa-pleamar).  
 
La Campaña Stop Sobrepesca de Oceana es otro ejemplo de acción a favor de la sostenibilidad 
(http://eu.oceana.org/es/nuestras-campanas/stop-sobrepesca) 
 
La acción más reciente respecto a la sostenibilidad es la firma por parte de los países del 
Mediterráneo de la Declaración de Malta MedFish4Ever, que recoge un ambicioso programa de 
trabajo para los próximos 10 años para salvar a las poblaciones de peces en peligro mediante 
medidas como el establecimiento de planes plurianuales para los stocks clave, el apoyo la pesca de 
pequeña escala y la lucha contra la pesca ilegal.(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-
770_es.htm). Entre los compromisos adquiridos se incluye: 
 

• el asegurar para 2020 que todas las poblaciones clave están sujetas a una adecuada 
recolección de datos, analizada científicamente de manera regular. 

• eliminar la pesca ilegal dotando a los países del marco legal y recursos humanos y técnicos 
necesarios 

• apoyar a las pequeñas pesquerías y a la acuicultura a través de la optimización de esquemas 
de financiación para proyectos. 

 
Algunas iniciativas encaminadas a la sostenibilidad en relación con la pesca recreativa son: 
 

• En 2015 la Universidad de Girona desarrolló un estudio sobre la pesca recreativa e 
impactos que genera en los Parques Naturales de Cap de Creus y del Montgrí, les Illes 
Medes i el Baix Ter con el objeto de contribuir a una pesca sostenible. Los resultados del 
estudio concluyeron en la necesidad de centrar los esfuerzos en tres aspectos: las especies 
más vulnerables, la pérdida de artes de pesca y el uso de cebos de especies no autóctonas.  

• En las II Jornadas de Pesca Recreativa Responsable en el País Vasco se marcaron los 
atunes, un ejemplo de coordinación entre la investigación y la pesca recreativa en aras de 
la sostenibilidad y de cumplimiento del Plan Estratégico de la Pesca en el País Vasco.  

•  I Taller sobre Pesca Recreativa en el litoral Atlántico Ibérico (Vigo, 2016) con el objetivo de 
poner de manifiesto la importancia de la pesca recreativa y fomentar la coordinación entre 
pescadores, científicos y administración.  

• Actualmente el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA) ha puesto en 
marcha una iniciativa a la que se han adherido la Federación Balear de Pesca Recreativa, 
otros particulares y empresas del sector. Se trata de usar las piezas descartadas por los 
pescadores aficionados para un beneficio científico. IMEDEA facilita un kit básico de 
trabajo con el que los pescadores recreativos marcan los peces que serán devueltos al 
mar. Además están desarrollando una App. De esta forma se obtendrá información real 
sobre las poblaciones y datos sobre el impacto real de la pesca recreativa. 
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6.7.1 ASPECTOS A TENER EN CUENTA SOBRE SOSTENIBILIDAD Y PESCA RECREATIVA 
 

• Es necesario cubrir lagunas de información (como por ejemplo las capturas reales por 
especie o el estado de los ecosistemas), así como consensuar las decisiones administrativas, 
técnicas y científicas. Esta falta de información es especialmente relevante en el caso de la 
pesca marítima de recreo, una muestra de ello es que a nivel europeo solo se exigen datos 
de capturas recreativa de anguila, atún rojo, bacalao, lubina, salmón y tiburones. 

 
• Es necesario identificar y definir claramente los sectores implicados en la pesca. Según el 

Informe Técnico del I Taller sobre Pesca Recreativa en el litoral Atlántico Ibérico, en la 
actualidad el colectivo de la pesca marítima recreativa es muy heterogéneo, ya que incluye 
a los pescadores de subsistencia, en el País Vasco un 10% de la flota de la pesca marítima de 
recreo está formado por jubilados de la pesca comercial que complementan así su bajo 
nivel adquisitivo.  

 
• El marco legal sobre la pesca marítima recreativa es complejo, heterogéneo y muy disperso. 

 
• La falta de información y la heterogeneidad de la misma dificultan la gestión de la pesca 

marítima recreativa como parte de la gestión de la actividad pesquera. 
 

• Una vez identificado que la pesca marítima recreativa está reconocida como parte 
interesada en la gestión de la PPC, debe contemplarse bajo todos los aspectos: 
socioeconómicamente y ecológicamente.  

 
• Es necesario poner de manifiesto la importancia socioeconómica del sector y su incidencia 

en el medio marino y por tanto en sus sostenibilidad. 
 

• En la pesca marítima recreativa faltan asociaciones fuertes representativas del sector.  
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7. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL DE LAS DIFERENTES 
NORMATIVAS DE PESCA MARÍTIMA A NIVEL EUROPEO, 
ESTATAL Y DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE 
ESPAÑA. 
 

7.1 INTRODUCCIÓN 
 

El estudio y análisis de las distintas políticas legislativas y el cuerpo normativo propio referido a la 
práctica de la pesca profesional y recreativa marítima en España, debe iniciarse por el estudio del 
régimen legal existente en relación al régimen competencial existente referido a las aguas marítimas 
en España. 

 

La distribución competencial en relación a las aguas marítimas españolas se encuentra articulada de 
acuerdo a la siguiente configuración: 

 

Las normas que establecen la distribución competencial se encuentran articuladas por el Real Decreto 
2510/1977, de 5 de agosto, la Ley 20/1967, de 20 de abril y la Ley 10/1977, de 4 de enero, del mar 
territorial. 
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La regulación competencial existente, posibilita que la normativa sobre pesca recreativa marítima en 
aguas interiores sea muy prolija y diversa, dificultando un adecuado conocimiento por los pescadores y 
posibilitando que aquellas entidades o usuarios de esta modalidad recreativa que quieran realizarla en 
distintas partes de la geografía española, necesiten de antemano un estudio pormenorizado y 
adecuado conocimiento de las distintas normas autonómicas vigentes sobre la materia. 

 

El régimen jurídico español ha otorgado, a las Comunidades Autónomas, las competencias exclusivas 
en materia de pesca recreativa en las aguas interiores. Por dicho motivo, la existencia en España de 10 
Comunidades Autónomas con territorio costero, ha configurado la creación de una decena de 
regímenes normativos distintos en relación a la regulación particular de la práctica de la pesca 
recreativa y de recreo en las aguas interiores en las distintas comunidades autónomas. 

 

El desarrollo y caracterización de las diez normativas autonómicas sobre pesca recreativa se detallan en 
el apartado siguiente del presente estudio. 

 

De manera paralela y complementaria a la normativa particular existente sobre la regulación 
autonómica promulgada para el ejercicio de la pesca recreativa en las aguas interiores de las distintas 
comunidades autónomas, deberá tenerse siempre presente la normativa básica estatal existente 
reguladora de las de zonas costeras y pesca marítima. 

 

7.2 ANÁSIS JURÍDICO DE LA NORMATIVA EN LA PESCA PROFESIONAL. 
 

La pesca profesional se enfrente a grandes retos que pueden condicionar su futuro si no son abordados 
con determinación. 

 

Garantizar la sostenibilidad de las pesquerías y de las prácticas pesqueras es la única solución que el 
sector profesional deberá afrontar a corto y medio plazo para evitar la desaparición de la actividad 
actual. 

 

Uno de los mejores ejemplos de implicación del sector profesional de la pesca en garantizar la 
sostenibilidad de las captura, y ofrecer al consumidor final una información transparente y honesta de 
la trazabilidad de las capturas y la incorporación de buenas prácticas sostenibles, a partido de la 
Organización de productores asociados de grandes atuneros congeladores (OPAGAC), y ha consistido 
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en la firma de una declaración impulsada por el Foro Económico Mundial y la FAO que se ha 
presentada recientemente y que apuesta por la adopción de buenas prácticas sociales, económicas y 
ambientales como garantía de futuro de dicha pesca, tal y como se detalla en el siguiente gráfico. 

 

 

 

En relación a la distinta normativa reguladora de zonas de pesca y costeras, el régimen competencial 
establecido en la Constitución española otorga al Estado la competencia exclusiva en materia de 
legislación y regulación de la zona de costa marítima. La existencia de esta particularidad en el 
ordenamiento jurídico español posibilita el sometimiento a una única norma sobre costas, 
simplificando con ello el régimen normativo e impidiendo la posibilidad de la existencia de distintas 
normas autonómicas sobre la materia. 

 

La legislación existente en materia de costas, tiene su base en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de 
protección y uso sostenible del litoral, y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas 
(B.O.E. 129, de 30 de mayo de 2013). 
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La polémica y controvertida modificación de la legislación básica de costas, realizada en virtud de la Ley 
2/2013, introdujo entre otras modificaciones una disminución de la protección existente en las zonas 
integradas en el dominio público marítimo-terrestre. La norma reformada había sido catalogada como 
uno de los textos jurídicos más importantes y garantes del patrimonio público y del dominio público 
marítimo-terrestre, dictados en la historia democrática española. 

 

La modificación de la ley de costas fue consecuencia, entre otras cosas, de la presión ejercida por 
distintos lobbies al gobierno que elaboró el nuevo texto legal. La inclusión de disposiciones que 
favorecieron intereses privados en lugar del interés público y el bien común, demuestra el poder de los 
grupos de presión en España, y la necesaria regulación y transparencia en sus actuaciones en el actual 
estado de derecho democrático español. 

 

La normativa existente dentro del ámbito estatal que debe ser calificada como de interés para el sector 
profesional de la pesca marítima, se completa con el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 
septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Puertos y del Estado y de la Marina 
Mercante (B.O.E. 253, de 20 de octubre de 2011). 

 

De manera complementaria a las particularidades autonómicas específicas y vedas existentes para 
determinadas especies, que detallan en los apartados siguientes del presente informe, la legislación 
existente para la práctica de la actividad objeto del presente estudio se encuentra articulada en base a 
las siguientes normas: 
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EI Reglamento de la Unión Europea (CEE) 3094/86, del Consejo, de 7 de octubre, establece 
determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros, entre las que se disponen 
tallas mínimas para diversas especies de interés pesquero. 

 

En cumplimiento de la mencionada disposición, los pescadores profesionales deberán respetar las 
tallas mínimas para cada especie que han sido incorporadas al ordenamiento jurídico español a través 
del Real Decreto 560/1995, de 7 de abril, por el que se establece las tallas mínimas de determinadas 
especies pesqueras (B.O.E. 84, de 8 de abril de 1995). 

 

La normativa básica aplicable al ejercicio de la pesca profesional en aguas exteriores, cuenta además 
con normativa específica para determinados espacios marinos. Entre ellas se encuentra la promulgada 
para la creación de una zona marítima de protección en el mar Mediterráneo, que se encuentra 
articulada en base a las siguientes normas: 

 

 

 

 

La protección pesquera adicional existente en el mar Mediterráneo se ha regulado a través del 
desarrollo del Real Decreto 1315/1997, de 1 de agosto, que establece una zona de protección 
pesquera, delimitada por una línea imaginaria que, partiendo de Punta Negra-Cabo de Gata (1:36° 43', 
35" norte- L:002° 09', 95'~08 oeste), se dirige en dirección 1810 (S 001 W) hasta el punto (1:35° 54', 
5"norte-L:002° 12',0" oeste), distante 49 millas náuticas del referido punto de partida, continuando al 
este hasta la línea equidistante con los países ribereños, trazada de conformidad con el Derecho 
Internacional hasta la frontera marítima con Francia.  
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La normativa existente reguladora de la pesca profesional marítima del Estado ha sido desarrollada en 
virtud de: 

 

• Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.  
 

• Ley 33/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de 
Pesca Marítima del Estado. 

 

La normativa existente reguladora de la pesca profesional marítima del Estado particular para caladero 
puede consultarse en el apartado específico sobre tal fin del presente estudio. 

  



  

239 

 

7.2.1 ZONA 1: CANTÁBRICO-ATLÁNTICO NOROESTE 
 

7.2.1.1 PAÍS VASCO 
 

La actividad pesquera de las modalidades tradicionalmente conocidas como artes menores, de 
marcado carácter artesanal, tienen especial trascendencia social y económica en el litoral del 
Cantábrico y Noroeste. La flota de artes menores vasca está compuesta por embarcaciones 
profesionales de pequeño porte que faenan con artes de pesca artesanales en los caladeros de la 
plataforma y del talud continental, que efectúan mareas de poca duración, generalmente de un día, 
con una repercusión sobre los recursos costeros de la zona. 

 

La regulación de la pesca profesional de la modalidad de artes menores se encuentra desarrollada y 
articulada en virtud de las siguientes disposiciones: 

• Decreto 212/2000, de 24 de octubre, por el que se regula el ejercicio de la pesca con artes 
menores en el litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  (BOPV núm.112, de 6 de 
noviembre de 2000). 

 

• Decreto 244/2004, de 30 noviembre, de modificación del Decreto por el que se regula el 
ejercicio de la pesca con artes menores en el litoral de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. (BOPV de 15 de diciembre de 2004). 

 

7.2.1.2 CANTABRIA 
 

La Comunidad cántabra es uno de los ejemplos de referencia, de la deficiente regulación legislativa en 
relación a la pesca profesional. No existe ninguna Ley autonómica reguladora de la materia y la 
normativa de referencia aplicable al sector profesional de la pesca viene desarrollada a través de la 
siguiente norma: 

 

• Orden de 29 de junio de 2001, por la que se regula la pesca marítima profesional dentro de 
aguas interiores (BOC núm. 134, de 12 de julio de 2001) 
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7.2.1.3 GALICIA 
 

La comunidad gallega ha publicado una nueva Ley de regulación del sector pesquero que deroga a la 
Ley general de pesca publicada en el año 1993. 

 

La Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de pesca de Galicia (B.O.E. 15, de 17 de enero de 2009), establece 
como uno de sus principios básicos inspiradores y de actuación, la sostenibilidad de la práctica de la 
pesca, adquiriendo como propios para ello compromisos internacionales tales como el Código de 
conducta para la pesca responsable, aprobado en el vigésimo octavo periodo de sesiones de la 
conferencia de la FAO. 

 

La política pesquera gallega tiene por finalidad la viabilidad duradera del sector pesquero, marisquero y 
acuícola gallego, garantizando la mejora de las condiciones de vida y trabajo de las personas que se 
dedican a estas actividades mediante la explotación sostenible, equilibrada y responsable de los 
recursos basada en un asesoramiento científico sólido y teniendo en cuenta los aspectos 
medioambientales, económicos y sociales. 

 

Galicia ha sido pionera en establecer una colaboración fluida, fructífera y exitosa en la colaboración 
inter partes y sostenibilidad del propio sector pesquero. Es necesario ser destacada a continuación una 
de sus actuaciones más importantes que goza con mayor reconocimiento nacional e internacional. 

 
La creación de la reserva marina de Os Miñarzos gestionada y regulada por el propio sector pesquero 
puede considerarse como un hito histórico en el sector. Creada como garantía y salvaguarda de las 
poblaciones pesqueras y como freno a la sobreexplotación pesquera, debe servir como referente para 
poder ser replicada en otras zonas del litoral costero español. 
 

El Decreto 87/2007, del 12 de abril, por el que se crea la reserva marina de interés pesquero Os 
Miñarzos, supone la creación de una nueva categoría de reserva pesquera consensuada entre los 
propios pescadores, la comunidad científica y la administración autonómica. 

 

La importancia y el éxito de la nueva reserva pesquera, en los 10 años transcurridos desde su creación, 
debe ser tenida en cuenta para configurar y estudiar su modelo de gestión y poder extraporlarlo a 
otras regiones y comunidades.  
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Os Miñarzos es la primera Reserva de Interés Pesquero de la costa atlántica de la península Ibérica. Su 
principal objetivo es la recuperación y conservación de las poblaciones de especies explotadas, 
posibilitando la sostenibilidad de las pesquerías en el contorno del ecosistema marino.  

 

 

Detalles Reserva Marina Interés Pesquero Os Miñarzos. 

 
 

7.2.2 ZONA 2: ATLÁNTICO ANDALÚZ 
 

7.2.2.1 ANDALUCÍA 
 

La normativa básica de referencia para el ejercicio de la pesca profesional en aguas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía se encuentra desarrollada en función del Título III, de la Ley 1/2002, de 4 de 
abril, de ordenación, fomento y control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina. 
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Es interesante destacar una de las especificaciones contempladas en el texto legal: La importancia de 
este sector en Andalucía obliga a ordenar su ejercicio de forma que la explotación racional de sus 
recursos y la comercialización responsable de los productos garanticen un desarrollo sostenible de la 
actividad, respetuosa con el medio marino y en condiciones socioeconómicas dignas para los 
profesionales del sector. 

 

7.2.3 ZONA 3: MEDITERRÁNEO 
 

7.2.3.1 COMUNIDAD VALENCIANA 
 

Dentro de las distintas regulaciones autonómicas dictadas al amparo de las competencias 
constitucionales sobre regulación de la pesca en las aguas interiores costeras, merece ser destacada en 
el ámbito del ejercicio de la pesca profesional la normativa de la Comunidad Valenciana. 

 

Su reciente promulgación y publicación convierten a la Comunidad Valenciana en la región con una 
normativa más adaptada a las necesidades del sector y actual de cuantas componen el acervo 
legislativo pesquero. 

 

La Ley que deberá ser aplicada por todos los profesionales pesqueros se corresponde con la siguiente 
disposición: Ley 5/2017, de 10 de febrero, de pesca marítima y acuicultura de la Comunidad Valenciana. 

 

La pesca profesional en las aguas marítimas interiores del litoral de la Comunidad Valenciana se 
realizará de conformidad con la reglamentación de la pesca en el Mediterráneo adoptada por la Unión 
Europea y el Título II de la presente Ley. 

 

7.2.3.2 CATALUÑA 
 

La regulación legal del sector profesional de la pesca en la comunidad catalana viene desarrollada en 
virtud de la Ley 2/2010, de 18 de febrero, de pesca y acción marítimas (B.O.E. 63, de 13 de marzo de 
2010). 

 

La norma básica, realiza la siguiente definición legislativa en relación a la pesca marítima profesional: la 
extracción o tentativa de extracción de recursos marinos en aguas interiores, así como la de crustáceos 
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o moluscos, efectuada o no desde una embarcación, con artes, aparejos y utensilios propios de la 
pesca. Quedan excluidas de esta definición las actividades de marisqueo y acuicultura. 

 

Normas de desarrollo de la normativa básica referidas al sector de la pesca profesional: 

 

• ORDEN AAM/28/2012, de 14 de febrero, por la que se establecen la localización del 
descanso semanal y los horarios de salida y entrada de puerto de las embarcaciones de 
arrastre en Cataluña (DOGC núm. 6072, de 22 de febrero de 2012). 

 

La pesca profesional en Cataluña se encuentra orientada a lograr una sostenibilidad social, económica y 
ambiental del sector mediante la adopción de medidas de conservación, protección y regeneración de 
los recursos pesqueros. 

 

7.2.4 ZONA 4: CANARIAS 
 

La Comunidad Autónoma de Canarias ha regulado el ejercicio de la pesca en su aguas a través de la Ley 
17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias, B.O.C. 77, de 23 de abril de 2003. 

 

La referida Ley ha definido como objetivo prioritario el siguiente: El establecimiento de las bases para 
una adecuada explotación y gestión de los recursos marinos vivos, compatibilizando la actividad 
extractiva eficaz con el mantenimiento y conservación del ecosistema marino de Canarias, el cual es 
fácilmente vulnerable debido al bajo número de individuos representantes de numerosas especies y a 
las complejas interrelaciones entre las mismas. 

 

La regulación del sector pesquero profesional en las aguas de la comunidad canaria se complementa 
con las siguientes disposiciones: 

 

• Decreto 155/1986, de 9 de octubre, por el que se establecen las tallas mínimas para la 
captura de peces en aguas interiores del Archipiélago Canario. 

 

• Orden AAA/2536/2015, de 30 de noviembre, por la que se regulan las artes y modalidades 
de pesca marítima y se establece un plan de gestión para los buques de los censos del 
Caladero Nacional Canario (BOE núm. 287, de 1 de diciembre de 2015) 
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7.2.5 NORMATIVA EUROPEA DE INTERÉS EN EL ÁMBITO DE LA PESCA PROFESIONAL. 
 

La regulación y normativa establecida por la Unión Europea en relación a la conservación del medio 
ambiente en general, y la gestión de las políticas pesqueras y de regulación de las capturas, es de 
aplicación en todos los países miembros de la Unión. 

 

No obstante, cada Estado miembro, puede dictar normas adiciones de protección y desarrollo de la 
normativa básica establecida por la unión Europea. 

 

España es el país con mayor biodiversidad de la unión Europea, este aspecto lo convierte en un 
hándicap para la práctica de la pesca en España, ya que influirá en la promulgación de la obligada 
normativa sectorial al respecto, desarrollándose una normativa más detallada o restrictiva que el resto 
de países de la Unión Europea. 

 

Las principales normas dictadas por la Unión Europea de aplicación al sector que nos ocupa son: 

 

• Reglamento (CE) n.º 104/2000 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se 
establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de 
la acuicultura, que determina un régimen de precios y de intercambios comerciales y 
establece normas comunes en materia de competencia. 

 
• Reglamento (CE) nº 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la 

conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política 
pesquera común, que se ha convertido en el nuevo marco normativo básico de la política 
común de pesca en el ámbito de la conservación, la gestión y la explotación de los recursos 
acuáticos. 

 
• Reglamento (CEE) n.º 2847/93 del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por el que se 

establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común, con el objetivo de 
garantizar el cumplimiento de la normativa de la política pesquera común en los ámbitos de 
las medidas de conservación y gestión de los recursos, las medidas estructurales y las 
medidas de la organización común de mercados. 

 
• Reglamento UE 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, 

relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) 
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números 2328/2003, 861/2006, 1198/2006, 791/2007 del Consejo y el Reglamento UE 
1255/2011. 

 

• Reglamento (UE) número 1380/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2013, sobre política pesquera común. 

 

• Reglamento (UE) número 1379/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2013, por el que se establece la organización común de mercados en el sector 
de productos de la pesca y de la acuicultura. 

 

• Reglamento (CE) número 1224/2009, del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se 
establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas 
de la política pesquera común, se modifican los reglamentos (CE) número 847/96, (CE) 
número 2371/2002, (CE) número 811/2004, (CE) número 768/2005, (CE) número 2115/2005, 
(CE) número 2166/2005, (CE) número 388/2006, (CE) número 509/2007, (CE) número 
676/2007, (CE) número 1.098/2007, (CE) número 1.300/2008, (CE) número 1342/2008, y se 
derogan los Reglamentos (CEE) número 2.847/93, (CE) número 1627/94 y (CE) número 
1966/2006. 

 

7.2.5.1 Declaración de La Valeta  
 

Los ministros de pesca de la Unión Europea del Mediterráneo han adoptado en la reunión celebrada en 
Malta en el mes de marzo de 2017 la Declaración institucional de la Valeta. 

 

La presente declaración sustituye a los acuerdos y regulación acordada en Venecia, en el año 2003. 

 

Las principales características de la declaración común firmada se basan en los siguientes objetivos:  

 

- Protección de los recursos pesqueros en el mar Mediterráneo durante los próximos 10 años para 
garantizar la viabilidad de las pesquerías y mantener de ese modo su valor económico y ecológico. 

- Recolección de datos y evaluación científica, de las poblaciones pesqueras hasta el año 2020. 
- Apoyo y financiación a los pequeños pescadores y acuicultores para reducir el impacto ambiental 

de su actividad. 
- Eliminación de la pesca ilegal.  
- Alcanzar un equilibro entre los recursos disponibles y la capacidad y viabilidad de los medios 

extractivos. 
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- Reducir la sobreexplotación, actualmente el 90% de las poblaciones de peces se encuentra 
sobreexplotadas en el mar Mediterráneo. 

- Inclusión de todos los actores, incluidos los pequeños pescadores. 
 

Las especiales características y particularidades de la geografía española, con una superficie de costa 
superior a los 7.000 kilómetros lineales, configuran la gestión de la pesca marítima recreativa y el 
control de las especies capturadas en nuestro país como un modelo de seguimiento que posibilite su 
extrapolación a otros países europeos con menos superficie de costa o con un sector de pesca 
recreativa menos desarrollado. 

 

La normativa europea vigente ya establece y recoge dentro de su articulado la posibilidad de que los 
Estados miembros puedan desarrollar tanto normas adicionales de protección como legislación 
específica para su territorio.  

 

El estudio y análisis del derecho comparado nos ofrece la posibilidad de poder comparar las diferentes 
regulaciones que sobre una misma materia existente en diferentes ámbitos legislativos. 

 

El análisis de diferentes acciones de mejora en la pesca recreativa marítima, posibilitará la 
incorporación de nuevos actores y el desarrollo de planteamientos multidisciplinares que puedan 
otorgar respuestas a la mejora de las modalidades de la pesca recreativa marítima y garantice la 
viabilidad de las distintas pesquerías. 

 

La aplicación a nuestro país de normas nacionales de los distintos países con resultados contrastados, 
mejorará las condiciones de la práctica de la pesca recreativa marítima y garantizará el mantenimiento 
de la pesca recreativa en las distintas zonas costeras de España en los próximos años. 

  

 

 

El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), es el nuevo instrumento financiero relativo a las 
políticas marítima y pesquera de la Unión Europeo. Su vigencia comprende el periodo 2014-2020, y 
sustituye al anterior instrumento en vigor, que recibió la denominación de Fondo Europeo de Pesca.  
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Los principios inspiradores de este nuevo Fondo son:  

 

- Creación de un régimen de ayudas a los pescadores en la transición a la pesca sostenible.  
 

- Fomento diversificación económica en las comunidades costeras. 
 

- Financiación de proyectos generadores de empleo y mejora de la calidad de vida en las costas 
europeas.  

 

- Facilitar el acceso a la financiación.  
 

Prioridad 1: Fomentar una pesca sostenible desde el punto de vista medioambiental, eficiente en el 
uso de los recursos, innovadora, competitiva y basada en el conocimiento. Objetivos específicos:  

a) la reducción del impacto de la pesca en el medio marino, lo que incluirá evitar y reducir, 
en la medida de lo posible, las capturas no deseadas; 

b) la protección y la recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos; 

c) el equilibrio entre la capacidad pesquera y las posibilidades de pesca disponibles; 

d) el fomento de la competitividad y la viabilidad de las empresas del sector de la pesca, con 
inclusión de la pesca costera artesanal, y mejora de las condiciones de seguridad y trabajo; 

e) el apoyo a la consolidación del desarrollo tecnológico, la innovación, incluido el aumento 
de la eficiencia energética, y la transferencia de conocimientos; 

f) el desarrollo de la formación profesional, de nuevas competencias profesionales y de la 
formación permanente. 

Prioridad 2: Fomentar una acuicultura sostenible desde el punto de vista medioambiental, eficiente 
en el uso de los recursos, innovadora, competitiva y basada en el conocimiento. Objetivos 
específicos: 

a) el apoyo a la consolidación del desarrollo tecnológico, la innovación y la transferencia de 
conocimientos; 
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 b) el fomento de la competitividad y la viabilidad de las empresas acuícolas, incluida la 
mejora de seguridad y de las condiciones de trabajo, en particular de las PYME; 

c) la protección y la recuperación de la biodiversidad acuática y la potenciación de los 
ecosistemas relacionados con la acuicultura y fomento de una acuicultura eficiente en el uso 
de los recursos; 

d) el fomento de una acuicultura con un elevado nivel de protección del medio ambiente, 
de la salud y el bienestar de los animales, y de la salud y la protección públicas; 

 e) el desarrollo de la formación profesional, de nuevas competencias profesionales y de la 
formación permanente. 

Prioridad 3: Fomentar la aplicación de la Política Pesquera Común. Objetivos específicos: 

a) la mejora y la aportación de conocimientos científicos y la recopilación y gestión de datos; 

b) el apoyo a la supervisión al control y la observancia, la potenciación de la capacidad 
institucional y una administración pública eficiente, sin aumentar la carga administrativa. 

Prioridad 4: Aumentar el empleo y la cohesión territorial. Objetivos específicos: 

a) el fomento del crecimiento económico, la inclusión social, la creación de empleo y el 
apoyo a la empleabilidad y la movilidad laboral en las comunidades costeras y de interior 
dependientes de la pesca y la acuicultura; 

b) la diversificación de las actividades realizadas en el marco de la pesca y respecto de otros 
sectores de la economía marítima.  

Prioridad 5: Fomentar la comercialización y la transformación. Objetivos específicos: 

a) la mejora de la organización de mercados de los productos de la pesca y la acuicultura; 

b) la incentivación de las inversiones en los sectores de la transformación y la 
comercialización. 

Prioridad 6: Fomentar la aplicación de la Política Marítima Integrada. 

 

En relación al estudio que nos ocupa, es interesante destacar además de manera complementaria, por 
las posibles aplicaciones prácticas y jurídicas para la regulación y práctica de la pesca recreativa 
marítima, los siguientes apartados: 
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7.2.6 PESCA Y COMISIÓN EUROPEA 
 

La organización administrativa de la Unión Europea debe ser estudiada y conocida para poder trabajar 
como grupo de presión directamente ante las autoridades comunitarias competentes. La Comisión 
Europea es uno de los órganos más importantes. Su configuración como figura ejecutiva, la constituye 
como el órgano responsable de la elaboración de la legislación y normativa europea, y la encargada de 
aplicar las decisiones y acuerdos adoptados por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea. 

7.2.6.1 Proposición legislación y normativa Europa. 

La Comisión es la única institución europea que presenta, para que el Parlamento y el Consejo las 
aprueben: 

• Normativa que protegen los intereses de la UE y a sus ciudadanos en aspectos que no 
pueden regularse eficazmente en el plano nacional 

• Normativa básica en sus detalles técnicos gracias a consultas con expertos y ciudadanos. 

7.2.6.2 Gestionar las políticas europeas y asignar los fondos de la UE 

• Fija las prioridades de gasto de la UE conjuntamente con el Consejo y el Parlamento. 
• Elabora los presupuestos anuales para que el Parlamento y el Consejo los aprueben. 
• Supervisa cómo se gasta el dinero bajo el escrutinio del Tribunal de Cuentas. 

7.2.6.3 Velar por que se cumpla la legislación de la UE 

• Conjuntamente con el Tribunal de Justicia, la Comisión garantiza que la legislación de la UE 
se aplique correctamente en todos los países miembros. 

7.2.6.4 Representar a la UE en la escena internacional 

• Habla en nombre de todos los países de la UE ante los organismos internacionales, sobre 
todo en cuestiones de política comercial y ayuda humanitaria. 

• Negocia acuerdos internacionales en nombre de la UE. 

 

La Comisión Europea lidera las políticas europeas sectoriales, y elabora la normativa ad hoc para cada 
una de ellas, entre ellas todo lo relacionado con pesca recreativa y recreativa marítima. Existen en la 
actualidad 28 comisarios europeos (uno por cada país miembro), que se encuentra dirigidos por el 
presidente de la Comisión. 

 

El comisario europeo de Medio Ambiente, Pesca y Asuntos Marítimos es Karmenu Vella. 
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La competencia europea en pesca marítima está asignada en la Unión Europea a la Dirección General 
de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE). Con sede en Bruselas, es el departamento de la Comisión 
responsable de aplicar la Política Pesquera Común y la Política Marítima Integrada. 

 

La DG MARE se encuentra incluida orgánicamente en la Comisión de Medio Ambiente, Pesca y Asuntos 
marítimos. 
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7.3 ANÁSIS JURÍDICO DE LA NORMATIVA EN LA PESCA RECREATIVA. 
 

7.3.1 INTRODUCCIÓN. 
 

La pesca recreativa en las aguas exteriores se encuentra regulada a través de la legislación estatal, en 
virtud del régimen competencial detallado con carácter precedente, y cuya normativa referida a la 
gestión de las aguas interiores y exteriores es compartido con el sector de la pesca profesional 

 

En el ámbito particular de la pesca recreativa y recreativa marítima la norma de referencia se 
encuentra representada por: 

 

• REAL DECRETO 347/2011, de 11 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de recreo en 
aguas exteriores. 

 

El Real Decreto 347/2011, establece y detalla las características, prohibiciones y limitaciones que los 
practicantes de la pesca recreativa marítima deberán tener en cuenta en el ejercicio de la presente 
disciplina. 

 

La regulación aprobada por el gobierno español ha creado el marco normativo de referencia, que 
engloba las siguientes limitaciones: 

 
Las especies piscícolas sobre las que se permite la práctica de pesca marítima de recreo en España, se 
encuentran reguladas y detalladas en virtud del Real Decreto 347/2011, de 11 de marzo, por el que 
se regula la pesca marítima de recreo en aguas exteriores. 

 

La normativa de referencia establece en su artículo 4, que el ejercicio de la pesca marítima de recreo 
solo podrá realizarse en aquellas especies que se encuentren autorizadas. La relación de especies se 
encuentra detallada en el Anexo I del presente Real Decreto 347/2011, de 11 de marzo. 

 

Las especies piscícolas objeto de protección especial sobre las que se permite la práctica de pesca 
marítima de recreo en España, se encuentran reguladas y detalladas en virtud del Real Decreto 
347/2011, de 11 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de recreo en aguas exteriores. 
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La normativa de referencia establece en su artículo 10, que para la captura o tenencia a bordo de 
especies objeto de protección diferenciada, será necesaria la obtención de una autorización específica 
otorgada por la Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura de la Secretaría General del 
Mar del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. La relación de especies se 
encuentra detallada en el Anexo II del presente Real Decreto 347/2011, de 11 de marzo. 

 

Relación de especies prohibidas para la práctica de pesca marítima de recreo en España. 

 

Debido a la rareza o singularidad de algunos peces y/o al ritmo de disminución de algunas de sus 
poblaciones, desde las administraciones públicas se han impulsado normativas para asegurar su 
conservación y preservarlas de la desaparición. En el estado español la norma de referencia respecto a 
la conservación de especies es la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, en la cual se crea un catálogo de especies protegidas (Real decreto 139/2011) donde se 
incluyen aquellos animales o plantas merecedoras de una atención y protección especial.  

 

La inclusión de una especie en el listado supone las siguientes prohibiciones:  

 

1. Cualquier actuación hecha con el propósito de matarlas, capturarlas, perseguirlas o molestarlas, 
así como su destrucción o deterioro.  

 

2. Poseer, naturalizar, transportar, vender, comerciar o intercambiar, ofrecer con fines de venta o 
intercambio, importar o exportar ejemplares vivos o muertos, así como sus propágulos o restos y, 
en el caso de los animales (se incluyen sus larvas, crías y huevos).  

 

La normativa que regula y enumera las tallas mínimas autorizadas para la pesca de las especies 
objeto de captura ha sido publicada en virtud del Real Decreto 560/1995, de 7 de abril, por el que 
se establece las tallas mínimas de determinadas especies pesqueras. 
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Caladero Mediterráneo. 

 

Las tallas mínimas particulares que los pescadores profesionales y deportivos que realicen su 
actividad en el caladero mediterráneo deberán respetan en el ejercicio de su actividad, vienen 
establecidas y detalladas en el Anexo I del Real Decreto 560/1995, de 7 de abril, por el que se 
establece las tallas mínimas de determinadas especies pesqueras. 

 

Caladero Canario. 

 

Las tallas mínimas particulares que los pescadores profesionales y deportivos que realicen su 
actividad en el caladero canario deberán respetan en el ejercicio de su actividad, vienen 
establecidas y detalladas en el Anexo I del Real Decreto 560/1995, de 7 de abril, por el que se 
establece las tallas mínimas de determinadas especies pesqueras. 

 

Caladero noroeste, cantábrico y golfo de Cádiz. 

 

Las tallas mínimas particulares que los pescadores profesionales y deportivos que realicen su 
actividad en el caladero del noroeste, cantábrico y golfo de Cádiz deberán respetan en el ejercicio 
de su actividad, vienen establecidas y detalladas en el Anexo I del Real Decreto 560/1995, de 7 de 
abril, por el que se establece las tallas mínimas de determinadas especies pesqueras. 
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7.3.2 ANÁLISIS LEGISLACIÓN AUTONÓMICA PESCA MARÍTIMA RECREATIVA. VEDAS Y 
PROHIBICIONES DE CAPTURAS ESTABLECIDAS. 

 

7.3.2.1 ZONA 1: CANTÁBRICO-ATLÁNTICO NOROESTE 
 

7.3.2.1.1 GALICIA 
 

La comunidad gallega representa uno de los territorios pesqueros por antonomasia, aún existiendo 
gran tradición pesquera en otras comunidades como el País Vasco, la especial orografía de Galicia ha 
posibilitado que la pesca en general, y la recreativa en particular cuente con una de los territorios más 
propicios para ello, llegando a considerarse como un sector estratégico dentro de la economía gallega. 

 

El Estatuto de autonomía de Galicia establece en su artículo 27.15 la competencia exclusiva de la 
comunidad en materia de pesca en las rías y demás aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura 

 

Desde el punto de vista normativo, la configuración legislativa se asienta en una Ley básica de pesca, y 
distintas normas de desarrollo para cada de las especialidades de pesca. 

 

La Comunidad de Galicia promulgó en el año 1993, su primera Ley general de pesca, en virtud de la Ley 
6/1993, de 11 de mayo, de pesca de Galicia. La promulgación de distintas normas internacionales y 
comunitarias que establecieron un nuevo paradigma pesquero basado en la sostenibilidad de las 
capturas y la conservación de las pesquerías para garantizar su viabilidad económica y ambiental a 
futuro, motivaron que la norma del año 1993 tuviera que ser adaptada y actualizada a la realidad 
vigente, después de 15 años de vigencia. 

 

En la actualidad la norma básica sobre pesca se encuentra representada por la Ley 11/2008, de 3 de 
diciembre, de pesca de Galicia (B.O.E. 15, de 17 de enero de 2009). 

 

La Ley de pesca de Galicia, recoge en su articulado las actualizaciones normativas necesarias para 
incorporar los nuevos segmentos y sectores de pesca recreativa y pesca de turismo. 
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La comunidad gallega representa una de las regiones con mayor complejidad normativa para las 
distintas especies objeto de capturas. 

 

La Xunta de Galicia ha aprobado para el año 2017 un total de 226 planes de gestión de recursos 
específicos para especies objeto de pesca o marisqueo, en virtud de las siguientes disposiciones: 

 

• ORDEN de 23 de diciembre de 2016, por el que se aprueba el Plan General de explotación 
marisquera para el año 2017. DOG 249, de 30 de diciembre de 2016. 

Esta orden contempla los planes de marisqueo a pie y desde embarcación. En total se aprueban 93, 
de los cuales 45 son de autorizaciones administrativas y 48 son para las zonas de libre marisqueo. 

Las medidas de gestión para la explotación del centollo, buey y del pulpo se desarrollarán a través 
de planes de gestión específicos para estas pesquerías.  

• ORDEN de 22 de diciembre de 2016, por la que se aprueban los planes de gestión para recursos 
específicos en Galicia para el año 2017. DOG 249, de 30 de diciembre de 2016. 

La Orden aprueba 133 planes de gestión. Estos planes se constituyen como la herramienta para una 
explotación sostenible y la conservación de los recursos marinos e integran aspectos biológicos, 
sociales y económicos. A través de ellos se desarrolla el sistema de cogestión de los recursos 
marisqueros entre la administración y el sector. 

De los planes aprobados, 35 son de percebe, 18 de equinodermos, 24 de solénidos (navaja, 
longueirón y longueirón viejo), cinco son de peneira, 20 de algas, 9 de anémonas y 22 de poliquetos. 
En el caso del equinodermo holoturia (Holothuriaforskali), conocido popularmente en Galicia como 
carajo de mar, para el año 2017 la Consellería del Mar aprobó dos planes de gestión más, 
correspondientes a las cofradías de Aldán y Vigo. Estos se suman a los de las cofradías de A Coruña-
Barallobre, Cangas y O Grove. 

 

El desarrollo reglamentario de la Ley básica de pesca de la comunidad de Galicia, se encuentra 
realizada en virtud de las siguientes disposiciones: 

 

• DECRETO 211/1999, de 17 de junio, por el que se regula la pesca marítima de recreo. 
 

• ORDEN de 17 de septiembre de 2009 por la que se desarrolla el Decreto 211/1999, de 17 de 
junio, por el que se regula la pesca marítima de recreo. 
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• DECRETO 15/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las artes, aparejos, útiles, equipos y 
técnicas permitidos para la extracción profesional de los recursos marinos vivos en aguas de 
competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

• Orden de 27 de julio de 2012, por la que se regulan los tamaños mínimos de diversos productos 
pesqueros en la Comunidad autónoma de Galicia – DOC núm. 226, de 27 de noviembre de 2012. 

 
La ORDEN de 17 de septiembre de 2009 por la que se desarrolla el Decreto 211/1999, de 17 de 
junio, por el que se regula la pesca marítima de recreo, establece en su articulado las características 
y requisitos exigidos para la práctica de la pesca recreativa marítima en aguas de la comunidad de 
Galicia. 

 
Capturas de peces y cefalópodos. 

 

Los pescadores con licencia de pesca marítima de recreo podrán capturar en las aguas interiores de 
Galicia: 

 

- 5 kilogramos de peces por licencia y día. 
 

- 2 piezas de pulpo por pescador y día. 
 

Pesca recreativa Galicia. 

 

- Pesca marítima de recreo en superficie: Autorizada todos los días del año. 
 

- Pesca marítima de recreo submarina: Autorizada los sábados, domingos y festivos de carácter 
estatal o autonómico. Excepciones: entre el jueves y el domingo de Semana Santa, y entre el 1 
de mayo y el 30 de septiembre podrá ser practicada todos los días. 

 

- Pesca marítima de recreo en superficie desde embarcación y pesca marítima de recreo 
submarina: Autorizada en horario diurno, delimitado como tal el comprendido entre el orto y el 
ocaso. 
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Capturas diarias autorizadas como cebo en Galicia. 

50 poliquetos. 

40 cangrejos en total de las siguientes especies: cangrejos zapateros (Pachygrapsus 
marmoratus) y Cangrejo común (Carcinus maenas).  

200 g de pulgas de mar.  

100 g de camarones, quisquillas.  

Exceptuadas las capturas de camarón común (Palaemon serratus), que se encuentran 
prohibidas. 

Las capturas y extracciones de poliquetos cuentan en Galicia con una normativa específica de 
referencia, a la que se deberán adaptar los pescadores deportivos en sus capturas. La norma que 
desarrolla la reglamentación de las capturas ha sido publicada en virtud de la Orden de 6 de febrero 
de 1998, por la que se regula la extracción de poliquetos, gusanos marinos para cebo, en el litoral 
de Galicia. 

Vedas pesca recreativa en Galicia. 

Crustáceos: períodos de capturas autorizados para 2017. 

Especie Periodos de captura 
 Nécora (Necorapuber):  Del 1 al 5 de enero y del 2 de julio al 30 de diciembre. 

 Bogavante (Homarus gammarus): 
 Del 1 de enero al 31 de marzo y del 2 de julio al 30 de 
diciembre. 

 Langosta (Palinurus elephas):  Del 1 de enero al 30 de septiembre. 
 Santiaguiño (Scyllarus arctus):  Del 1 al 5 de enero y del 1 de octubre al 30 de diciembre. 
 Cangrejo (Carcinus maenas):  Todo el año. 
 Conguito (Macropipus 
corrugatus): 

 Todo el año. 

 Patulate (Macropipus depurador):  Todo el año. 
 

Veda pesca del choco en la Ría de Pontevedra y Vigo. 

 

Resolución Director de pesca, acuicultura e innovación tecnológica de 11 de julio de 2016. 
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La captura de salmones y reos en las rías y aguas marítimas interiores de Galicia, se encuentra 
prohibido en virtud de la Ley 7/1992, de 24 de julio, de pesca fluvial. 

 

Para la práctica de esta actividad los pescadores se deberán remitir y adaptar a la legislación 
competente referenciada en el párrafo precedente en materia de pesca fluvial continental. 

 

7.3.2.1.2 CANTABRIA 
 

La Comunidad Autónoma de Cantabria lleva a cabo la regulación de la pesca marítima de recreo en 
virtud del Decreto 45/2002, de 4 de abril, por el que se establecen las normas que regulan la pesca 
marítima de recreo. 

 

El ámbito legal de aplicación de la norma autonómica comprenderá toda la pesca de recreo que se 
efectúe en aguas interiores de la Comunidad de Cantabria, así como a las embarcaciones deportivas 
que desembarquen o mantengan a bordo sus capturas en puertos de la Comunidad Autónoma. 

 

• Orden MED/51/2016, de 31 de octubre, por la que se regula la captura y las zonas autorizadas 
para la extracción de cebo con Licencia de pesca marítima de recreo. 

 

La Orden MED/51/2016, autoriza como utensilios permitidos para la captura de especies para cebo las 
siguientes: 

 

a) Sal común sin aditivos. 

 

b) Cuatro reteles cuyo aro no sea superior a 90 cm. de diámetro y su red no sea inferior de 5 mm. de 
luz de malla por persona. 

 

c) Bote perforado en su parte superior para cangrejillo (se permitirá su uso mediante resolución). 

 

d) Pincho de alfileres (peine) para gusana. 
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e) Rastrillo de púas cuya capacidad de excavación no supere los 15 cm y su frente de ataqueno 
exceda los 25 cm exclusivamente para gusana de cabeza y coco. 

 

f) Redeño (esquilero) cuyo aro no sea superior a 40 cm de diámetro y su red no sea inferior de 5 mm 
de luz de malla. 

 

La Orden MED/51/2016, ha establecido las siguientes prohibiciones en la práctica de la captura de 
cebo: 

 

a) La venta del cebo obtenido al amparo de la licencia de pesca marítima de recreo. 

b) La captura de cebo entre las 20:00 horas y las 08:00 horas de la mañana del día siguiente. 

En verano desde junio a septiembre, se prohibirá la captura de cebo entre las 21:00 horas y las 6:30 
horas de la mañana del día siguiente. 

c) La extracción de cebo los lunes, miércoles, jueves y domingos. 

d) La captura en cualquier época y lugar de hembras de crustáceos ovadas. 

e) La recogida de especies para cebo distintas a las autorizadas. 

f) La extracción de cebo en zonas vedadas. 

 

• Orden MED/51/2016, de 31 de octubre, por la que se regula la captura y las zonas 
autorizadas para la extracción de cebo con Licencia de Pesca Marítima de Recreo. 

 

Capturas de coco, gusanas y cangrejos. 

 

Los titulares de licencia de pesca marítima de recreo de 1ª en Cantabria, podrán capturan diariamente 
y en una sola marea las siguientes especies: 

 

- Anélidos poliquetos:      50 unidades. 
- Esquilas:             350 gramos. 
- Cangrejo común:        75 unidades. 
- Mulata:               75 unidades. 
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- Cangrejillo:          Máximo 25 unidades. 
 

La viabilidad de la práctica de la pesca recreativa marítima tiene como principal sustento la 
sostenibilidad de las especies que son objeto de capturas.  

 

Para asegurar una adecuada regulación y reglamentación de las especies que pueden ser capturadas, 
su talla mínima y los procedimientos que pueden ser empleados para su pesca, la comunidad cántabra 
ha elaborado diferentes estudios científicos para garantizar la viabilidad de las poblaciones que sirven 
como cebo para la pesca recreativa, han establecido que algunas de las poblaciones analizadas sufren 
un preocupante descenso que aconsejan el establecimiento de medidas de conservación.  

 

Vedas y tallas mínimas establecidas en Cantabria para el ejercicio de la pesca recreativa, en virtud de la 
Orden MED/28/2016, de 27 de abril, por la que se regulan las vedas, tallas mínimas y recogida de 
marisco y otras especies de interés comercial durante la temporada 2016. 
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7.3.2.1.3 PAÍS VASCO 
 

La legislación propia del País Vasco sobre pesca marítima y recursos pesqueros en aguas interiores 
tiene su origen en la Ley 6/1998, de 13 de marzo, de pesca marítima. 

 

Los cabos que delimitan las aguas interiores de la comunidad autónoma se encuentran enunciados en 
el Real Decreto 2510/1997 y son de Este a Oeste: Cabo Higuer, Cabo San Antón, Cabo Machichaco, 
Cabo Villano y Punta Cobarón. En la franja costera delimitada por estas líneas imaginarias, la 
competencia exclusiva en materia de pesca corresponde al Gobierno Vasco.  

 

Fuera de esta línea imaginaria hasta las 12 millas del mar territorial es la zona conocida como aguas 
exteriores, donde la competencia de ordenación pesquera corresponde al Estado español. 

 

Aun estando considerada como una de las comunidades autónomas históricas del estado español, y 
referente legislativo en muchos sectores sociales, hasta el año 1998 no existía en el marco legislativo 
del País Vasco ninguna norma con rango de Ley reguladora sobre la materia. 

 

La norma básica dedica un capítulo integro a la regulación de la pesca recreativa. Su definición se 
encuentra articulada como en aguas interiores y aprovechamiento de recursos marinos, define la pesca 
marítima recreativa como: 

 

“aquella que se realiza por entretenimiento, deporte o afición, sin ánimo de lucro, no 
pudiendo ser objeto de venta ni transacción las capturas obtenidas”  

 

  



 

Estudio socieconómico, ambiental y legislativo sobre la pesca marítima en el litoral español          264 

La normativa autonómica crea dos categorías o modalidades de pesca recreativa. 

 

 

        Pesca Superficie. 

 

Pesca Recreativa 

 

        Pesca Submarina. 

 

Para obtener una licencia de pesca marítima recreativa de superficie es necesario tener una edad 
mínima de dieciséis años. 

 

La Ley 6/1998, de 13 de marzo, de pesca marítima, fue complementada mediante la promulgación del 
reglamento normativa de desarrollado aprobado por el Decreto 304/1998, de 10 de noviembre, por el 
que se aprueba el reglamento de pesca marítima recreativa y se establecen normas de regulación para 
el ejercicio de la actividad. 

 

Al igual que ha ocurrido en otras Comunidades Autónomas, la necesaria actualización de las normas de 
pesca con motivo del tiempo transcurrido desde su promulgación, han devenido en necesario la 
aprobación de una nueva norma reglamentaria que regule de acuerdo a las nuevas necesidades del 
sector, el ejercicio de la práctica de la pesca recreativa en el ámbito competencial del territorio del País 
Vasco. 

 

La normativa de referencia para el sector que deberá ser objeto de cumplimiento se encuentra 
desarrollada por las siguientes disposiciones: 

 

• Decreto 198/2000, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Pesca Marítima 
Recreativa. (Derogación del Decreto 304/1998, de 10 de noviembre). 
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Vedas pesca recreativa en País Vasco. 

 

Los pescadores deportivos que realicen su actividad en aguas bajo jurisdicción de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco tienen prohibida la captura de las siguientes especies, en virtud de lo 
establecido en el Decreto 198/2000, de 3 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de Pesca 
Marítima Recreativa: 

 

-  Berberechos (Cerasto dermaedule). 

-  Escupiña o Verigüeto (Venus verrucosa). 

-  Busano (Trunculario psistrunculus). 

-  Crustáceos. 

-  Bogavante (Hommarus gammarus). 

-  Buey (Cancer pagurus). 

-  Carabinero (Plesiopenacus edwardsianus). 

-  Centollo (Maias quinado). 

-  Cigala (Nephrops norvegicus). 

-  Grillos o cangrejillo del fango (Thalas sinidea). 

-  Langosta (Palinurus vulgaris). 

-  Langostino (Penaeu ssp.). 

-  Nécora (Necora puber). 

-  Santiaguiño (Scylla rusarctus). 

-  Equinodermos. 

-  Erizo marinio (Paracentrotus lividus). 

-  Erizo violáceo (Spabrechinus granularis). 

 

Los pescadores deportivos que desarrollen su actividad en aguas bajo jurisdicción de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco deberán respetar las siguientes épocas de veda y tallas mínimas, en virtud de 
lo establecido en el Decreto 198/2000, de 3 de octubre, por el que aprueba el Reglamento de Pesca 
Marítima Recreativa: 
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7.3.2.1.4 PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

El Principado de Asturias, tiene particularidades específicas que deben ser destacadas en el desarrollo y 
estudio de la normativa específica de la Comunidad sobre pesca marítima recreativa. 

 

Dispone de una Ley general sobre pesca que regula el sector. La norma fue publicada en el año 1993 y 
se corresponde con la Ley 2/1993, de 29 de octubre, de pesca marítima en aguas interiores y 
aprovechamiento de recursos marinos. 

 

A pesar de la antigüedad de la norma básica que regula el sector de la pesca en las aguas interiores del 
Principado, el desarrollo reglamentario y legislativo referido a la pesca marítima de recreo, no se 
encuentra lastrado por la antigüedad de la norma principal, ya que se ha sido actualizada en el año 
2004. 

 

La Ley 2/1993, de 29 de octubre, de pesca marítima en aguas interiores y aprovechamiento de recursos 
marinos, define la pesca marítima recreativa como: 

 

“la que se realiza para entretenimiento o competición, sin retribución alguna o ánimo de 
lucro”  

 

Las modalidades autorizadas de pesca marítima de recreo en el Principado de Asturias son las 
siguientes: 

 

• Desde embarcación. 
• Desde costa. 
• Submarina. 

 

La pesca marítima de recreo, se encuentra desarrollada en el Título VI de la Ley 2/1993, de 29 de 
octubre. 

 

La regulación reglamentaria de la Ley en lo referido a la pesca marítima de recreo se ha realizado en 
virtud del Decreto 25/2006, de 15 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de recreo en el 
Principado de Asturias. 
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El Decreto 25/2006, de 15 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de recreo en el Principado 
de Asturias, deroga los dos Decretos existentes hasta la fecha sobre pesca marítima de recreo, el 
Decreto 76/2000, de 2 de noviembre, y el Decreto 16/2002, de 8 de febrero. 

 

La finalidad declarada del Decreto 25/2006, de 15 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de 
recreo en el Principado de Asturias, recoge entre otros aspectos la mejora de la seguridad jurídica para 
el sector y todas las personas que practican dicha modalidad de pesca, evitar la dispersión normativa y 
facilitar el ejercicio de la pesca. 

 

Las normas reguladores de la pesca en el Principado de Asturias se complementan con las siguientes 
disposiciones: 

 

• Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos 
Naturales, por la que se regula la pesca del pulpo común (Octopus vulgaris) durante la 
campaña 2016/2017 (BOPA núm. 288, de 14 de diciembre de 2016)  

• La actividad pesquera en el tramo bajo de río sella se regula mediante la Resolución de 2 de 
julio de 2004 (BOPA núm. 161, de 12 de julio de 2004). 

 

La normativa específica que regula la pesca de la angula en el Principado de Asturias se encuentra 
desarrollada en virtud del Decreto 92/1984, de 28 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
pesca de la angula en aguas interiores del Principado de Asturias. 

 

La pesca profesional de la angula podrá realizarse en el Principado de Asturias en virtud de dos 
modalidades autorizadas: 

 

- A pie desde la orilla. 
 

- Desde embarcación. 
 

La pesca de la angula solo podrá realizarse en la Comunidad Autónoma mediante el arte denominado 
Cedazo, quedando prohibida su captura con cualquier otro método o sistema de pesca, incluida la 
remoción de los fondos en bajamar o periate. 
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Pesca deportiva con Kayak en el Principado de Asturias. 

 

La Comunidad del Principado de Asturias se ha convertido en el centro de una polémica en relación a la 
práctica de la pesca deportiva realizada desde un tipo de embarcación, el kayak. 

 

Las noticias aparecidas en los medios de comunicación (cuyo extracto se detalla a continuación), dan fe 
del enfrentamiento existente actual entre la administración autonómica y la federación 
correspondiente de pesca. 
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Desde un punto de vista legal, la prohibición de la celebración del Campeonato de Asturias de pesca 
desde kayak por parte de la administración autonómica, no tiene su base en aspectos relativos al 
ejercicio de la pesca, sino en la calificación jurídica del tipo de la embarcación.  

 

La definición de la embarcación kayak se rige por el texto recogido en la normativa elaborada por la 
Dirección General de la Marina Mercante. 

 

Las normas aplicables al presente caso son las siguientes: 

 

- Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, sobre abanderamiento, matriculación de buques y 
registro marítimo. 

 
- Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el 

gobierno de las embarcaciones de recreo. 
 

Según lo establecido en la normativa de referencia, la definición de kayak en la normativa estatal 
impide por su calificación ser aprobada como embarcación par la práctica de la pesca deportiva. La 
imposibilidad de asimilar el kayak a las embarcaciones contempladas en la lista 6ª y 7ª del registro de 
matrícula de buques impide su utilización como embarcación de pesca. En su virtud la prohibición 
existente en el Principado de Asturias, es ajustada a Derecho mientras no exista una diferenciación 
para las embarcaciones definidas como kayak. 

En la mayoría de los países, la pesca desde kayak está autorizada, o al menos, no prohibida. En muchos 
de estos países en las zonas de pesca más famosas, la pesca desde kayak gana cada día más adeptos, 
además de ser un tipo de pesca recreativa con poco impacto sobre las especies objetivo, por su 
discreta capacidad de desplazamiento y de carga de utensilios de pesca. Además está constatado que 
muchos practicantes de esta modalidad pescan y posteriormente liberan sus capturas. 

Indudablemente, en España se debería regular este tipo de embarcación para poder ser utilizada en 
pesca recreativa, con unas características y medidas mínimas y con unas normas de uso razonables y 
adecuadas, sobre todo a aquellas que atienden a la seguridad, tanto del pescador, como de terceros. 

 

Prohibiciones particulares referidas al ejercicio de la pesca marítima de recreo en Asturias: 

 

o La distancia mínima entre pescadores debe ser superior a 5 metros. 
o La pesca con caña no podrá realizarse a menos de 250 metros de las zonas de baño, en 

época de baño y a menos de 100 metros de un buceador reglamentariamente señalizado. 



  

271 

o Las embarcaciones deberán guardar una distancia mínima de 200 metros a los barcos 
pesqueros profesionales. 

 

7.3.2.2 ZONA 2: ATLÁNTICO ANDALUZ 
 

7.3.2.2.1 ANDALUCÍA 
 

La normativa básica referida a la pesca en la Comunidad Autónoma de Andalucía se encuentra 
desarrollada en función de la Ley 1/2002, de 4 de abril, de ordenación, fomento y control de la Pesca 
Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina. 

 

La presente norma dedica el Título IV, a la regulación de la pesca marítima de recreo en aguas 
interiores, especificando las distintas modalidades permitidas, los periodos, zonas y especies 
autorizadas, así como la ordenación de las capturas y los útiles de pesca. 

 

La definición que la norma andaluza realiza sobre pesca marítima de recreo difiere de la realizada por 
otras comunidades autónomas, así la definición legal que realiza es la siguiente: 

 

“Dentro de la pesca marítima en aguas interiores, se entiende por pesca marítima de recreo 
el ejercicio de la actividad extractiva de especies marinas autorizadas que se realiza por ocio 
o deporte, sin ánimo de lucro e interés comercial, con o sin embarcación, y con útiles e 
instrumentos de pesca no profesionales” 

 

El desarrollo reglamentario de la Ley en lo referido a la pesca marítima de recreo se ha llevado a cabo 
en Andalucía en virtud de las siguientes normas: 

 

• Decreto 361/2003, de 22 de diciembre, por el que se regula la pesca marítima de recreo en 
aguas interiores. (BOJA 248, de 26 de diciembre de 2003). 

 

• Orden de 29 de noviembre de 2004, por la que se desarrolla el Decreto 361/2003, de 22 de 
diciembre, por el que se regula la pesca marítima de recreo en aguas interiores. (BOJA 240, 
de 10 de diciembre de 2004). 
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La clasificación establecida por la Orden de 29 de noviembre de 2004, en relación a las modalidades 
permitidas en Andalucía de pesca recreativa, recoge las siguientes: 

 

1.- Pesca marítima de recreo desde tierra, realizada a pie desde la costa. 

 

2.- Pesca marítima de recreo desde embarcación, realizada desde embarcación. 

 

Vedas pesca recreativa en Andalucía. 

 

Para la captura en aguas interiores de Andalucía de las especies que se enumeran a continuación, 
clasificadas como especies pesqueras sometidas a especiales medidas de protección, se deberá 
disponer de una autorización otorgada al efecto por la Dirección General de Pesca y Acuicultura. 

 

Atún rojo (Thunnus thynnus). 

Atún blanco (Thunnus alalunga). 

Patudo (Thunnus obesus). 

Pez Espada (Xiphias gladus). 

Marlines (Makaira spp.). 

Agujas (Tetrapturus spp.). 

Pez Vela (Istiophorus albicans). 

Merluza (Merlucius merlucius). 

Voraz (Pagellus bogaraveo). 

      Bonito (Sarda sarda). 
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7.3.2.3 ZONA 3: MEDITERRÁNEO 
 

7.3.2.3.1 COMUNIDAD VALENCIANA 
 

La Comunidad Valenciana representa uno de los territorios que ha actualizado la primera normativa 
autonómica dictada sobre la presente materia. Con motivo del continuo cambio que sufre la disciplina 
del derecho en general, y el derecho ambiental y la regulación pesquera en particular, es necesario en 
aras de un mejor cumplimiento normativo para todos los practicantes de la disciplina de la pesca 
recreativa en las aguas interiores de la comunidad autónoma de Valencia, actualizar y unificar la 
legislación de referencia. 

 

La Ley 5/2017, de 10 de febrero, de pesca marítima y acuicultura de la Comunidad Valenciana, 
pretende unificar en una sola norma las distintas disposiciones dictadas en materia de pesca marítima 
y defensa de los recursos pesqueros, incrementando las garantías para un mejor servicio al interés 
general, todo ello en cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos e inspirándose en la 
configuración de una política propia de la Comunitat Valenciana. 

 

Los casi 20 años transcurridos desde la publicación de la Ley 9/1998, de 15 de diciembre, de la 
Generalitat, de pesca marítima de Valencia, y de la Ley 2/1994, de 18 de abril, sobre defensa de los 
recursos pesqueros, y los profundos cambios sufridos tanto por el marco legislativo actual como por la 
actividad de los profesionales de la pesca y la acuicultura, han posibilitado que la presente comunidad, 
haya legislado de manera coherente con una administración ágil y competente que traslada a la norma 
las últimas técnicas y estudios poblaciones de las pesquerías, para asegurar la sostenibilidad tanto de la 
práctica de la pesca deportiva como de las propias especies que la hacen posible. 

 

La Ley 5/2017, de 10 de febrero, de pesca marítima y acuicultura de la Comunidad Valenciana, define la 
pesca marítima recreativa como: 

 

“aquella que se realiza por afición o deporte, sin retribución alguna y sin ánimo de lucro, las 
capturas conseguidas por medio de esta actividad serán destinadas exclusivamente al 
consumo propio del pescador o para finalidades benéficas o sociales, y en ningún caso se 
autorizará la venta” 

 

Con el objetivo de simplificar y reducir las cargas administrativas en relación a la pesca recreativa la 
Generalitat Valenciana ha promulgado el Decreto 51/2015, de 24 de abril, del Consell, de modificación 
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del Decreto 63/2011, de 20 de mayo, por el que se regula la pesca con el arte denominado rall o 
esparavel en las aguas interiores de la Comunitat Valenciana, y el Decreto 41/2013, de 22 de marzo, 
por el que se establecen las normas sobre la pesca marítima de recreo de la Comunitat Valenciana. 

 

Regulación especial para las capturas piscícolas realizadas en el ejercicio de la pesca recreativa 
marítima. 

 

Una de las novedades introducidas por la nueva Ley 5/2017, de 10 de febrero, de pesca marítima y 
acuicultura de la Comunitat Valenciana, es la obligatoriedad del marcaje de las especies capturadas en 
el ejercicio de la pesca deportiva marítima. 

 

Las especies que deberán ser marcada mediante un corte en sus aletas son las siguientes: 

 

Nombre científico Nombre local Nombre común 

 Dentex dentex.  Déntol.  Dentón. 

 Epinephelus sp Anfós.  Mero.  Mero. 

 Sciaena umbra Corb.  Corball de roca/corball.  Corvallo/corvina negra. 

 Scorpaena scrofa.  Cap-roig/escorpa roja.  Gallineta/cabracho. 

 Seriola dumerili.  Verderol/cerviola.  Lechola/serviola. 

 Umbrina cirrosa.  Reig.  Verrugato. 

 Zeus faber.  Gall.  Gallo de San Pedro.  

 

 

Vedas y limitaciones pesca deportiva Comunidad Valenciana. 

 

• Prohibiciones generales:  
 

1. La venta de las capturas obtenidas, o la cesión a un tercero con un fin comercial. 
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2. La pesca a menos de 100 metros de lugares frecuentados por bañistas. 

 
3. La pesca en las aguas portuarias, que incluyen las aguas abrigadas o interiores y las aguas 
exteriores o de fondeo y varada, con las excepciones que, en su caso, pueda establecer la 
autoridad competente en cada puerto. 

 
4. La pesca en zonas acotadas o reservadas en función de lo establecido por la Ley 22/1988, de 28 
de julio, de Costas. 

 
5. Interferir la práctica de la pesca profesional. 

 

• Prohibiciones particulares referidas al ejercicio de la pesca marítima de recreo desde 
embarcación: 

 
1. Utilización o tenencia a bordo de artes, aparejos, útiles o instrumentos propios de la pesca o 
marisqueo profesional distintos de los relacionados en el artículo anterior. 

 
2. Interferir la práctica de la pesca profesional. A estos efectos, las embarcaciones deberán 
mantener una distancia mínima de 0,162 millas náuticas (equivalente a 300,024 metros) de los 
barcos de pesca profesional, salvo en pesca de túnidos con caña que la distancia será de un mínimo 
de 0,269 millas náuticas (equivalente a 500 metros) y de 0,080 millas náuticas (equivalente a 
148,160 metros) de los artes o aparejos que estos pudieran tener calados. Asimismo, deberán 
mantener una distancia mínima de 0,107 millas náuticas (equivalente a 200 metros) de la línea 
perimetral delimitadora de polígonos e instalaciones acuícolas. 
 
3. El empleo de carretes de pesca de tracción eléctrica o hidráulica, o de cualquier otro tipo que no 
sea el estrictamente manual. No obstante, se autoriza el uso de un máximo de dos carretes 
eléctricos, siempre que en su potencia máxima conjunta no se superen los 300 W. 

 
4. El empleo de cualquier medio de atracción o concentración artificial de las especies a capturar y, 
de forma expresa, el uso de luces a tal objeto, excepto el brumeo con pequeños pelágicos. 

 
5. El uso o tenencia de cualquier clase de sustancia venenosa, narcótica, explosiva o contaminante. 

 

La anguila (Anguilla anguilla), tiene prohibida su captura a pescadores deportivos y recreativos en las 
aguas interiores de la Comunidad Valenciana. 
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La pesca de la anguila europea representa en la actualidad uno de los mercados ilegales e ilícitos más 
preocupantes en el territorio español, que repercuten en la viabilidad y sostenibilidad de las escasas 
poblaciones naturales existentes. Se encuentra prohibido exportar o comercializar con dicha especie 
fuera del territorio de la Unión Europea. En la Comunidad Valenciana solo se encuentra permitida su 
captura a pescadores profesionales. 

 

7.3.2.3.2 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA 
 

La Región de Murcia cuenta en su acervo legislativo con dos normas básicas para la práctica de la pesca 
recreativa en sus aguas territoriales interiores. 

 

En primer lugar y como norma básica de regulación del sector pesquero se ha promulgado la Ley 
2/2007, de 12 de marzo, de pesca marítima y acuicultura de la Región de Murcia. 

 

La Región de Murcia hasta la aprobación y publicación en el año 2007de la Ley 2/2007, de 12 de marzo, 
no contaba en su normativa con ninguna norma con rango de Ley que regulara la pesca marítima. 

 

La publicación por tanto de la presente norma, viene a solucionar un claro y grave vacío legislativo 
existente en esta comunidad autónoma al respecto, que la había convertido en todo lo referido a la 
regulación de la práctica de la pesca marítima en una rara avis dentro del estado autonómico español.  

 

La comunidad ha legislado de manera particular sobre la categorización de las especies y los requisitos 
propios para ejercer la pesca recreativa marítima en su territorio y aguas interiores. 

 

La comunidad autónoma de Murcia, no procedió al debido desarrollo reglamentario de la Ley en lo 
referido a la pesca recreativa marítima hasta el año 2016, a través del Decreto 72/2016, de 20 de julio, 
por el que se regula la pesca marítima de recreo en las aguas interiores de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia.  

 

El retraso en la población de la norma particular de desarrollo sobre la pesca deportiva marítima, ha 
posibilitado sin embargo, que en la actualidad la Región de Murcia, sea la comunidad autónoma con 
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una normativa regional sobre pesca marítima deportiva más actual en relación al el resto de 
administraciones autonómicas. 

 

El Decreto 72/2016, con menos de un año de vigencia a fecha de redacción del presente informe 
desarrolla la normativa autonómica sobre pesca marítima y realiza una necesaria coordinación con la 
normativa estatal dictada al respecto. Por medio de la presente norma se procede a la derogación de la 
normativa existente hasta la fecha en materia de pesca recreativa, que se encontraba regulada en 
virtud del Decreto 92/1984, de 2 de agosto, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, por el 
que se aprueba el Reglamento de Pesca Marítima de Recreo. 

 

El Decreto define la pesca marítima recreativa como: 

 

“actividad pesquera extractiva que se realiza por afición o deporte, sin retribución alguna ni 
ánimo de lucro, debiendo ser las capturas obtenidas por medio de esta actividad destinadas 
al autoconsumo, entregadas para finalidades benéficas o sociales, o devueltas al medio, no 
pudiéndose por tanto comercializar con ellas.” 

 

La norma establece una excepción importante que debe ser tenida en cuenta por todos los 
practicantes de la pesca en su territorio: 

 

“Excepcionalmente, y previa autorización del órgano competente, se podrá autorizar la 
venta en lonja de las capturas obtenidas, siempre que el importe de las mismas sea 
entregado a centros benéficos o destinado a fines sociales de las Cofradías de Pescadores” 

 

Modalidades pesca recreativa Región de Murcia: 

 

- Pesca recreativa de superficie.  
 

La presente modalidad se podrá realizar desde tierra o desde una embarcación. 

 

- Pesca recreativa submarina.  
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Características: 

 

1.- Solo podrá realizarse nadando o buceando a pulmón libre. 

 

2.- Se prohíbe el ejercicio de esta modalidad, desde la puesta del sol hasta el amanecer. 

 

Para la práctica de la pesca marítima de recreo es necesario estar en posesión de una de las 
siguientes licencias de pesca, expedidas por la Dirección General competente en materia de pesca 
marítima: 

a) Licencia de pesca marítima de recreo desde tierra. 

b) Licencia de pesca marítima de recreo para embarcación. 

c) Licencia de pesca marítima de recreo submarina. 

d) Licencia de pesca marítima recreativa colectiva. 

Vedas y limitaciones pesca deportiva en la Región de Murcia. 

 

El Decreto 72/2016, prohíbe las siguientes actividades: 

 

1) La venta de las capturas obtenidas. 

 

2) La pesca marítima de recreo sin estar provisto de la licencia reglamentaria. 

 

3) La captura de crustáceos, moluscos e invertebrados marinos, a excepción de los cefalópodos 
contemplados en el Anexo I del Real Decreto 347/2011, de 11 de marzo. 

 

4) La captura de especies no autorizadas, protegidas o vedadas, en la pesca recreativa, así como las 
de talla o peso inferior al establecido por la legislación vigente. 
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5) La utilización, o tenencia a bordo, de artes, aparejos y útiles no autorizados en la práctica de la 
pesca recreativa o que sean propios de la pesca profesional y marisqueo, tales como palangres, 
nasas o cualquier clase de redes. 

 

6) La utilización de sustancias tóxicas, narcóticas, venenosas, detonantes, explosivas, corrosivas o 
que contaminen el medio marino. 

 

7) El empleo de luces, equipos eléctricos o cualquier otro medio de atracción o concentración 
artificial de las especies a capturar. Queda exceptuada la práctica del brumeo, que en ningún caso 
podrá realizarse con peces vivos. 

 

8) La utilización de vertebrados vivos ensartados en anzuelo. 

 

9) Interferir las faenas de la pesca profesional o de la actividad acuícola. A estos efectos, tanto las 
embarcaciones de pesca recreativa como los que practiquen la pesca submarina o desde tierra, 
deberán mantener una distancia mínima de 200 m. de los artes o aparejos profesionales calados, de 
la línea perimetral delimitadora de los polígonos e instalaciones acuícolas, así como de los buques 
pesqueros. 

 

10) El ejercicio de la pesca recreativa en el interior de los polígonos y concesiones acuícolas. 

 

11) El ejercicio de la pesca recreativa en las reservas marinas, en los canales navegables y de acceso 
a los puertos y en los canales balizados y en sus desembocaduras y zonas marítimas de tránsito de 
las especies hasta una distancia que fijará la Consejería competente. 
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7.3.2.3.3 CATALUÑA 
 

Las comunidades de Cataluña y País Vasco representan históricamente los territorios que han legislado 
de manera general sobre medio ambiente de manera más prolija y detalladamente. 

 

En materia de derecho ambiental, la normativa catalana es una de las más avanzadas del país, y recoge 
e incorpora a sus textos legales protecciones y salvaguardas ambientales inexistentes en el resto de 
comunidades. 

 

En relación a la regulación pesquera, Cataluña como no podía ser de otra manera, fue una de las 
primeras comunidades que legisló de manera particular sobre la materia. 

 
El Estatuto de autonomía de Cataluña atribuye a la comunidad la competencia exclusiva en materia de 
actividades marítimas y de pesca marítima y recreativa en aguas interiores, y la competencia 
compartida en materia de ordenación del sector pesquero (artículo 119), que incluye la capacidad de 
determinar los objetivos a los que se destinan las subvenciones del Estado y de la Unión Europea, en 
las materias de competencia exclusiva, así como la concreción normativa de los objetivos y la 
compleción de la regulación en las materias de competencia compartida como es la ordenación del 
sector pesquero (artículo 114).  

 

La Ley 1/1986, de 25 de febrero, de pesca marítima de Cataluña, pionera en su época, traslado al 
cuerpo normativo el mandato recogido en el Estatuto y la distribución competencial establecido en la 
Constitución Española.  

 

El artículo 119 del Estatuto catalán se configura como el eje articulador de la regulación de la pesca 
recreativa marítima, objeto del presente estudio. En su virtud, se llevará a cabo la aprobación de las 
distintas normas sobre la materia, al reconocer la competencia exclusiva de la Generalidad en materia 
de pesca marítima y recreativa en aguas interiores, en la regulación y la gestión de los recursos 
pesqueros, y en materia de actividades marítimas, que incluye en todo caso la regulación y la gestión 
del marisqueo y la acuicultura, el establecimiento de las condiciones para su práctica, así como la 
regulación y la gestión de los recursos y de las instalaciones destinadas a estas actividades, el buceo 
profesional y la formación y las titulaciones en materia de actividades de recreo. 

 

Como consecuencia de su precocidad, la Ley 1/1986, ha sido también una de las primeras normas 
sobre la materia que necesitaba ser modificadas y actualizadas, para adaptarlas a los distintos 
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requerimientos normativos y problemas surgidos en el ámbito del sector de la pesca, con motivo del 
espacio temporal transcurrido desde su publicación y la regresión de los caladeros y las especies 
piscícolas. 

 

Por dicho motivo, en el año 2010, Cataluña aprobó y promulgó la Ley 2/2010, de 18 de febrero, de 
pesca y acción marítimas (B.O.E. 63, de 13 de marzo de 2010), que derogaba la anterior normativa 
vigente reguladora de la pesca marítima en sus aguas interiores. 

 

La Ley regula en su Título I la pesca marítima en aguas interiores y el marisqueo, tanto en su vertiente 
profesional como en la de la pesca recreativa. La finalidad básica de la Ley es compatibilizar las 
actividades pesqueras con la protección y la regeneración de los recursos pesqueros. 

 

Los practicantes de la pesca recreativa marítima en Cataluña, así como las organizaciones 
profesionales, patronales y asociaciones del sector, deberán desarrollar sus actividades en función de 
las especificidades y características establecidas en la mencionada Ley que recoge entre otras 
particularidades las siguientes: 

 

Pesca marítima recreativa: 

 

La norma básica, realiza la siguiente definición legislativa en relación a la Pesca marítima recreativa: 
actividad extractiva que se lleva a cabo por recreo o por deporte, sin ánimo de lucro ni interés 
comercial, y sin que las capturas obtenidas puedan ser objeto de venta o transacción. 

 

Vedas y limitaciones pesca recreativa en Cataluña. 

 

Se encuentra prohibida la pesca marítima recreativa en las aguas interiores portuarias, de acuerdo con 
la normativa vigente de policía portuaria, exceptuando los concursos autorizados o con autorizaciones 
específicas. 
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Pesca Turismo: 

 

La comunidad de Cataluña ha sido la primera región de España que ha legislado de manera específica 
en relación a una de las nuevas modalidades de turismo que se encuentran relacionadas con el 
ejercicio de la pesca. 

 

La regulación establecida a través del Decreto 87/2012, de 31 de julio, sobre la pesca-turismo, el 
turismo pesquero y acuícola y las demostraciones de pesca en aguas marítimas y continentales de 
Cataluña, crea una nueva regulación jurídica sobre un producto de innovación turística hasta ahora 
desregulado en España. 

 

El objeto de la novedosa legislación se encuentra referido a los siguientes fines: 

 

“regular como actividades complementarias del sector pesquero, las actividades vinculadas total o 
parcialmente con la pesca marítima y la acuicultura que permitan mejorar o complementar las 
rentas de las personas que integran el sector pesquero, con el fin de lograr la diversificación 
económica del sector y la promoción de sus productos” 

 

7.3.2.3.4 ISLAS BALEARES 
 

La comunidad autónoma de las Islas Baleares, en cumplimiento de lo establecido su Estatuto de 
Autonomía, y la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, tiene competencias propias en materia de 
pesca y actividades recreativas en sus aguas interiores, así como en la cría y recogida de marisco y 
acuicultura. 

 

La comunidad balear, a diferencia de otras comunidades costeras que habían legislado de manera 
específica sobre pesca marítima, no contaba hasta el año 2013 con normativa actualizada propia lo que 
había ocasionado un vacío legislativo y complejidad jurídica para todos los practicantes de la pesca 
recreativa marítima. 

 

En el año 2013 se solucionó los problemas legales existentes, con la promulgación de la Ley 6/2013, de 
7 de noviembre, de pesca marítima, marisqueo y acuicultura en las Islas Baleares. 
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La promulgación de la norma básica en el año 2013, ha posibilitado que todas las normas de desarrollo 
legislativo y la legislación sobre pesca marítima recreativa de esta comunidad autónoma sean de 
reciente publicación y adecuadamente actualizada a la realidad del sector. 

 

La Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de pesca marítima, marisqueo y acuicultura en las Islas Baleares, se 
encuentra desarrollada por las siguientes normas: 

 

• Decreto 34/2014, de 1 de agosto, por el que se fijan los principios generales de la pesca 
recreativa y deportiva en las aguas interiores de las Islas Baleares.  

 

• Resolución del director general de Pesca de 16 de septiembre de 2004, por la cual se 
establece la relación de zonas aptas para el uso de aparejos tradicionales de pesca 
recreativa en las aguas interiores de las Illes Balears (BOIB nº 148, de 23 de octubre) y 
corrección de errores (BOIB nº 158, de 9 de noviembre).  

 

Capturas de raor y pez limón. 

 

Los titulares de licencia de pesca marítima deportiva en las Islas Baleares, podrán capturan los cupos de 
las siguientes especies: 

 

- Raor: 50 piezas por pescador y día. 
- Pez limón: Prohibidas las capturas de ejemplares juveniles de menos de 30 cm. 

 

Los pescadores recreativos que ejerzan esta práctica en las aguas interiores de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares tienen prohibidas las siguientes actividades: 

 

1) La venta de las capturas obtenidas. 

 

2) La obstaculización de los trabajos de pesca marítima profesional o la interferencia en 
éstos. 

 

3) El uso o la tenencia de artes o aparejos propios de la pesca profesional y, en particular, 
palangres, palangres pequeños o cualquier clase de redes de enmalle. 



 

Estudio socieconómico, ambiental y legislativo sobre la pesca marítima en el litoral español          284 

 

4) El uso o la tenencia en aguas interiores de cualquier medio de atracción o concentración 
artificial de las especies que se quieren capturar, excepto el cebo. De forma expresa se 
prohíbe el uso de luces con este objeto. 

 

5) El uso o la tenencia de cualquier clase de sustancia venenosa, narcótica, explosiva o 
contaminante. 

 

6) El uso o la tenencia a bordo de cualquier tipo de equipos autónomos o semiautónomos 
de buceo, conjuntamente con fusiles o aparatos de pesca submarina. 

 

Modalidades pesca recreativa: 

 

a) Pesca recreativa 
 
• Captura exclusiva peces 
• Captura exclusiva cefalópodos 

 

b) Marisqueo recreativo 
 
• Invertebrados marinos. 
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Reservas marinas Islas Baleares. 

 

 

 

En las reservas marinas de las Islas Baleares se permite la pesca recreativa. 

 

La zonificación de las reservas deberán ser estudiadas por los pescadores deportivos, para no realizar la 
pesca en aquellas zonas que hayan sido designadas como zonas de protección especial o reserva 
integral, en las que se encuentran prohibidas cualquier tipo de capturas. 

 

Las 8 reservas marinas existentes en la actualidad en las Islas Baleares posibilitan una reproducción de 
las especies y un aumento de las capturas deportivas de especies en las zonas cercanas a las reservas. 

 

El Decreto 41/2015, de 22 de mayo, por el que se regulan las actividades de extracción de flora o fauna 
marina y las actividades subacuáticas en las reservas marinas de las aguas interiores del litoral de la 
Illes Balears, prohibe entre otros aspectos los siguientes: 
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- La utilización de pez vivo como cebo. 
- La prática del jigging. 
- La captura, el mantenimiento a bordo, trasbordar o desembarcar las siguientes especies: 

 

Especies protegidas Nombre común 

Scyliorhinus stellaris Alitán  

Dasyatis pastinaca  Pastinaca  

Dasyatis centroura Pastinaca espinosa  

Torpedo torpedo Tremolina común  

Mustelus spp. (todas las especies)  Musolas  

Apterichtus anguiformis Moreneta 

Caecilia branderiana Cieguito  

Nerophis spp. (todas las especies)  Alfiler  

Syngnathus spp. (todas las especies)  Agujas de río, aguja mula  

Prionace glauca  Tintorera  

Myliobatis aquila Águila marina  

Aetomylaeus bovinus Pez obispo  

Argyrosomus regius Corvina  

Maja squinado Centollo mediterráneo  

Octopus macropus Pulpo patudo  

Astraea rugosa  Peonza plana  
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7.3.2.4 ZONA 4: CANARIAS 
 

La Comunidad Autónoma de Canarias ha regulado el ejercicio de la pesca en su aguas a través de la Ley 
17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias, B.O.C. 77, de 23 de abril de 2003. 

 

La Ley 17/2003, realiza un acertado análisis y una radiografía interesante del sector en su ámbito 
territorial, que merece ser destacada: 

 

“La modernización de las embarcaciones y el alto crecimiento demográfico, han determinado que el 
esfuerzo pesquero haya aumentado de forma considerable sobre los recursos de los fondos litorales 
y se haya llegado a una situación de sobrepesca, que se ha visto acentuada por el desarrollo intenso 
de la pesca recreativa como actividad de ocio y empresarial” 

 

Uno de los principales debates existentes en la actualidad en las aguas canarias se encuentre referido a 
la prohibición de la práctica del jigging. 

 

La prohibición de dicha modalidad ha sido establecida por la Orden AAA/2536/2015, de 30 de 
noviembre, por la que se regulan las artes y modalidades de pesca marítima y se establece un plan de 
gestión para los buques de los censos del Caladero Nacional Canario. 

 

El jigging es una modalidad de pesca importada (como prácticamente todas las artes de pesca 
recreativas), que por sus especiales características logra capturas de gran tamaño, generalmente 
ligadas a grandes depredadores marinos. La prohibición existente viene motivada por su afección a la 
sostenibilidad de las poblaciones y pesquerías en dichas aguas de las especies objeto de capturas. 

 

Prohibiciones autonómicas en materia de pesca recreativa en la Comunidad Autónoma de las Islas 
Canarias: 

 

• Engordar con animales o sustancias que contengan sangre o productos tóxicos. 
 

• Capturar o utilizar como señuelo especies protegidas, vedadas o de talla inferior a la 
establecida. Las especies capturadas accidentalmente que estén prohibidas o que no 
alcancen la talla o el peso autorizado, han de ser devueltas al mar. 
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• Utilizar artes, aparejos y útiles no autorizados, especialmente los destinados a la pesca 
profesional. 

 

• Utilizar explosivos, sustancias tóxicas, paralizantes, narcóticas, venenosas, corrosivas o 
contaminantes. 

 

• Emplear luces y equipos eléctricos o electrónicos para atraer, concentrar, aturdir o reducir 
la capacidad de reacción natural de las especies objeto de captura. 

 

• Pescar en zonas debidamente delimitadas para el baño o para cualquier deporte acuático, 
así como en explotaciones acuícolas. En la pesca recreativa de superficie, está prohibida la 
pesca a menos de 150 metros de las zonas de baño y de un buceador que se encuentra con 
anterioridad y que esté correctamente señalizado. En la pesca recreativa desde 
embarcación, se prohíbe la pesca en recintos portuarios y a menos de 250 metros de las 
zonas de baño. En la pesca recreativa submarina, el fusil submarino o instrumento similar 
no se puede tener cargado o activado fuera del agua, no se puede utilizar en zonas 
portuarias ni en las zonas que hayan sido objeto de concesiones o autorizaciones para 
cultivos marinos, ni a menos de 150 metros de pescadores de superficie, playas, lugares de 
baño o zonas concurridas. 

 

• En aguas interiores: La permanencia o el ejercicio de la pesca en el lugar y momento en que 
las embarcaciones profesionales estén desarrollando sus actividades a menos de media 
milla y a menos de 70 metros de artes caladas o buceadores debidamente señalizados. 

 

• En aguas exteriores: Interferir la práctica de la pesca profesional. Las embarcaciones 
deberán mantener una distancia mínima 300 metros de los barcos de pesca profesional, 
salvo en pesca de túnidos con caña que la distancia será de un mínimo equivalente a 500 
metros y 148 metros de los artes o aparejos que éstos pudieran tener calados. Distancia 
mínima a instalaciones acuícolas: de 200 m. 

 

La pesca recreativa desde tierra se encuentra sometida a las siguientes limitaciones: 

 

1. Se permite un máximo de dos aparejos, caña o liña, por licencia, con un máximo de tres anzuelos 
en cada uno. 
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2. La distancia máxima entre las cañas del mismo titular será de tres metros; distancia mínima que 
habrá de guardarse también entre cañas de distinto titular. 

 

3. Se prohíbe la pesca a menos de 150 metros de las zonas de baños y de un buceador que se 
encuentre con anterioridad y que esté correctamente señalizado. 

 

La pesca recreativa desde embarcación se encuentra sometida a las siguientes limitaciones: 

 

1. Las embarcaciones pescando deberán guardar una distancia mínima de media milla de las 
embarcaciones pesqueras profesionales que se encuentren faenando, y de 70 metros de artes y 
aparejos calados y de buceadores, ambos debidamente señalizados. 

 

2. Se prohíbe la pesca en recintos portuarios y a menos de 250 m de las zonas de baño. 
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7.3.3 LEGISLACIÓN EUROPEA DE PESCA RECREATIVA MARÍTIMA. CARACTERÍSTICAS Y 
REPERCUSIONES EN LAS ACTIVIDADES DE PESCA RECREATIVA. CASOS 
INTERESANTES EN LA UE. 

 

 

La Resolución 29/73 sobre la Protección de las Zonas Costeras de Consejo Europeo, también conocida y 
denominada como la Carta Europea del Litoral, establece una consideración importante que ha de 
tenerse en cuenta en relación a la práctica de la pesca recreativa marítima, la norma establece lo 
siguiente: 

 

“la zona marítimo terrestre no sólo ocupa un lugar estratégico en el desarrollo económico, 
sino que es también elemento necesario para el recreo físico y psíquico de la población” 

 

De las consideraciones más importantes que se hacen desde la UE sobre la pesca recreativa es la 
importancia que tiene esta actividad como motor socioeconómico, recreativo, deportivo y de ocio para 
la población.  

 

La pesca recreativa debe ser una actividad que teniendo por objetivo principal el desarrollo sostenible 
de la misma, de los espacios marítimos donde se practica y respetando la legislación existente de 
modalidades de pesca y sotocks de capturas para las diferentes especies, se debe fomentar, puesto 
que se considera una actividad muy importante para las economías locales, además de ser una práctica 
que desarrolla el deporte, el recreo y el ocio para la población practicante. 

 

CASOS INTERESANTES DENTRO DE LA UNIÓN EUROPEA. 

 

FRANCIA. 

 

En Francia la legislación sobre pesca recreativa marítima procede de la administración competente, 
que para el presente caso es el Ministerio de Ambiente, Energía y el Mar. 
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Una institución de referencia en Francia en todo lo relativo a la gestión de la pesca recreativa y la 
viabilidad y conservación de las pesquerías y poblaciones marinas es el Instituto Francés de 
investigación para la explotación del mar. 

 

Las capturas referidas a la práctica de la pesca recreativa marítima en Francia son muy similares a 
las de España.  

 

Según datos de Ifremer las capturas deportivas representan un porcentaje del 3% respecto a las 
capturas totales anuales, un porcentaje muy similar a España. 

 

Institutfrançais de recherchepourl'exploitation de la mer 

 

www.ifremer.fr 

 

PORTUGAL. 

 

En Portugal al igual que en España existe un Ministerio que también eleva la pesca a rango 
ministerial. 

 

Las competencias recaen en el Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca. 

 

 

 

Las licencias de pesca recreativa (lúdica en portugués), se encuentran reguladas por la Portaria 
(Orden), nº 14/2014, de 23 de enero. 

 

http://www.ifremer.fr/
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La regulación normativa básica sobre pesca lúdica en Portugal tiene como norma de referencia el 
Decreto Ley 246/2000, de 29 de septiembre. 

 

El ejercicio de la pesca recreativa tiene en Portugal cuatro modalidades: 

 

- Pesca de Ocio 
- Pesca deportiva. 
- Pesca turística. 
- Pesca submarina. 

 

España y Portugal se diferencian de otros países europeos al reconocer a la pesca marítima de 
recreo como una actividad del sector terciario que se debe gestionar conjuntamente con la pesca 
comercial porque actúa sobre recursos pesqueros comunes. 

 

La Unión Europea también ha comenzado a legislar la PMR de manera conjunta con la pesca 
comercial (Council of the European Union, 2008; 2009; European Parliament and Council of the 
European Union, 2013), pero las prioridades europeas se centran en la gestión de las especies 
sujetas a totales admisibles de capturas (atunes, lubina y anguila), por lo que en gran medida la 
regulación de la pesca marítima recreativa dependerá de los distintos estados europeos. 
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Programa RECREGES. 

 

Uno de los modelos más interesantes a tener en cuenta como ejemplo de derecho comparado 
portugués, es el programa Recreges: “Iniciativas de investigación en pesca recreativa en Europa. 
Integración nos modelos de xestión pesqueira da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal”. 

 

La pesca marina recreativa constituye una práctica extendida del uso del medio marino en Europa, 
con más de 10 millones de practicantes que generan un gasto directo e indirecto para el desarrollo 
de la actividad de alrededor de 7,000 millones € anuales. Sin embargo, los expertos pertenecientes 
al ámbito científico, de la administración y del sector de la pesca marítima recreativa integrantes del 
programa Recreges, consideran que esta actividad ha sido relativamente poco estudiada en Europa, 
y en particular en los países del sur del continente, con una gran tradición sin embargo en el sector 
de la pesca marítima recreativa que los dota de potencialidades económicas y sociales todavía 
deficientemente desarrolladas.  

 

En los estados del litoral Atlántico Ibérico la gestión de la pesca marítima de recreo presenta 
dificultades propias derivadas de un marco legal complejo y disperso, con múltiples 
administraciones involucradas en diferentes aspectos de la actividad, y con solapamientos de usos 
del medio marino con otras actividades como la pesca comercial, acuicultura, navegación o turismo.  

 

Uno de los aspectos y conclusiones más prácticas e interesantes para el sector pesquero que de 
extraen del programa Recreges establece:  

 

“la comunicación entre pescadores, ciencia y administración pesquera resulta deficiente en aspectos 
claves para la gestión de la pesca marítima deportiva”. 

 

El sector de la pesca recreativa y profesional deberá considerar como un objetivo básico y práctico a 
corto plazo, colaborar y patrocinar los siguientes encuentros que puedan desarrollarse en los 
próximos años en relación a los encuentros que se celebren en el marco del programa Recreges. 
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ITALIA. 

 

Italia cuenta con unas características geográficas que guarda grandes similitudes con España en el 
presente estudio de la pesca recreativa. 

 

La gran diversidad de costa y distintos mares que bañan las costas italianas han posibilitado el 
desarrollo al igual que en España de una gran afición de su población por la pesca recreativa marítima. 

 

Las principales normas que regulan el sector son entre otras, las siguientes: 

 

- Decreto 2 de octubre 1968. REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 14 LUGLIO 1965, 
SULLA DISCIPLINA DELLA PESCA MARITTIMA 
 

- Decreto 3 junio 2015. Regulación y gestión de la pesca del pez espada. 
 

Las tallas mínimas y regulación de las capturas del pez espada en Italia se encuentra resumida en el 
siguiente gráfico:                    
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En Italia las competencias sobre pesca recaen en el Ministerio del Ambiente, protección del territorio y 
del mar. Las consultas en profundidad en relación al presente caso pueden realizar a través de la 
página web: 

 

http://www.minambiente.it/ 

 

  

http://www.minambiente.it/
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8. ANÁLISIS Y RESULTADOS SOCIOECONÓMICOS DE LA PESCA 
MARÍTIMA EN EL LITORAL ESPAÑOL 
 

8.1 INTRODUCCIÓN. 
 

Para la realización de un estudio socioeconómico completo hay que tocar todos los apartados que 
están afectados por la pesca marítima, tanto a nivel profesional como a nivel recreativo. 

 

Para este estudio se han tenido en cuenta tanto los datos de gastos directos de la pesca como los 
indirectos. 

 

Para ello se han realizado dos estudios paralelos. 

 

• Una encuesta que se ha realizado a 1.801 personas que ha dado una idea muy clara de los 
gastos que se producen en la pesca recreativa. 

• Un estudio bibliográfico en que se han recogido todos los datos que existen hoy en día 
tanto de la pesca profesional como de la pesca recreativa. 

 

8.2 ENCUESTA SOBRE LA PRÁCTICA DE LA PESCA RECREATIVA MARÍTIMA EN 
ESPAÑA. METODOLOGÍA  

 

8.2.1 METODOLOGÍA  
 

Con objeto de recabar información sobre la práctica de pesca deportiva en España se ha realizado 
una encuesta a través del internet 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGI0lrcbUn5EbZdeCKsnh0BwQnE94BPc1hyFG5tiGZpcCKj

Q/viewform?usp=sf_link), dirigida a toda la población que la practica en aguas españolas. Esta 
encuesta se realiza en el marco del estudio "Estudio Socioeconómico, Ambiental y Legislativo sobre 
la Pesca Marítima en el Litoral Español." 

 

En el diseño inicial del estudio se previó recibir un mínimo de 300 encuestas, cifra que se ha 
multiplicado por seis, alcanzándose un total de 1.801 respuestas válidas. Esta elevada participación 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGI0lrcbUn5EbZdeCKsnh0BwQnE94BPc1hyFG5tiGZpcCKjQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGI0lrcbUn5EbZdeCKsnh0BwQnE94BPc1hyFG5tiGZpcCKjQ/viewform?usp=sf_link
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se atribuye, en parte, a la difusión realizada de la encuesta a través de foros de pescadores 
marítimos en internet y de redes sociales, reconociéndose, y agradeciéndose, la satisfactoria 
implicación en la cumplimentación de la encuesta por parte de quienes practican la pesca recreativa 
en aguas españolas. 

 

El acceso a la encuesta permaneció activo durante aproximadamente un mes (desde el 10 de abril al 
8 de mayo). Este plazo de tiempo se ha considerado suficiente, no solo por el elevado número de 
respuestas obtenido, sino porque la mayor parte de éstas se recibieron durante los primeros quince 
días, bajando el volumen de respuestas progresivamente durante la segunda quincena. 

 

8.2.1.1 METODOLOGÍA DE REALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ENCUESTA 
 

La encuesta se diseñó y realizó con el objetivo de construir una herramienta de sencillo uso y de 
cómodo acceso para los encuestados. 

 

Para ello se consideró idónea la aplicación “Google formularios” que es muy flexible y compatible 
con todos los navegadores y formatos de pantalla (pc, tablet, móvil, etc.). 

Se plasmaron las preguntas de la encuesta y se mantuvo la encuesta abierta, secreta y sin 
restricción. 

 

La visualización de las preguntas se ordenó de manera secuencial, condicionando el avance en el 
cuestionario en algunas de las preguntas que se consideraban obligatorias. 

 

En las posibles respuestas se diferenció aquellas que podían tener varias respuestas simultáneas 
(por ejemplo, modalidades de pesca) y aquellas que solo podían tener una respuesta (por ejemplo, 
gastos anuales) 

 

En el apartado correspondiente a las especies objetivo de pesca, se incluyeron dibujos de cada una 
de las especies de peces, para facilitar su identificación. 

 

Una vez finalizada la encuesta, la aplicación permite exportar los datos a un Excel, para su posterior 
análisis. 
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Aspecto del archivo excell de datos 
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Página de presentación de la encuesta 

 

 



  

301 

 

Página de datos generales 
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Ejemplo de pantalla de la encuesta con preguntas sobre tipo de pesca y gastos 
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Ejemplo de pantalla de la encuesta con preguntas sobre especies objetivo 
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Pantalla de finalización de la encuesta y botón de envío de la encuesta 
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La encuesta se estructuró en cuatro grandes bloques, cada uno de ellos centrado en un tipo de 
información. A continuación se detallan las variables contempladas en cada uno de estos bloques y 
una breve descripción de cada una de ellas. 

 

BLOQUE 1: PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO DEL PESCADOR 

 

En este bloque se incluyen tres variables:  

 

• Sexo: Hombre y Mujer 
• Edad en base a 6 intervalos: menor de 18 años, entre 18 y 30 años, entre 31 y 40 años, entre 

41 y 50 años, entre 51 y 64 años y 65 años o más. 
• Lugar de residencia indicando localidad y provincia de residencia, siendo esta una pregunta 

abierta.  
 

 

BLOQUE 2: PERFIL DE LA PRÁCTICA DE PESCA RECREATIVA 

 

En este bloque se incluyen cuatro variables: 

 

• Zona principal de pesca definiendo cuatro zonas: Mediterráneo, Atlántico Andaluz, 
Cantábrico-Atlántico Noroeste y Canarias. 

• Número de salidas al año en base a 7 intervalos: menos de 5, entre 6 y 10, entre 11 y 20, 
entre 21 y 30, entre 31 y 50, entre 51 y 100 y más de 100 

• Tipo de pesca recreativa diferenciando cuatro modalidades: desde la costa y sin 
embarcación, desde embarcación alquilada, desde embarcación con contrato charters y 
desde embarcación propia. Esta ha sido la variable a partir de la cual se han diferenciado 
diferentes aspectos de la encuesta, elaborándose un formulario diferente para cada uno de 
los cuatro tipos de pesca, lo que ha permitido introducir preguntas específicas y ajustar el 
valor de algunos intervalos de respuesta a las características del tipo de pesca en cuestión. 

• Modalidad de pesca. En este caso se diferencia entre las modalidades de pesca que 
practican quienes pescan desde costa y sin embarcación y entre quienes pescan desde 
embarcación (cualquiera que sea el tipo de embarcación que utilicen). 
 

o Modalidades de pesca desde costa y sin embarcación: spinning, surfcasting, flotador 
y otras. 
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o Modalidades de pesca desde embarcación: curricán, jigging, brumeo, spinning, 
fondo con vivo y otras. 

 

BLOQUE 3: PERFIL DE GASTOS EN PESCA 

 

En este bloque se incluyen diferentes conceptos de gasto vinculados a la práctica de pesca 
recreativa. Estos conceptos de gastos se han agrupado en diferentes bloques atendiendo a los 
cuatro grandes tipos de pesca descritos en el bloque anterior. En todos ellos la referencia temporal 
para su cálculo es anual. 

 

En este caso se diferencia entre aquellos conceptos de gasto que son comunes a todos los tipos de 
pesca y entre aquellos que son específicos de alguno de ellos. Estos conceptos de gasto son:  

 

Gastos comunes a todos los tipos de pesca:  

 

• Gastos en gestiones de pesca (licencias, permisos, seguros) 
• Gastos en artículos de pesca (cañas, carretes, hilos, señuelos, accesorios, cebos) 
• Gastos en desplazamientos a destinos de pesca (vehículo propio, trenes, autobuses, 

aviones, etc.) 
• Gastos en alojamiento (hostelería, apartamentos, hostales, hoteles, casas rurales o 

similares) 
• Gastos en restauración (desayunos comidas y cenas) 

 

En todos estos casos las opciones de respuesta se estructuraron conforme a los mismos intervalos: 
menos de 100 €/año, entre 101 -500 €/año, entre 501 -1.500€/año, entre 1.501-3.000 €/año, entre 
3.001-5.000 €/año y más de 5.000 €/año (en el caso de marcar este último se ha solicitado que se 
indique la cantidad aproximada con el fin de poder identificar diferencias relevantes por encima de 
esta cantidad). 

 

En el caso de pesca desde costa y sin embarcación la relación de posibles gastos se reduce a los 
indicados como gastos comunes, pero en el caso de pesca desde embarcación se han contemplado, 
además de los comunes, otros conceptos de gasto específicos para cada uno de ellos (embarcación 
alquilada, embarcación con contrato Charters y embarcación propia). 
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Gastos específicos de pesca desde embarcación alquilada 

 

• Gasto de alquiler de embarcaciones. En este caso los intervalos de respuesta son los mismos 
que en los gastos comunes. 
 

Gastos específicos de pesca desde embarcación con contrato Charters 

 

• Gasto del contrato Charters. En este caso los intervalos de respuesta son los mismos que en 
los gastos comunes. 

 

Gastos específicos de pesca desde embarcación propia 

 

• Gastos asociados al valor de la embarcación (amortización/año). En este caso los tramos de 
gasto han sido: menos de 6.000 €/año, entre 6.001-12.000 €/año, entre 12.001-
24.000€/año, entre 24.001-50.000 €/año, más de 50.000 €/año (en el caso de marcar este 
último se ha solicitado que se indique la cantidad aproximada con el fin de poder identificar 
diferencias relevantes por encima de esta cantidad). 

• Gastos asociados al mantenimiento de la embarcación. En este caso los intervalos de 
respuesta son los mismos que en los gastos comunes. 

• Gastos anuales en combustible. En este caso los intervalos de respuesta son los mismos que 
en los gastos comunes. 

• Gastos en amarres. En este caso los intervalos de respuesta son los mismos que en los 
gastos comunes. 

 

En todos los casos se dejó la opción para que se indicaran otros conceptos de gastos no incluidos, 
solicitando en este caso que especificaran la cantidad aproximada de gasto en el nuevo concepto.  

 

BLOQUE 4: PERFIL BIOLÓGICO DE PESCA 

 

En este bloque se incluyen las diferentes especies capturadas según el tipo de pesca, ya sea desde 
costa y sin embarcación o desde embarcación. 

 

Se han contemplado 28 especies. Tal y como se refleja en la siguiente tabla, en el caso del 
formulario de pesca desde costa y sin embarcación se han incluido 12 especies, mientras que en los 
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tres formularios de pesca desde embarcación (embarcación con contrato Charters, embarcación 
alquilada y embarcación propia) se han incluido todas las especies. 

 

Según el tipo de pesca (desde costa y sin embarcación o desde embarcación en cualquiera de sus 
modalidades) se han diferenciado los intervalos de pesos medios de capturas por marea. Así, 
mientras que en el caso de las especies capturadas desde costa y sin embarcación se ha empleado 
los mismos intervalos de peso para todas ellas (menos de 1kg, entre 1,1kg-3kg, entre 3,1kg-5kg y 
más de 5kg), en el caso de pesca desde embarcación se han utilizado dos escalas dependiendo de 
la especie, siendo en unos casos menos de 10kg, entre 10,1kg-25kg y más de 25kg, y en otros 
menos de 20kg, entre 20,1kg-50kg y más de 50kg. 

 

Relación de especies indicando el tipo de pesca en el que se capturan 

Especie 
Desde costa y sin 

embarcación 
Desde embarcación 

ANJOVA (Pomatomussaltatrix)   
ATÚN BLANCO (Thunnus alalunga)   
ATÚN ROJO (Thunnus thynnus)   
BACORETA (Euthynnus alletteratus)   
BONITO (Sarda sarda)   
CABALLA (Scomber scombrus)   
CALAMAR Y CHIPIRÓN   
CORVINA (Todas sus especies)   
CHERNA (Polyprion americanus)   
DENTON (Dentex dentex)   
DORADA (Sparus aurata)   
JUREL (Todas sus especies)   
LUBINA (Dicentrarchus labrax)   
LLAMPUGA (Coryphaena hippurus)   
MARLIN AZUL (Makaira nigricans)   
MEDREGAL (Seriola dumerili)   
MELVA (Auxis rochei)   
MERO (Todas sus especies)   
OBLADA (Oblada melanura)    
PAGEL (Pagellus erythrinus)   
PALOMETÓN (Lichia amia)   
PARGO (Pagrus pagrus)   
PATUDO (Thunnus obesus)   
PETO o WAHOO (Acanthocy biumsolandri)   
PEZ ESPADA (Xiphias gladius)   
SAMA (Pagrus auriga)   
SARGO (Diplodus sargussargus)   
VIEJA (Sparisoma cretense)   
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8.2.1.2 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

Para el tratamiento estadístico de los datos recogidos a través de la encuesta se ha utilizado el 
programa estadístico SPSS (Versión 20).  

 

La información se ha analizado por un lado, atendiendo a la totalidad de encuestas válidas 
recibidas (1.801), y por otro, agrupando los resultados en función de la variable zona principal de 
pesca, elaborándose, en cada caso, un documento con la información procedente de cada una de 
estas zonas o áreas de pesca. En estos documentos se incluyen las tablas y los gráficos con los 
resultados obtenidos en cada una de las variables contempladas en el estudio. Estos cinco 
documentos se incluyen a modo de anexos. 

 

• Tablas y gráficos datos totales 
• Tablas y gráficos Atlántico Andaluz 
• Tablas y gráficos Canarias 
• Tablas y gráficos Cantábrico Atlántico Noroeste 
• Tablas y gráficos Mediterráneo 

 

Cabe mencionar que las encuestas recibidas no se distribuyen homogéneamente entre estas 
cuatro zonas de pesca, siendo la zona del Mediterráneo la que cuenta con mayor representatividad 
agrupando el 54% de las encuestas, seguida de la zona Cantábrico-Atlántico Noroeste con el 27,5% y 
en último lugar, con un porcentaje similar las zonas de Canarias y Atlántico Andaluz. 

 

 

 

 

 

 

  

Distribución de las encuestas en función de la zona principal 
de pesca 

ZONA DE PESCA N % 

Atlántico Andaluz 150 8,4 

Canarias 182 10,1 

Cantábrico-Atlántico Noroeste 496 27,5 

Mediterráneo 973 54,0 

TOTAL 1.801 100,0 
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La estructura de cada uno de los cinco documentos elaborados se corresponde con la estructura de 
la encuesta, ya comentada, realizándose para cada uno de los bloques de información el siguiente 
tratamiento de datos: 

 

Análisis del perfil sociodemográfico del pescador 

 

Variables: sexo, edad y lugar de residencia. 

Estadísticos: Frecuencias absolutas y relativas. 

 

En el caso del lugar de residencia se solicitaba que se indicase el municipio y la provincia. 
Dada la dispersión geográfica en lo que respecta a los municipios de residencia y la 
dificultad de presentar unos datos agrupados con relevancia estadística, se ha optado por 
analizar esta variable considerando solamente la provincia.  

 

Esta información se presenta en dos tablas. En una tabla se especifican las provincias que 
presentan una frecuencia relativa superior al 1%, indicando en este caso tanto la 
frecuencia absoluta como la relativa, y en otra tabla se presentan las provincias con una 
frecuencia relativa del 1% o inferior, indicándose, en este caso, solamente la frecuencia 
absoluta o número de casos. 

 

8,4% 
10,1% 

27,5% 

54,0% 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ENCUESTAS EN FUNCIÓN DE LA 
ZONA PRINCIPAL DE PESCA  

Atlántico Andaluz Canarias Cantábrico Atlántico Noroeste Mediterráneo 
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Cabe destacar que la variable lugar de residencia se han registrado cinco casos de 
procedencia internacional: 

 

• BUENOS AIRES-ARG (1 caso) 
• CHELLES-FRANCIA (1 caso) 
• MARSELLA-FRANCIA (1 caso) 
• MÉXICO (1 caso) 
• MIAMI-USA (1 caso) 

 

Análisis del perfil de la práctica de pesca recreativa 

 

Variables: Número de salidas al año, tipo de pesca y modalidades de pesca. 

Estadísticos: Frecuencias absolutas y relativas. 

 

En el caso de la variable modalidades de pesca, se ha diferenciado entre quienes pescan 
desde costa y sin embarcación y entre quienes pescan desde embarcación atendiendo a 
cada uno de sus posibles tipos.  

 

En el caso de tipo de pesca desde embarcación se ha realizado el análisis diferenciado entre 
sus tres opciones (embarcación propia, contrato Charters y embarcación de alquiler) a pesar 
de que la distribución de encuestas en base a esta variable muestra notables diferencias 
entre los tres tipos de embarcación, pues frente a las 1.159 encuestas correspondientes a 
pesca desde embarcación propia, desde embarcación con contrato Charters solamente se 
han recibido 6 encuestas, todas ellas correspondientes a personas que pescan en la zona del 
Mediterráneo y en el caso de pesca con embarcación de alquiler se han recibido 37 
encuestas con procedencia de todas las zonas. No obstante, a la hora de exponer los 
resultados solo se establece comparación entre pesca desde costa y sin embarcación y 
entre pesca desde embarcación propia, ya que en la presencia de las otras dos opciones de 
pesca desde embarcación es muy desigual entre las diferentes áreas de pesca y no permite 
establecer comparaciones.  
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Análisis del perfil de gastos 

 

Variables: todos los conceptos de gasto. 

Estadísticos: Frecuencias absolutas y relativas. Estimación montante de gastos entre 
quienes han respondido a la encuesta. 

 

En el caso de las variables de gastos, se ha considerado oportuno hacer una estimación del 
montante total de cada uno de los conceptos de gasto sobre los que se ha recogido 
información a través de la encuesta.  

 

El objetivo de calcular este montante de gasto entre quienes han contestado la encuesta no 
es otro que contrastar los datos obtenidos a través de la encuesta con el de otras 
estadísticas disponibles sobre la práctica de pesca recreativa en aguas españolas. 

 

Teniendo en cuenta que la información de los diferentes conceptos de gasto se ha 
estructurado en seis intervalos, y no se dispone de cantidades concretas, para realizar la 
estimación del montante de gasto en cada uno de los conceptos, se ha procedido de la 
siguiente manera: 

 

1. Cálculo del valor medio de cada uno de los intervalos. 
2. En el caso del último intervalo (Más de…€/año) -cuyo límite inferior varía en 

función del concepto de gasto que se considere-, se ha optado por tomar como 
valores de referencia las cantidades concretas que se han especificado en cada 
caso, las cuales también se han reflejado en las tablas correspondientes a cada uno 
de los conceptos de gasto en los que se da esta situación. 

3. Se ha multiplicado el valor medio de cada intervalo (o la cantidad concreta 
indicada) por la frecuencia absoluta de respuestas obtenidas en cada intervalo. 

4. Se ha considerado como montante de gasto estimado el sumatorio de todas las 
cantidades resultantes en cada intervalo. 

 

Dentro de cada una de las zonas de pesca y en la totalidad de encuestas, los conceptos de 
gasto se han analizado de manera independiente para cada uno de los cuatro tipos de 
pesca considerados en el estudio (desde costa y sin embarcación y los tres tipos de pesca 
desde embarcación). 
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Cabe recordar que a la hora de interpretar la información de cada uno de los tipos de pesca, 
se debe tener en consideración la, ya comentada, desigual distribución de respuestas 
obtenidas en función de esta variable, siendo los dos tipos predominantes la pesca desde 
costa y sin embarcación y la pesca desde embarcación propia. 

 

Análisis del perfil de biológico de pesca 

 

Variables: todas las especies contempladas en la encuesta. 

Estadísticos: Frecuencias absolutas y relativas. 

 

En este caso, tal y como se ha comentado en la descripción de la encuesta, existe un 
conjunto de especies que pueden ser capturadas tanto desde costa y sin embarcación como 
desde embarcación en cualquiera de sus opciones. En este caso se exponen los datos 
obtenidos diferenciando entre cada uno de los tipos de pesca. 

 

En el caso de aquellas especies que solo se capturan desde embarcación, la información se 
presenta de manera diferenciada para cada una de las opciones (propia, contrato Charters o 
alquiler), pero no se ha contemplado en la exposición de resultados por el motivo ya 
expuesto. 

 

 

  



 

Estudio socieconómico, ambiental y legislativo sobre la pesca marítima en el litoral español          314 

8.2.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

8.2.2.1 ANÁLISIS DEL PERFIL SOCIO DEMOGRÁFICO DEL PESCADOR 
 

El perfil socio demográfico del pescador, atendiendo a la totalidad de respuestas, es hombre (96,9% 
de las encuestas) con edades comprendidas entre los 31 y 64 años (agrupándose en este amplio 
intervalo el 79,8% de las encuestas). 

 

En lo que respecta al sexo, no existen diferencias relevantes entre las diferentes zonas de pesca. 
Entre todas ellas, el porcentaje de mujeres que practican pesca recreativa oscila entre el 2,8% en el 
área del Cantábrico-Atlántico Noroeste y el 3,3 en las áreas de Canarias y Atlántico Andaluz. 

 

En cuanto a la edad, aunque el grueso de los pescadores se encuentran en el intervalo comprendido 
entre los 31 y los 64 años, en las zonas de Atlántico Andaluz, Mediterráneo y Cantábrico-Atlántico 
Noroeste, el intervalo de edad comprendido entre los 18 y los 30 años es ligeramente superior a 
la distribución total, alcanzando el 22,7% en las dos primeras y el 25% en el caso del Cantábrico, 
frente al 13,3% del total de las encuestas.  

 

Analizando el lugar de procedencia, existe una amplia dispersión geográfica, y aunque predomina 
la procedencia de provincias costeras, destacando Barcelona (9,1% de las encuestas), hay bastantes 
pescadores procedentes de provincias del interior, destacando en este caso Madrid (3,6% de las 
encuestas). 

 

En general puede afirmarse que los pescadores residentes en provincias costeras practican la pesca 
recreativa en las aguas que bañan su costa, siendo muy pocos los que se desplazan a otras zonas.  

 

Entre quienes han respondido la encuesta, los residentes en el interior de la península suelen 
desplazarse a la costa más cercana, siendo los residentes en Madrid los únicos que tienen presencia 
en todas las zonas de pesca ya que en el caso de Canarias proceden en su gran mayoría de las islas. 

 

De los cinco pescadores procedentes del extranjero, cuatro pescan en aguas del Mediterráneo y uno 
en aguas Canarias (procedente de Buenos Aires-Argentina) 
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8.2.3 ANÁLISIS DEL PERFIL DE LA PRÁCTICA DE PESCA RECREATIVA 
 

8.2.3.1 Frecuencia de pesca 
 

En cuanto a la frecuencia de pesca el 41,3% de los encuestados afirma salir menos de 30 veces al 
año, mientras que el 58,7% afirman salir más de 30 veces. En este caso los intervalos con mayor 
frecuencia de respuestas han sido los comprendidos entre 31 y 50 salidas (22,1% de las encuestas) y 
entre 51 y 100 salidas (23,5% de las encuestas). 

 

En lo que respecta a la frecuencia de pesca no se detectan diferencias significativas entre los 
pescadores de las diferentes zonas. Tan solo mencionar que en las zonas de Cantábrico-Atlántico 
Noroeste y Canarias, la frecuencia de pesca es algo superior que en el resto de zonas. En ambos 
casos el porcentaje de pescadores que afirman salir más de 100 veces al año es superior al resto de 
zonas. 

 

8.2.3.2 Tipos de pesca 
 

El tipo de pesca más representado entre las encuestas recibidas es desde costa y sin embarcación 
(64,3% de las encuestas), seguido de pesca desde embarcación propia (33,3% de las encuestas). 
Como ya se ha comentado anteriormente, existe una notable diferencia entre estos dos tipos de 
pesca y la pesca desde embarcación con contrato Charters (0,3% de las encuestas) y desde 
embarcación alquilada (2,1% de las encuestas). 

 

Analizando esta distribución en función de la zona de pesca, en todas las áreas de pesca es muy 
similar a la distribución total de encuestas, tan solo en el área de Cantábrico-Atlántico Noroeste, la 
pesca desde costa y sin embarcación está un poco más representada que en el resto, alcanzando 
el 69,0%. 

 

8.2.3.3 Modalidades de pesca 
 

En lo que respecta a las modalidades de pesca que se practican desde costa y sin embarcación, 
destacan surfcasting (67,8% de quienes pescan desde costa y sin embarcación) y spinning (60,1% 
de quienes pescan desde costa y sin embarcación), siendo la menos practicada la modalidad 
flotador (34,4% de quienes pescan desde costa y sin embarcación). 
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Analizando estas modalidades por zonas de pesca, no en todas destaca la modalidad de surfcasting 
como la más practicada, pues en el área de Canarias destaca la modalidad flotador (65,2%) seguida 
de spinning (61,7%) y en el área del Cantábrico-Atlántico Noroeste predomina spinning (68,1%) 
seguida, eso sí, de surfcasting (62,3%). 

 

En el caso de la pesca desde embarcación no existen diferencias entre quienes pescan desde 
embarcación propia y entre embarcación con contrato Charters o alquilada: 

 

• Desde embarcación propia la modalidad más practicada es curricán (73,8% de quienes 
pescan desde embarcación propia). Esta es la modalidad de pesca más practicada en todas 
las zonas. 

• Atendiendo a la totalidad de encuestas, desde embarcación con contrato Charters y 
embarcación alquilada la modalidad más practicada es spinning (100% de quienes pescan 
desde embarcación con contrato Charters y 56% de quienes pescan con embarcación 
alquilada). En este caso no procede comparar entre los diferentes tipos de pesca y las 
diferentes zonas de pesca dada la desigual distribución de las encuestas en base a estas dos 
variables.  

• En los tres tipos de pesca desde embarcación, la modalidad de pesca menos practicada es 
brumeo, siendo esta una característica común en las cuatro zonas de pesca. 
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8.2.4 ANÁLISIS DEL PERFIL DE GASTOS 
 

8.2.4.1 Gastos anuales en gestiones 
 

Según los resultados obtenidos en la encuesta, los gastos anuales en gestiones se concentran 
principalmente en cantidades inferiores a los 500,00€/año, (80,1% de las encuestas). No obstante, 
entre quienes pescan desde costa y sin embarcación, son ligeramente inferiores que entre quienes 
pescan desde embarcación, en cualquiera de sus tipos. 

 

Entre los primeros, desde costa y sin embarcación, el 63,8% afirma gastar menos de 100,00€/año 
en este concepto de gasto, mientras que entre quienes pescan desde embarcación propia y 
embarcación de alquiler, el 39,4% y el 37,9% respectivamente, afirman gastar entre 100,00 y 500,00 
€/año, siendo en ambos casos el intervalo con el porcentaje de respuestas más alto. 

 

Analizando los gastos anuales en gestiones en función del área de pesca, no se detectan 
diferencias relevantes, pues en todas ellas la distribución de las respuestas entre los diferentes 
intervalos de gasto es muy similar a la distribución total de las encuestas. Es decir, en todas las áreas 
de pesca el gasto anual en gestiones es ligeramente superior entre quienes pescan desde 
embarcación que entre quienes pescan desde costa y sin embarcación. 

 

8.2.4.2 Gastos anuales en artículos de pesca 
 

Los gastos anuales en artículos de pesca se concentran entre 101,00 y 1.500,00 €/año (77,5% de las 
encuestas) no detectándose diferencias significativas entre quienes pescan desde costa y sin 
embarcación o desde embarcación en cualquiera de sus opciones. 

 

Analizando los gastos anuales en artículos de pesca en función del área de pesca, no se detectan 
diferencias relevantes, pues en todas ellas la distribución de las respuestas entre los diferentes 
intervalos de gasto es muy similar a la distribución total de las encuestas. 
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8.2.4.3 Gastos anuales en desplazamientos 
 

En el caso de los gastos anuales de desplazamientos, el mayor porcentaje de respuestas se 
concentra en los mismos intervalos comprendidos entre 101,00 y 1.500,00 €/año (73,0% de las 
encuestas), no detectándose diferencias relevantes entre los diferentes tipos de pesca. 

 

En el caso de quienes pescan desde costa y sin embarcación en aguas Canarias el gasto en 
desplazamiento es algo inferior, pues en este caso las respuestas se concentran principalmente en 
los dos intervalos de gasto más bajo, es decir el 80,8% gasta, en este concepto, cantidades inferiores 
a los 500,00€/año. 

 

8.2.4.4 Gastos anuales en alojamientos 
 

En el caso de los gastos anuales en alojamientos, la mitad de los encuestados afirman gastar menos 
de 100€/año y un 10% afirma no tener este tipo de gasto, ascendiendo al 12,0% entre quienes 
pescan desde embarcación propia. En este caso no se detectan diferencias entre las cuatro zonas de 
pesca. 

 

En este gasto, alojamientos, tanto entre quienes pescan desde costa y sin embarcación como entre 
quienes lo hacen desde embarcación propia, el mayor porcentaje de respuestas se concentra 
gastos inferiores a 100€/año (52,0% y 47,8% respectivamente). En este caso tampoco se detectan 
diferencias entre las cuatro zonas de pesca. 

 

Entre quienes pescan desde embarcación alquilada, el mayor porcentaje de gastos en alojamientos 
se concentra en el intervalo comprendido entre los 101,00 y 500,00€/año (35,2%), estando, en este 
caso, el 48,6% de las respuestas repartidas homogéneamente entre los intervalos de menos de 
100€/año y entre 501,00 y 1.500,00€/año (24,3% de las encuestas en cada caso). En este caso no 
procede hacer comparación entre zonas dadas las diferencias de representatividad de la muestra ya 
comentada. 

 

8.2.4.5 Gastos anuales en restauración 
 

Analizando la distribución de respuestas en los gastos anuales de restauración, el 71,5% de los 
encuestados gastan 500,00€/año o menos. En todos los tipos de pesca, el intervalo de respuesta 
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más representado es el del gasto comprendido entre 101,00 - 500,00 €/año, especialmente en el 
caso de pesca desde embarcación alquilada donde se alcanza el 54,1% de las respuestas. 

 

Analizando por zonas este concepto de gasto, se detecta una ligera diferencia en la zona de 
Canarias, pues el 43,5% de quienes pescan desde costa y sin embarcación en aguas Canarias, afirma 
gastar menos de 100€/año, frente al resto de zonas en las que el intervalo de gasto más 
representado es el comprendido entre 101,00 - 500,00 €/año. 

 

8.2.4.6  Gastos anuales en alquiler de embarcación 
 

El gasto en alquiler de embarcación se concentra principalmente en el intervalo comprendido entre 
los 501,00 y 1.500,00€/año (40,5% de las encuestas) estando por debajo de este intervalo de gasto 
el 32,4% de los encuestados, y el 19,0% por encima. 

 

En este caso no procede hacer comparación entre zonas dadas las diferencias de representatividad 
de la muestra ya comentada. 

 

8.2.4.7  Gastos anuales en contrato de Charters 
 

El gasto en contrato de Charters se distribuye por igual entre los 101,00 y 1.500,00 €/año y entre los 
1.501,00 y 5.000,00€/año, concentrándose en cada caso el 50% de las 6 encuestas recogidas de este 
tipo de pesca. 

 

En este caso no procede hacer comparación entre zonas pues solo hay encuestas procedentes de 
pescadores que pescan en aguas del Mediterráneo. 

 

8.2.4.8 Gastos anuales asociados a la embarcación propia: valor, combustible, mantenimiento y 
amarres 

 

Entre los encuestados que pescan desde embarcación propia el 45,1% cuenta con una embarcación 
cuyo valor es inferior a los 6.000€/año, mientras que el 10% tiene embarcaciones cuyo valor oscila 
entre los 24.001,00 y 50.000€/año. 
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En el caso de quienes pescan en el área de Atlántico Andaluz y en aguas Canarias, el gasto del valor 
de la embarcación parece ser ligeramente superior. En el caso del área de Atlántico Andaluz, el 
47,9% tiene un gasto anual asociado al valor de la embarcación comprendido entre los 6.000 y los 
24.000€/año, y en el caso del área de Canarias el porcentaje en este intervalo asciende a 46,8%. 

 

En este tipo de pesca, embarcación propia, los gastos de mantenimiento de la embarcación no 
superan los 1.500€/años en el caso del 69,2% de los encuestados. Analizando este gasto en función 
de las áreas de pesca, en todas ellas, menos en el área del Mediterráneo, el porcentaje de 
pescadores que gastan menos de 1.500€/años es superior al 70%, siendo en el caso del 
Mediterráneo algo inferior (65,6%).  

 

En el caso de los gastos de combustible, no superan los 1.500€/años el 68,4% de quienes pescan 
desde embarcación propia. En el caso de quienes pescan en aguas del Atlántico Andaluz, este 
porcentaje desciende al 60,4%, incrementándose el de aquellos que afirman gastar entre 1.501,00 -
3.000,00 €/año. Es decir, entre quienes pescan el Atlántico Andaluz parce ser que el gasto en 
combustible es algo superior que en el resto de áreas de pesca. 

 

Por último, los gastos de amarres son inferiores a los1.500€/años para el 64,1% de quienes pescan 
desde embarcación propia. En este caso ocurre algo similar a lo expuesto en los gastos de 
combustible, pues entre quienes pescan en el Atlántico Andaluz, el gasto en amarres parece ser algo 
superior ya que en esta zona el porcentaje de quienes tienen un gasto inferior a los1.500€/años 
desciende al 50% incrementándose, en este caso el porcentaje de quienes afirman tener un gasto 
entre 1.501,00 -3.000,00 €/año. 

 

En estos tres últimos gastos, mantenimiento de la embarcación, combustible y amarres, el intervalo 
de gasto más representado es el comprendido entre los 501,00 y 1.500,00 €/año oscilando entre el 
37,2% y el 39,7% de quienes practican este tipo de pesca. 

 

8.2.4.9  Identificación de casos con cantidades de gastos excepcionales 
 

En los diferentes conceptos de gasto, se han identificado cinco casos excepcionales, considerándose 
como tal por el hecho de especificar gastos superiores a los comprendidos en intervalos de 
respuesta contemplados en la encuesta. Aunque estos cinco casos suponen un 0,3% de las 
encuestas, se considera oportuno visibilizar los perfiles de cada uno de ellos indicando en qué 
gastos exceden la cantidad superior propuesta. Estos casos son:  
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• Caso 1: correspondiente a una mujer de 65 años o más, de provincia no identificada que 
pesca en aguas de Canarias desde embarcación propia realizando más de 100 salidas/año, y 
que practica las modalidades de Curricán, Jigging, Brumeo, Spinning y Fondo con vivo. En 
este caso excede el límite superior de gasto especificado la encuesta en los gastos anuales 
de gestión (150.000€/año frente al valor superior de 5.000€/año), gastos anuales en 
artículos de pesca (350.000€/año frente al valor superior de 5.000€/año) y valor de la 
embarcación (189.000€/año frente al valor superior de 50.000€/año). 
 

• Caso 2: correspondiente a un hombre de entre 51 y 64 años, residente en la provincia de 
Barcelona que pesca en aguas del Mediterráneo desde costa y sin embarcación realizando 
más de 100 salidas/año y que practica la modalidad surfcasting. En este caso excede el 
límite superior de gasto especificado en la encuesta en los gastos anuales de gestión 
(7.000€/año frente al valor superior de 5.000€/año). 
 

• Caso 3: correspondiente a un hombre de 65 años o más, residente en Melilla que pesca en 
aguas del Mediterráneo desde costa y sin embarcación realizando entre 31 y 50 
salidas/año y que practica la modalidad surfcasting. En este caso excede el límite superior 
de gasto especificado en la encuesta en los gastos anuales en artículos de pesca 
(7.500€/año frente al valor superior de 5.000€/año) y en los gastos anuales de 
desplazamientos (6.000€/año frente al valor superior de 5.000€/año). 

 

• Caso 4: correspondiente a un hombre procedente de Palmas de Gran Canaria que pesca en 
aguas Canarias desde embarcación propia realizando entre 11 y 20 salidas/año y que 
practica las modalidades de Curricán, Jigging, Spinning y Fondo con vivo. En este caso 
excede el límite superior de gasto especificado en la encuesta en los gastos anuales en 
artículos de pesca (15.000€/año frente al valor superior de 5.000€/año), en gastos de 
mantenimiento de la embarcación (15.000€/año frente al valor superior de 5.000€/año), 
gastos en combustible (12.000€/año frente al valor superior de 5.000€/año) y gastos en 
amarres (7.000€/año frente al valor superior de 5.000€/año). 
 

• Caso 5: correspondiente a un hombre procedente de Girona que pesca en aguas del 
Mediterráneo desde embarcación propia realizando entre 51 y 100 salidas/año y que 
practica las modalidades de Curricán, Brumeo, Spinning y Fondo con vivo. En este caso 
excede el límite superior de gasto especificado en la encuesta en los gastos anuales de 
desplazamientos (12.000€/año frente al valor superior de 5.000€/año). 
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8.2.5 ANÁLISIS DEL PERFIL BIOLÓGICO DE PESCA 
 

8.2.5.1 Captura de Anjova 
 

Esta especie se captura en todas las áreas de pesca tanto desde costa y sin embarcación como 
desde embarcación.  

 

En cuanto al hecho de su captura hay que destacar que en el área del Cantábrico-Atlántico 
Noroeste, tanto desde costa y sin embarcación como desde embarcación propia, es donde menos 
se captura esta especie (no captura el 85,6% y 84,0% respectivamente), siendo en el área de 
Canarias, desde costa y sin embarcación (no captura el 48,7%) y en el área del Mediterráneo desde 
embarcación alquilada (no captura el 44,7%), donde más pescadores afirman capturarla. 

 

Sobre el volumen de su captura hay que decir que desde pesca y sin embarcación, tanto en la 
totalidad de encuestas como en cada una de las áreas de pesca, la mayoría de los encuestados 
afirman capturar 3kg o menos de esta especie. En el caso de pesca desde embarcación, el principal 
volumen de captura se concentra en el intervalo de menos de 10kg.  

 

8.2.5.2 Captura de Caballa 
 

Esta especie se captura en todas las áreas de pesca tanto desde costa y sin embarcación como 
desde embarcación.  

 

En cuanto al hecho de su captura hay que destacar que desde costa y sin embarcación, en todas las 
áreas el porcentaje de captura es muy similar, siendo ligeramente inferior el Mediterráneo (no 
captura el 59,4%), mientras que en el área del Atlántico Andaluz, tanto desde costa y sin 
embarcación (no captura el 45,8%) como desde embarcación propia (no captura el 18,7%) es donde 
más pescadores afirman capturar caballa (no captura el 45,8%) 

 

Sobre el volumen de su captura hay que decir que desde pesca y sin embarcación, la mayoría de los 
encuestados afirman capturar menos de 1kg, y en el caso de pesca desde embarcación el principal 
volumen de captura se concentra en el intervalo de menos de 10kg. En este caso no se perciben 
diferencias relevantes entre las cuatro áreas de pesca. 
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8.2.5.3 Captura de Calamar-Chipirón 
 

Esta especie se captura en todas las áreas de pesca tanto desde costa y sin embarcación como 
desde embarcación.  

 

En cuanto al hecho de su captura hay que destacar que desde costa y sin embarcación, en las áreas 
del Atlántico Andaluz y Canarias donde menos se captura esta especie (no captura el 79,2% y 
73,0% respectivamente) mientras que en el área del Cantábrico-Atlántico Noroeste es donde más 
pescadores afirman capturar Calamar-Chipirón, tanto quienes pescan desde costa y sin 
embarcación (no captura el 37,1%) como quienes pescan desde embarcación propia (no captura el 
14,6%). En el caso de embarcación propia, donde menos se captura esta especie es en el área de 
Canarias (no captura el 54,7%). 

 

Sobre el volumen de su captura hay que decir que desde costa y sin embarcación, la mayoría de los 
encuestados afirman capturar menos de 1kg, salvo en el área de Canarias donde el grueso del 
volumen de captura se distribuye de manera similar entre menos de 1kg y entre 1,1 y 3kg. En el caso 
de pesca desde embarcación, el principal volumen de captura se concentra en el intervalo de Menos 
de 10kg. En este caso no se perciben diferencias relevantes entre las cuatro áreas de pesca. 

 

2.4.4. Captura de Corvina 

 

Esta especie se captura en todas las áreas de pesca tanto desde costa y sin embarcación como 
desde embarcación.  

 

En cuanto al hecho de su captura hay que destacar que desde costa y sin embarcación, en las áreas 
del Canarias y Cantábrico-Atlántico Noroeste son donde menos se captura esta especie (no 
captura el 77,3% y 73,5% respectivamente) mientras que en el área del Atlántico Andaluz es donde 
más pescadores afirman capturar Corvina, tanto quienes pescan desde costa y sin embarcación (no 
captura el 30,2%) como quienes pescan desde embarcación propia (no captura el 22,9%). En el caso 
de embarcación propia, donde menos se captura esta especie es en el área de Canarias (no captura 
el 76,5%). 

 

Sobre el volumen de su captura hay que decir que desde costa y sin embarcación, se perciben 
algunas diferencias en el volumen de captura. Mientras que en el área del Atlántico Andaluz la 
mayoría afirma capturar entre 1,1 y 3kg, en el área del Mediterráneo son más quienes afirman 
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capturar menos de 1kg. En las otras dos áreas de pesca el volumen da captura se distribuye de 
manera más homogénea entre todos los intervalos.  

 

En el caso de pesca desde embarcación, el principal volumen de captura se concentra en el intervalo 
de menos de 10kg, salvo en el caso del Atlántico Andaluz que lo hace de manera similar entre los 
dos intervalos de mayor peso (entre 10,1 y 25kg y más de 25kg).  

 

8.2.5.4 Captura de Dorada 
 

Esta especie se captura en todas las áreas de pesca tanto desde costa y sin embarcación como 
desde embarcación.  

 

En cuanto al hecho de su captura hay que destacar que, tanto desde costa y sin embarcación como 
desde embarcación propia, donde menos se captura esta especie es en el área de Canarias (no 
captura el 60,9% y 73,4% respectivamente).  

 

Las áreas en las que más pescadores afirman capturar Dorada, son el Mediterráneo y el Atlántico 
Andaluz, no obstante, mientras en el Atlántico Andaluz la captura es elevada tanto entre quienes 
pescan desde costa y sin embarcación como entre quienes lo hacen desde embarcación propia (no 
captura el 15,6% y 18,8% respectivamente), en este caso, del área mediterránea solo es elevada 
entre quienes pescan desde costa y sin embarcación (no captura el 11,7%). 

 

Sobre el volumen de su captura hay que decir que desde costa y sin embarcación, se perciben 
algunas diferencias en el volumen de captura. Mientras que en las áreas del Atlántico Andaluz y 
Mediterráneo la mayoría afirma capturar entre 1,1 y 3kg, en las otras dos áreas de pesca el volumen 
da captura se distribuye de manera más homogénea entre todos los dos primeros intervalos (menos 
de 1kg y entre 1,1 y 3kg).  

 

En el caso de pesca desde embarcación, el principal volumen de captura se concentra en el intervalo 
de menos de 10kg, no detectándose diferencias relevantes entre las cuatro áreas.  
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8.2.5.5 Captura de Lubina 
 

Esta especie se captura en todas las áreas de pesca tanto desde costa y sin embarcación como 
desde embarcación.  

 

En cuanto al hecho de su captura hay que destacar que, tanto desde costa y sin embarcación como 
desde embarcación propia, donde menos se captura esta especie es en el área de Canarias (no 
captura el 53,0% y 65,6% respectivamente).  

 

Cabe mencionar que en el área del Mediterráneo existe bastante diferencia en cuanto al hecho de 
captura entre quienes pescan desde costa y sin embarcación (no captura el 14,9%) y desde 
embarcación propia (no captura el 40,5%). 

 

En el resto de áreas, Atlántico Andaluz y Cantábrico-Atlántico Noroeste, desde costa y sin 
embarcación, tan solo no capturan Lubina el 8,3% y el 6,1% respectivamente, mientras que entre 
quienes pescan desde embarcación propia los porcentajes de no captura son, respectivamente, el 
14,6% y el 16,0%. 

Sobre el volumen de su captura hay que decir que desde costa y sin embarcación, en todas las 
áreas el mayor porcentaje de respuestas se con concentra en el intervalo comprendido entre 1,1 y 
3kg, seguido del de menos de 1kg, por lo que se puede afirmar que la gran mayoría de quienes 
capturan esta especie desde costa y sin embarcación no superan los 3kg.  

 

En el caso de pesca desde embarcación, el principal volumen de captura se concentra en el intervalo 
de menos de 10kg, no detectándose diferencias relevantes entre las cuatro áreas.  

 

8.2.5.6 Captura de Melva 
 

Esta especie se captura en todas las áreas de pesca tanto desde costa y sin embarcación como 
desde embarcación.  

 

En cuanto al hecho de su captura hay que destacar que, desde costa y sin embarcación, donde 
menos se captura esta especie es en el área de Cantábrico-Atlántico Noroeste (no captura el 
85,6%). En el resto de áreas también la captura también es reducida, dado que el porcentaje de no 
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captura oscila entre el 72,2% en el área de Canarias y el 74,1% en las áreas del Mediterráneo y el 
Atlántico Andaluz. 

 

Sobre el volumen de su captura, desde costa y sin embarcación, en todas las áreas el mayor 
porcentaje de respuestas se con concentra en el intervalo de menos de 1kg pero muy igualado con 
el intervalo de pesos comprendido entre 1,1 y 3kg, por lo que se puede afirmar que la gran mayoría 
de quienes capturan esta especie desde costa y sin embarcación no superan los 3kg.  

 

En el caso de pesca desde embarcación, el principal volumen de captura se concentra en el intervalo 
de menos de 10kg, no detectándose diferencias relevantes entre las cuatro áreas.  

 

8.2.5.7 Captura de Oblada 
 

Esta especie se captura en todas las áreas de pesca tanto desde costa y sin embarcación como 
desde embarcación.  

 

En cuanto al hecho de su captura hay que destacar que, desde costa y sin embarcación, donde 
menos se captura esta especie es en las áreas de Cantábrico-Atlántico Noroeste (no captura el 
75,4%), siendo en el área del Mediterráneo donde más se captura (no captura el 39,6%). 

 

En el caso de pesca desde embarcación propia sucede lo mismo, siendo el área del Mediterráneo 
donde más se captura (no captura el 52,2%) y el área del Cantábrico-Atlántico Noroeste en la que 
menos (no captura el 70,8%9).  

 

Sobre el volumen de su captura, desde costa y sin embarcación, en todas las áreas el mayor 
porcentaje de respuestas se con concentra en el intervalo de menos de 1kg.  

 

En el caso de pesca desde embarcación, el principal volumen de captura se concentra en el 
intervalo de menos de 10kg, no detectándose diferencias relevantes entre las cuatro áreas.  
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8.2.5.8 Captura de Pagel 
 

Esta especie se captura en todas las áreas de pesca tanto desde costa y sin embarcación como 
desde embarcación.  

 

En cuanto al hecho de su captura hay que destacar que, desde costa y sin embarcación, donde 
menos se captura Pagel es en el área de Cantábrico-Atlántico Noroeste (no captura el 70,2%). En el 
área de Mediterráneo es donde más se captura (no captura el 48,6%). 

 

En el caso de pesca desde embarcación propia, las áreas donde más se captura son el 
Mediterráneo y el Atlántico Andaluz (no captura el 31,5% y el 45,8% respectivamente). En las áreas 
de Canarias y Cantábrico-Atlántico Noroeste, muy similar entre ambas, es donde menos se captura 
(no captura el 68,8% y el 61,8% respectivamente).  

 

Sobre el volumen de su captura, desde costa y sin embarcación, el mayor porcentaje de respuestas 
se con concentra en el intervalo de menos de 1kg, salvo en el área de Canarias que se concentran 
por igual entre este y el intervalo comprendido entre 1,1 y 3kg. 

 

En el caso de pesca desde embarcación, el principal volumen de captura se concentra en el 
intervalo de menos de 10kg, no detectándose diferencias relevantes entre las cuatro áreas.  

 

8.2.5.9 Captura de Palometón 
 

Esta especie se captura en todas las áreas de pesca tanto desde costa y sin embarcación como 
desde embarcación.  

 

En cuanto al hecho de su captura hay que destacar que, tanto desde costa y sin embarcación como 
desde embarcación propia, donde menos se captura esta especie es en el área de Cantábrico-
Atlántico Noroeste (no captura el 85,3% y el 83,3% respectivamente). Por el contrario, donde más 
se captura Palometón es desde costa y sin embarcación en el área de Canarias (no captura el 
47,8%). 
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Sobre el volumen de su captura, desde costa y sin embarcación, en todas las áreas el mayor 
porcentaje de respuestas se con concentra en el intervalo de menos de 1kg pero muy igualado con 
el intervalo de pesos comprendido entre 1,1 y 3kg, por lo que se puede afirmar que la gran mayoría 
de quienes capturan esta especie desde costa y sin embarcación no superan los 3kg.  

 

En el caso de pesca desde embarcación, el principal volumen de captura se concentra en el 
intervalo de menos de 10kg, no detectándose diferencias relevantes entre las cuatro áreas.  

 

8.2.5.10 Captura de Sargo 
 

Esta especie se captura en todas las áreas de pesca tanto desde costa y sin embarcación como 
desde embarcación.  

 

En cuanto al hecho de su captura hay que destacar que, desde costa y sin embarcación, la captura 
de Sargo es elevada en todas las áreas, oscilando el porcentaje de no captura entre el 8,3% en el 
área del Atlántico Andaluz y el 17,8% en el área del Mediterráneo.  

 

En el caso de la pesca desde embarcación propia existe más diferencia entre las cuatro áreas. Aun 
siendo elevada en todos los casos, destacan las áreas de Cantábrico-Atlántico Noroeste (no captura 
el 11,8%) y Atlántico Andaluz (no captura el 16,7%) como aquellas en las que más se captura y las 
áreas de Canarias y Mediterráneo como las que menos (no captura el 39,1% y 32,1% 
respectivamente). 

 

Sobre el volumen de su captura, desde costa y sin embarcación, en todas las áreas el mayor 
porcentaje de respuestas se con concentra en el intervalo de menos de 1kg pero en el caso de 
Canarias y Cantábrico-Atlántico Noroeste está muy igualado con el intervalo de pesos comprendido 
entre 1,1 y 3kg, por lo que se puede afirmar que en estas dos áreas, la gran mayoría de quienes 
capturan esta especie desde costa y sin embarcación no superan los 3kg.  

 

En el caso de pesca desde embarcación, el principal volumen de captura se concentra en el 
intervalo de menos de 10kg, no detectándose diferencias relevantes entre las cuatro áreas.  
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8.2.5.11 Captura de Vieja 
 

Esta especie se captura en todas las áreas de pesca tanto desde costa y sin embarcación como 
desde embarcación.  

 

En cuanto al hecho de su captura hay que destacar que en el área del Cantábrico-Atlántico 
Noroeste, tanto desde costa y sin embarcación (no captura el 89,2%) como desde embarcación 
propia (no captura el 84,7%) es donde menos captura esta especie, siendo muy similar en el caso 
del Atlántico Andaluz y del Mediterráneo. Por el contrario, en el área de Canarias es donde más se 
Vieja se captura, desde ambos tipos de pesca, desde costa y sin embarcación (no captura el 19,1%) y 
desde embarcación propia (no captura el 39,1%). 

 

Sobre el volumen de su captura, desde costa y sin embarcación, el mayor porcentaje de respuestas 
se con concentra en el intervalo de menos de 1kg salvo en el área de Canarias que se concentra en 
el intervalo de pesos comprendido entre 1,1 y 3kg, por lo que puede afirmarse que en esta dos área, 
la gran mayoría de quienes capturan Vieja desde costa y sin embarcación no superan los 3kg.  

 

En el caso de pesca desde embarcación, el principal volumen de captura se concentra en el 
intervalo de menos de 10kg, no detectándose diferencias relevantes entre las cuatro áreas.  

 

8.2.5.12 Captura de Atún Blanco 
 

Esta especie se captura en todas las áreas de pesca, pero solo desde embarcación. 

 

En cuanto al hecho de su captura hay que destacar que en todas las áreas es muy similar, 
destacando como ligeramente superior en el área de Canarias (no captura el 54,7%) frente al resto 
de áreas donde la no captura oscila entre el 61,8% y el 64,6%.  

 

Sobre el volumen de su captura, se detectan algunas diferencias entre las áreas de pesca. Así en el 
área de Canarias la captura se distribuye entre todos los intervalos de peso, aunque predominan 
aquellos que capturan de menos de 50Kg; en el área del Mediterráneo son mayoría quienes 
capturan menos de 20Kg; en las áreas del Atlántico Andaluz y del Cantábrico-Atlántico Noroeste, 
aunque capturan principalmente menos de 20Kg, en segundo lugar están quienes capturan más de 
50Kg. 
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8.2.5.13 Captura de Atún Rojo 
 

Esta especie se captura en todas las áreas de pesca, pero solo desde embarcación. 

 

En cuanto al hecho de su captura, donde menos se captura son las áreas de Cantábrico-Atlántico 
Noroeste y de Canarias (no captura el 74,3% y el 70,3% respectivamente) mientras que las áreas 
donde más se captura son Atlántico Andaluz y Mediterráneo (no captura el 52,1% y el 58,5% 
respectivamente).  

 

Sobre el volumen de su captura, se detectan algunas diferencias entre las áreas de pesca. Así en el 
área de Atlántico Andaluz la captura se concentra principalmente en el intervalo más de 50Kg; en 
las áreas de Canarias, Cantábrico-Atlántico Noroeste en el intervalo de menos de 20kg; y en el área 
del Mediterráneo es muy similar entre los dos intervalos extremos, menos de 20kg y más de 50kg.  

 

8.2.5.14  Captura de Bacoreta 
 

Esta especie se captura en todas las áreas de pesca, pero solo desde embarcación. 

 

En cuanto al hecho de su captura, donde menos se captura son las áreas de Cantábrico-Atlántico 
Noroeste y Canarias (no captura el 77,7% y el 68,8% respectivamente) mientras que el área donde 
más se captura es el Mediterráneo (no captura el 25,7%).  

 

Sobre el volumen de su captura, en todas las áreas se concentra principalmente en menos de 20kg. 

 

8.2.5.15  Captura de Bonito 
 

Esta especie se captura en todas las áreas de pesca, pero solo desde embarcación. 

 

En cuanto al hecho de su captura, puede decirse que en todas las áreas es elevado, pues el área de 
menor captura es el Cantábrico-Atlántico Noroeste donde no captura el 49,3%. En el resto de áreas 
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la no captura oscila entre el 29,2% en el caso del Atlántico Andaluz y el 28% en el caso de Canarias y 
el Mediterráneo.  

 

Sobre el volumen de su captura, en todas las áreas se concentra principalmente en menos de 20kg. 

 

8.2.5.16 Captura de Cherna 
 

Esta especie se captura en todas las áreas de pesca, pero solo desde embarcación. 

 

En cuanto al hecho de su captura, puede decirse que en todas las áreas es baja, pues el área de 
mayor captura es el Cantábrico-Atlántico Noroeste (no captura el 82,6%) y el área de mayor 
captura es el Mediterráneo (no captura el 68,8%). 

 

Sobre el volumen de su captura, en todas las áreas se concentra principalmente en menos de 10kg. 

 

8.2.5.17 Captura de Denton 
 

Esta especie se captura en todas las áreas de pesca, pero solo desde embarcación. 

 

En cuanto al hecho de su captura, las áreas de mayor captura son Canarias y Cantábrico-Atlántico 
Noroeste (no captura el 50,0% y 50,7% respectivamente), mientras que las áreas con mayor captura 
son Mediterráneo y Atlántico Andaluz (no captura el 31,2% y 33,3% respectivamente). 

 

Sobre el volumen de su captura, en todas las áreas es muy similar, concentrándose principalmente 
en capturas de menos de 10kg. 

 

8.2.5.18  Captura de Jurel 
 

Esta especie se captura en todas las áreas de pesca, pero solo desde embarcación. 
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En cuanto al hecho de su captura, en general es elevado en todas las áreas, especialmente en el 
Atlántico Andaluz (no captura el 20,8%) y el Mediterráneo (no captura el 20,7%), siendo Canarias el 
área donde menos se captura (no captura el 51,6%). 

 

Sobre el volumen de su captura, en todas las áreas se concentra principalmente capturas de menos 
de 20kg. 

 

8.2.5.19 Captura de Llampuga 
 

Esta especie se captura en todas las áreas de pesca, pero solo desde embarcación. 

 

En cuanto al hecho de su captura, se perciben algunas diferencias entre las áreas de pesca, siendo el 
área de menor captura el Cantábrico-Atlántico Noroeste (no captura el 79,1%) y el área con mayor 
captura el Mediterráneo (no captura el 19,5%). 

 

Sobre el volumen de su captura, en todas las áreas se concentra principalmente capturas de menos 
de 20kg, no obstante, en el área de Atlántico Andaluz, el volumen de pesca se distribuye de 
manera muy similar entre los intervalos de menos de 20kg y entre 20,1 y 50kg. 

 

8.2.5.20 Captura de Marlin Azul 
 

Esta especie se captura en todas las áreas de pesca, pero solo desde embarcación. 

 

En cuanto al hecho de su captura, puede decirse que en general es bajo, siendo las áreas con menor 
captura el Cantábrico-Atlántico Noroeste (no captura el 80,5%) y el Mediterráneo (no captura el 
75,2%). Las áreas con mayor captura son Atlántico Andaluz y Canarias (no capturan el 62,5% y el 
67,2% respectivamente). 

 

Sobre el volumen de su captura, se detectan algunas diferencias entre las áreas de pesca. Así en el 
área de Canarias la captura se concentra principalmente en el intervalo más de 50Kg; en las áreas 
de Cantábrico-Atlántico Noroeste y Mediterráneo en el intervalo de menos de 20kg; y en el área 
del Atlántico Andaluz es similar entre los dos intervalos extremos, menos de 20kg y más de 50kg.  
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8.2.5.21 Captura de Medregal 
 

Esta especie se captura en todas las áreas de pesca, pero solo desde embarcación. 

 

En cuanto al hecho de su captura, se perciben diferencias en función del área, siendo la de menor 
captura el Cantábrico-Atlántico Noroeste (no captura el 85,4%) y el área de Canarias (no captura el 
18,8%) el de mayor captura. 

 

Sobre el volumen de su captura, se detectan algunas diferencias entre las áreas de pesca. Así en el 
área de Canarias la captura se distribuye de manera muy similar entre todos los intervalos de peso; 
mientras que en el resto de áreas se concentra principalmente en el intervalo de menos de 10kg.  

 

8.2.5.22 Captura de Mero 
 

Esta especie se captura en todas las áreas de pesca, pero solo desde embarcación. 

 

En cuanto al hecho de su captura, se perciben diferencias entra las cuatro áreas, siendo el área con 
menor captura el Cantábrico-Atlántico Noroeste (no captura el 81,2%) y el de mayor captura el área 
de Canarias (no captura el 18,8%). 

 

Sobre el volumen de su captura, aunque en todos los casos el mayor porcentaje se concentra en el 
intervalo de menos de 10kg, en el caso de las áreas Atlántico Andaluz y Canarias la captura se 
distribuye de manera similar entre los intervalos de peso de menos de 10kg y entre 10,1y 25Kg. 

 

8.2.5.23 Captura de Pargo 
 

Esta especie se captura en todas las áreas de pesca, pero solo desde embarcación. 

 

En cuanto al hecho de su captura, se puede afirmar que en todas las áreas es elevada, siendo menor 
en el Cantábrico-Atlántico Noroeste (no captura el 53,0%). El área donde más se captura esta 
especie es el Atlántico Andaluz (no captura el 10,4%).  



 

Estudio socieconómico, ambiental y legislativo sobre la pesca marítima en el litoral español          334 

 

Sobre el volumen de su captura, se detectan algunas diferencias entre las áreas de pesca. Así en las 
áreas de Atlántico Andaluz y Canarias, la captura se distribuye de manera similar entre todos los 
intervalos de peso; mientras que en el resto de áreas se concentra principalmente en el intervalo de 
menos de 10kg. 

 

8.2.5.24 Captura de Patudo 
 

Esta especie se captura en todas las áreas de pesca, pero solo desde embarcación. 

 

En cuanto al hecho de su captura, se puede afirmar que en todas las áreas es más bien baja, siendo 
menor en las áreas del Mediterráneo (no captura el 74,7%) y el Cantábrico-Atlántico Noroeste (no 
captura el 70,9%). En las áreas de Atlántico Andaluz (no captura el 64,6%) y Canarias (no captura el 
65,6%) la captura es algo superior. 

 

Sobre el volumen de su captura, se detectan algunas diferencias entre las áreas de pesca. Así en el 
área de Atlántico Andaluz la captura se concentra principalmente en el intervalo menos de 20Kg; en 
el área Canarias es similar entre los dos intervalos extremos, menos de 20kg y más de 50kg; en las 
áreas de Cantábrico-Atlántico Noroeste la captura se distribuye de manera idéntica entre los tres 
intervalos; y Mediterráneo en el intervalo más representado es el de menos de 20kg. 

 

8.2.5.25 Captura de Peto o Wahoo 
 

Esta especie se captura en todas las áreas de pesca, pero solo desde embarcación. 

 

En cuanto al hecho de su captura, se destaca el área de Canarias como aquella en la que más se 
captura (no captura el 35.9%), mientras que en el resto de áreas la captura puede considerarse baja 
ya que el porcentaje de quienes no capturan oscila entre el 86,8% en el área del Cantábrico-
Atlántico Noroeste y el 77,0% en el caso del Atlántico Andaluz. 

 

Sobre el volumen de su captura, se detectan algunas diferencias entre las áreas de pesca. Así en las 
áreas Atlántico Andaluz, Cantábrico-Atlántico Noroeste y Mediterráneo la captura se concentra 
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principalmente en el intervalo menos de 20Kg, mientras que en el área Canarias es similar entre los 
tres intervalos, destacando en este caso el intervalo entre 20,1 y 50kg. 

 

8.2.5.26  Captura de Pez espada 
 

Esta especie se captura en todas las áreas de pesca, pero solo desde embarcación. 

 

En cuanto al hecho de su captura, se puede afirmar que en todas las áreas es más bien baja, siendo 
menor en las áreas del Cantábrico-Atlántico Noroeste (no captura el 85,4%). El resto de áreas el 
porcentaje de no captura oscila entre el 79,8% de Canarias y el 75,0% del área Atlántico Andaluz. 

 

Sobre el volumen de su captura, no se detectan diferencias entre las áreas de pesca siendo en todas 
ellas el intervalo menos de 20kg el más representado. 

 

8.2.5.27 Captura de Sama 
 

Esta especie se captura en todas las áreas de pesca, pero solo desde embarcación. 

 

En cuanto al hecho de su captura, el área donde menos se captura es en el Cantábrico-Atlántico 
Noroeste (no captura el 78,4%), mientras que las áreas con más captura son el área de Canarias (no 
captura el 23,4%) y el Atlántico Andaluz (no captura el 29,2%).  

 

Sobre el volumen de su captura, no se detectan diferencias entre las áreas de pesca siendo en todas 
ellas el intervalo menos de 10kg el más representado. 
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8.3 RESULTADOS SOCIOECONÓMICOS  
 

8.3.1 PESCA MARÍTIMA RECREATIVA 
 

8.3.1.1 ALGUNOS DATOS QUE SE RECOGEN EN LA BIBLIOGRAFÍA 
 

En Europa la pesca marítima recreativa tiene cerca de 10 millones practicantes y es una de los usos 
más habituales del litoral. Además es una actividad económica muy relevante, ya que tan solo los 
gastos e inversiones directos anuales rondan los 7.000 millones de € (Hyder et al). 

 

Según el proyecto RECREGES (Proyecto de investigación “Iniciativas de investigación en pesca 
recreativa en Europa. Integración en los modelos de gestión pesquera de la Eurorregión Galicia-
Norte de Portugal”) la pesca recreativa ha sido relativamente poco estudiada en Europa, a pesar de 
que es una de las formas más habituales de uso del litoral, ya que cuenta con cerca de 25 millones 
de practicantes (6.5% de la población europea), y de la creciente preocupación sobre sus impactos y 
sobre su sostenibilidad a largo plazo. Según los datos de este proyecto, sus gastos e inversiones 
anuales llegan a los 25 mil millones € en Europa. 

 

Según se recoge en el informe The status of fish stocks and the socio-economic situation of the 
fishing sector in the Mediterranean (2016/2079(INI)) Committee on Fisheries del Parlamento 
Europeo, según un estudio realizado por el Ministerio de Pesca de España (MAGRAMA): "El gasto 
generado por la pesca recreativa en el Mediterráneo español supera notablemente el valor añadido 
generado por la pesca profesional, la pesca recreativa representa entre 550 y 650 millones de € al 
año frente a los 380 millones de la pesca profesional, sobre todo en la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares y en provincias como Barcelona o Málaga, donde hay una mayor concentración de 
pescadores y el turismo es menos estacional ". Lo mismo podría decirse de esta situación en otros 
países mediterráneos de la UE. 

 

Según la iniciativa de IMEDEA para el marcaje de las capturas de la pesca recreativa y a la que se ha 
adherido la Federación Balear de Pesca Recreativa, se calcula que en Baleares hay entre 60.000 y 
90.000 aficionados que practican la pesca recreativa, es decir, en torno al 7% o el 8% de la 
población; se sabe que el número de licencias por embarcación ronda las 40.000, aunque nunca se 
ha cuantificado el volumen de personas que pueden llegar a hacer uso de cada una de esas 
licencias. 
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Según el informe de Oceana sobre “La pesca recreativa en las Islas Baleares: una actividad en auge”. 
Del total de las licencias de pesca recreativa de las comunidades autónomas del Mediterráneo, la de 
las Illes Balears es la que más licencias de pesca posee: Illes Balears 32%, Andalucía 28%, Cataluña 
18%, Comunidad Valenciana 14% y Murcia 8%. Las cifras se ven incrementadas durante la 
temporada alta de turismo en las islas. Se ha llegado a estimar para 2009 que 211.500 turistas que 
visitaron la isla de Mallorca practicaron esta actividad, lo que significa un 2,35% de todos los turistas 
estimados para ese año. La mayoría de pescadores recreativos opera desde embarcación (63%), 
representando el 33% los que lo hacen desde tierra y el 4% los que practican la pesca submarina. 
Las embarcaciones, con una eslora de 5 a 7 m, suelen ser propiedad del pescador y albergan en 
promedio unas dos personas. Estas son en su mayor parte llaüts (55%), seguidos de la embarcación 
motora (35%) y, finalmente, la embarcación neumática (8%) y el velero, que tiene una presencia 
más testimonial (1%). 

 

Por cada pesquero, existen aproximadamente 77 embarcaciones dedicadas a la pesca recreativa 
Según la Dirección General de Pesca del Govern Balear, hay unas 30.000 embarcaciones que se 
dedican a esta actividad en las islas. Teniendo en cuenta que la flota pesquera profesional estaba 
formada por 391 embarcaciones en 2009, podemos decir que existen en torno a 77 embarcaciones 
de pesca recreativa por embarcación de pesca profesional, si bien estas cifras son aproximaciones, 
dadas las dificultades existentes para estimar el número de embarcaciones dedicadas a la pesca 
recreativa”. 

 

8.3.1.2 ALGUNOS PROBLEMAS DETECTADOS 
 

Es difícil conocer los datos reales de los resultados socioeconómicos de la pesca deportiva, hay 
muchas lagunas de información, o informaciones poco homogéneas (temporalidad y composición) 
que dificultan las comparativas y obtención de resultados.  

 

Uno de los problemas, como se ha comentado, es la falta de claridad y unificación de las licencias, 
en primer lugar y en la mayor parte de las comunidades autónomas no se diferencia entre las 
licencias de pesca deportiva desde costa y desde embarcación.  

 

Por otro lado, la información obtenida sobre las licencias, debido a los diferentes periodos de 
vigencia de las mismas, es desigual.  La información obtenida de las diferentes administraciones se 
refiere a distintos periodos de tiempo algunos reflejan los datos de licencias vigentes y otros los 
emitidos en el último año, por lo que asumimos un error, por debajo de los valores reales, en 
cuanto a los cálculos. 
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Sobre las embarcaciones, como se ha explicado en el apartado de situación actual de la pesca 
marítima deportiva, ante la imposibilidad de conocer realmente los datos, se han realizado las 
siguientes estimaciones en base a los datos recopilados: 

 

Zona Nº embarcaciones sexta lista y séptima lista 
estimados en función de los datos 

Canarias 9.000 

Cantábrico Atlánt. NW 20.000 

Golfo de Cádiz 8.500 

Mediterráneo 62.500 

 

Teniendo en cuenta estas premisas y en función de los datos recopilados y la información obtenida 
a través de las encuestas desarrolladas realizamos una aproximación a los resultados 
socioeconómicos de la pesca recreativa. 

 

Según las propias encuestas de la administración en España son casi seis millones de personas las 
que practican la pesca deportiva. Existen unos 2.000 comercios, tiendas de pesca, y los puestos de 
trabajo directos involucrados según nuestros cálculos son unos 75.000. El sector mueve cientos de 
millones de euros. Indirectamente, debemos multiplicar estas cifras con los transportistas, hoteles, 
restaurantes, empresas de turismo rural relacionados con esta actividad. Hablamos directamente e 
indirectamente de casi 40.000 empresas. 

 

Este análisis se centra exclusivamente en la pesca marítima deportiva de superficie, desde costa, y 
con embarcación. 
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8.3.1.3 ZONA CANARIAS 
 

Consideraciones generales 

 

Canarias dispone de tres tipos de licencias, en función de los datos recopilados sobre las licencias 
emitidas: 

 

• 2.995 licencias que habilitan para pesca recreativa desde embarcación con curricán de 
superficie 

• 2.100 licencias que habilitan para la pesca deportiva submarina 
• 28.692 licencias que habilitan para la pesca recreativa de superficie, a pie o desde 

embarcación sin curricán 
 

Estimamos que entre las 28.692 licencias que habilitan para la pesca recreativa de superficie, a pie o 
desde embarcación sin curricán, el 50% son pescadores desde costa y el otro 50 % para pesca desde 
embarcación sin curricán. 

 

De esta forma estimamos 14.346 licencias de pesca desde costa y 17.341 desde embarcación (con o 
sin curricán). 

 

Estimación gastos anuales en la pesca marítima deportiva desde costa  

Concepto del gasto 
Nº licencias 
estimadas 

Total gastos (€) 

Gestiones de pesca 

14.346 

2.024.937,90  

Artículos de pesca 9.583.845,30  

Desplazamientos 6.113.547,90  

Alojamiento 3.917.892,60  

Restauración 4.518.990,00  

Total 26.159.213,70  
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Estimación gastos anuales en la pesca marítima recreativa desde embarcación  

 

Concepto del gasto 
Nº licencias 
estimadas 

Total gastos (€) 

Gestiones de pesca 

17.341 

15.244.550,75  

Artículos de pesca 23.112.705,97  

Desplazamientos 12.669.282,84  

Alojamiento 12.061.053,73  

Restauración 11.892.820,15  

Total 74.980.413,43  

 

Además de estos gastos, los practicantes de la pesca recreativa con embarcación deben 
considerarse los siguientes gastos anuales generados por las embarcaciones (alquiler o propiedad): 

 

Concepto del gasto Total gastos (€) 

Alquiler de embarcación 670.995,00 

Gastos en valor embarcación 
propia 

218.501.352,00  

Mantenimiento embarcación  
propia 

23.007.291,40   

Combustible 20.140.880,10  

Amarres 19.834.138,70 

Total  282.154.657,20  
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RESUMEN CANARIAS 

  

Concepto  Total (€) 

Gastos pesca recreativa desde costa 26.159.213,70 

Gastos pesca recreativa desde 
embarcación 

74.980.413,43 

Gastos embarcaciones pesca recreativa 282.154.657,20 

Total 383.294.284,33 
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8.3.1.4 ZONA: CANTÁBRICO ATLÁNTICO NOROESTE 
 

Consideraciones generales 

 

En la comunidad autónoma gallega están vigentes 62.276 licencias de las que 59.692 se 
corresponden con pesca marítima recreativa de superficie. No se diferencian las licencias desde 
costa y desde embarcación. 

 

En el Principado de Asturias hay un total de 105.569 licencias de las que 85.502 corresponden a 
licencias de pesca recreativa desde costa y 17.479 desde embarcación. 

 

En Cantabria hay 29.349 licencias de las que 28.984 se corresponden con licencias de pesca 
recreativa de superficie. No se diferencian las licencias desde costa y desde embarcación. 

 

En el País Vasco hay 53.162 licencias vigentes de las que 51.956 se corresponden con licencias de 
pesca recreativa de superficie. 

 

Para obtener los resultados socioeconómicos de la pesca marítima recreativa de superficie en el 
litoral cantábrico atlántico NW estimamos las siguientes licencias: 190.976 licencias desde costa y 
52.637 licencias desde embarcación.  

 

Estimación gastos anuales en la pesca marítima recreativa desde costa  

Concepto del gasto Nº licencias Total gastos (€) 

Gestiones de pesca 

190.976 

49.462.784,00  

Artículos de pesca 154.346.803,20 

Desplazamientos 113.554.329,60 

Alojamiento 63.680.947,20 

Restauración 75.005.824,00  

Total 456.050.688,00  
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Estimación gastos anuales en la pesca marítima recreativa desde embarcación  

 

Concepto del gasto Nº licencias Total gastos (€) 

Gestiones de pesca 

52.637 

48.518.325,65 

Artículos de pesca 52.431.920,78 

Desplazamientos 41.032.934,09 

Alojamiento 18.064.061,36  

Restauración 26.386.859,74 

Total 186.434.101,62  

 

Además de estos gastos, los practicantes de la pesca recreativa con embarcación deben 
considerarse los siguientes gastos anuales por alquiler o propiedad de la embarcación: 

 

Concepto del gasto Total gastos (€) 

Alquiler de embarcación 1.688.050,00 

Gastos en valor embarcación 
propia 

410.460.522,00  

Mantenimiento embarcación  
propia 

41.429.432,95  

Combustible 41.752.968,90 

Amarres 35.467.394,75  

Total  529.110.318,60 
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RESUMEN CANTÁBRICO-ATLÁNTICO NW 

  

Concepto  Total (€) 

Gastos pesca recreativa desde costa 456.050.688,00 

Gastos pesca recreativa desde 
embarcación 

186.434.101,62 

Gastos embarcaciones pesca recreativa 529.110.318,60 

Total 1.171.595.108,22 
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8.3.1.5 ZONA: GOLFO DE CÁDIZ 
 

Consideraciones generales 

 

Para el cálculo total de las licencias de pesca marítima recreativa en el Golfo de Cádiz, además de las 
emitidas en Huelva y Cádiz, se han sumados las emitidas en las provincias de Sevilla y Córdoba. El 
total de licencia vigentes a 31 de diciembre de 2016 era de 160.880, de ellas 104.837 son desde 
costa y 54.397 son desde embarcación (estas incluyen las licencias colectivas). 

 

Estimación gastos anuales en la pesca marítima recreativa desde costa  

 

Concepto del gasto 
Nº licencias 
estimadas 

Total gastos (€) 

Gestiones de pesca 

104.837 

23.866.143,05 

Artículos de pesca 82.097.854,70  

Desplazamientos 64.170.727,70  

Alojamiento 38.024.379,90  

Restauración 46.704.883,50  

Total 254.863.988,85 
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Estimación gastos anuales en la pesca marítima recreativa desde embarcación  

 

Concepto del gasto 
Nº licencias 
estimadas 

Total gastos (€) 

Gestiones de pesca 

54.397 

61.146.257,41  

Artículos de pesca 69.104.337,04  

Desplazamientos 34.350.698,15  

Alojamiento 20.348.507,41  

Restauración 33.544.816,67  

Total 218.494.616,67  

 

Además de estos gastos, los practicantes de la pesca recreativa con embarcación deben 
considerarse los siguientes gastos anuales por alquiler o propiedad de la embarcación: 

 

Concepto del gasto Total gastos (€) 

Alquiler de embarcación 684.777,60 

Gastos en valor embarcación 
propia 

103.335.856,00  

Mantenimiento embarcación  
propia 

10.446.170,00  

Combustible 10.635.070,00  

Amarres 11.024.959,60  

Total  136.126.833,20  
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RESUMEN GOLFO DE CÁDIZ 

  

Concepto Total (€) 

Gastos pesca recreativa desde costa 254.863.988,85 

Gastos pesca recreativa desde 
embarcación 

218.494.616,67 

Gastos embarcaciones pesca recreativa 136.126.833,20 

Total 609.485.438,72 
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8.3.1.6 ZONA: MEDITERRÁNEO 
 

Consideraciones generales 

 

En la comunidad catalana  

 

Las licencias de pesca marítima recreativa según los datos ofrecidos por el Departamento de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para el 2016 se detallan en el cuadro siguiente, pero 
hay que tener en cuenta que engloban datos de pesca marítima y continental en superficie. 

 

Licencias pesca superficie  
Nº 

licencias 
Total anual 54.362 
Total vigentes 118.354 

 

Del total de licencia vigentes y teniendo en cuenta que en el año 2015 las licencias de pesca 
recreativa continental eran 55.825, se estima que el 50% corresponden a pesca marítima recreativa 
de superficie (59.177). 

 

Se desconoce el porcentaje de licencias que corresponden a pesca desde costa o desde 
embarcación, pero atendiendo a los porcentajes obtenidos en las encuestas para el Mediterráneo 
se asigna un 60% a pesca desde costa y, por tanto, un 40% desde embarcación. Es decir, 35.506 
licencias se consideran desde costa y 23.671 desde embarcación. 

 

En la comunidad valenciana las licencias en 2016 son de 11.797 licencias desde tierra (incluidas las 
de rall /esparvel) y 2.083 desde embarcación.  

 

Asumimos que los datos están muy por debajo de la realidad de la situación de la pesca recreativa 
en esta comunidad por lo que los datos económicos estarán muy subestimados. 

 

En la Región de Murcia los datos facilitados corresponden a las licencias del año 2016 por lo que los 
valores están por debajo del número real de licencias vigentes, además no hay diferencia entre las 
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licencias desde costa y desde embarcación (aunque este problema se ha corregido en la normativa 
aún no ha generado datos). 

 

Hay 8.348 licencias de pesca marítima recreativa de superficie al igual que en el caso de Cataluña y 
atendiendo a las encuestas realizadas para el Mediterráneo se asigna un 60% a pesca desde costa y, 
por tanto, un 40% desde embarcación. Es decir, 5.009 licencias se consideran desde costa y 3.339 
desde embarcación. 

 

En el Mediterráneo Andaluz según el número de licencias vigentes a fecha 31 de diciembre de 2016, 
90.493 corresponden a pescadores desde costa y 35.255 a pescadores desde embarcación. 

 

En las Islas Baleares las licencias a fecha 1 de mayo de 2017 son de 26.068 desde costa y 12.617 
desde embarcación.  

 

Por tanto, y asumiendo los errores comentados respecto a las licencias vigentes en la pesca 
marítima recreativa de superficie del litoral mediterráneo (es decir, sabiendo que estamos 
analizando datos por debajo del valor real), se consideran los siguientes datos para el análisis de los 
resultados socioeconómicos: 162.696 licencias para ejercer la pesca marítima recreativa desde costa 
y 75.534 desde embarcación. 
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Estimación gastos anuales en la pesca marítima recreativa desde costa  

 

Concepto del gasto 
Nº licencias 
estimadas 

Total gastos (€) 

Gestiones de pesca 

168.873 

40.436.639,85  

Artículos de pesca 137.175.537,90 

Desplazamientos 99.972.816,00  

Alojamiento 52.080.433,20  

Restauración 71.348.842,50  

Total 401.014.269,45  

 

Estimación gastos anuales en la pesca marítima recreativa desde embarcación  

 

Concepto del gasto 
Nº licencias 
estimadas 

Total gastos (€) 

Gestiones de pesca 

76.965 

59.653.117,85 

Artículos de pesca 86.758.638,96 

Desplazamientos 59.223.204,36 

Alojamiento 32.631.482,29 

Restauración 45.109.459,13 

Total 283.375.902,59 
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Además de estos gastos, los practicantes de la pesca recreativa con embarcación deben 
considerarse los siguientes gastos anuales por alquiler o propiedad de la embarcación: 

 

Concepto del gasto Total gastos (€) 

Alquiler de embarcación 5.585.566,67 

Gastos en valor embarcación propia 543.825.030,00  

Mantenimiento embarcación  propia 78.880.915,20  

Combustible 78.460.341,60  

Amarres 70.977.636,30  

Total  777.729.489,77  

 

RESUMEN MEDITERRÁENO 

  

Concepto  Total (€) 

Gastos pesca recreativa desde costa 401.014.269,45 

Gastos pesca recreativa desde 
embarcación 

283.375.902,59 

Gastos embarcaciones pesca recreativa 777.729.489,77 

Total 1.462.119.661,81 
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8.3.1.7 RESUMEN PESCA MARÍTIMA RECREATIVA DE SUPERFICIE 
 

Zona 
Gastos pesca 

recreativa desde 
costa (€) 

Gastos pesca 
recreativa desde 
embarcación (€) 

Gastos 
embarcaciones 

pesca recreativa 
(€) 

Total (€) 

CANARIAS       26.159.213,70 74.980.413,43 282.154.657,20 383.294.284,33 

CANTÁBRICO  456.050.688,00 186.434.101,62 529.110.318,60 1.171.595.108,22 

GOLFO DE 
CÁDIZ    

254.863.988,85 218.494.616,67 136.126.833,20 609.485.438,72 

MEDITERRÁNEO  401.014.269,45 283.375.902,59 777.729.489,77 1.462.119.661,81 

TOTAL 1.138.088.160,00 763.285.034,31 1.725.121.298,77 3.626.494.493,08 

 

El siguiente gráfico muestra los gastos de la pesca marítima recreativa de superficie (costa y 
embarcación) para las distintas zonas del litoral. 

  

 

 

 

Y en los siguientes gráficos podemos observar los gastos de la pesca desde costa, desde 
embarcación y los generados por las propias embarcaciones en función de las diferentes zonas del 
litoral:  
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Gastos pesca recreativa embarcación (€) 
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8.3.2 PESCA MARÍTIMA PROFESIONAL 
 

8.3.2.1 RENTA 
 

La producción pesquera a precios básicos para todo el sector de la pesca marítima profesional, 
según datos de la Encuesta Económica de Pesca Marítima 2015 es de 1.964,13 millones €, con unos 
consumos intermedios de 1.006,91 millones €, lo que tras subvenciones, amortizaciones, y otros 
impuestos deja una renta de 840,61 millones €. 

 
 Atlántico N Mediterráneo Otras Regiones Total 
Producción 770,83 303,30 890,00 1.964,13 
Consumos  
intermedios 

294,83 123,65 588,43 1.006,91 

Renta 441,49 161,02 238,11 840,61 
 
Respecto a los trabajadores de sector y su remuneración los datos que ofrece dicha encuesta son: 

 
Pesca Marítima Año 2015 

Empleos equivalentes total en el sector pesca marítima (miles 
personas) (1) 

31,13 

Ocupados en el sector pesca marítima (miles personas) (1) 33,29 
Remuneración asalariados (millones de euros)  (1) 586,26 
Ocupados en el sector pesca marítima s/ Total ocupados 
Nacional (%)  (2) 

0,19% 

(1) Fuente: Encuesta económica 
(2) Fuente: INE 
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Estos datos se refieren a la totalidad del sector de la pesca marítima profesional, observando las 
cifras para las aguas nacionales (datos en millones €): 

 
 

 

Aguas 
nacionales 
Cantábrico- 

Atlántico 
NW 

Aguas 
Nacionales 

Golfo de 
Cádiz 

Mediterráneo 

Aguas 
nacionales 

Otras 
regiones 

Total 

Ingresos por 
actividad 
pesquera 

343,84 87,11 303,30 31,16 765,41 

VAB a pb 226,46 49,18 179,65 18,98 474,27 
VAN a pb 210,44 45,80 159,42 17,17 432,83 
Renta de la 
pesca 

215,00 46,36 161,02 17,10 439,48 

 
Fuente: Encuesta económica 

 

Valor añadido bruto a precios básicos (VAB a pb): representa el resultado económico final de la 
actividad productiva. Es la Producción a precios básicos menos los Consumos intermedios a precios 
de adquisición. 

 

Valor añadido neto a precios básicos (VAN a pb): es el resultado de restar al VAB a precios básicos el 
Consumo de Capital Fijo. 

 

 
 

44,92 

11,38 

39,63 

4,07 

% Ingresos por actividad pesquera (mill €) 

Aguas nacionales Cantábrico NW Aguas Nacionales Golfo de Cádiz 

Mediterráneo Aguas nacionales Otras regiones 



  

357 

Los mayores ingresos y renta corresponden al Cantábrico NW donde se concentra la mayor parte de 
la flota pesquera.  

 

Un desglose más detallado de estas magnitudes nos ofrece los siguientes datos: 

 
AGUAS NACIONALES 

Conceptos Valor mil €  
A.- PRODUCCIÓN PESQUERA  precios básicos 765,41 
A.1 INGRESOS por Actividad Pesquera 765,41 
A.2 SUBVENCIONES a los productos 0,00 
B.- CONSUMOS INTERMEDIOS a precios de adquisición 291,14 
B.1 Cebo, Sal, Hielo, Envases y embalajes 17,18 
B.2 Aprovisionamientos 9,05 
B.3 Aparejos 16,86 
B.4 Repuestos, Reparación y mantenimiento 59,39 
B.5 Combustible y Lubricantes 110,22 
B.6 Otros Servicios 18,07 
B.7 Gastos Portuarios 20,72 
B.8 Otros Gastos del Buque 18,46 
B.9 Otros Gastos no actividad pesquera 21,19 
  
C = (A-B) VALOR AÑADIDO BRUTO a precios básicos 474,27 
  
D.- CONSUMOS DE CAPITAL FIJO (AMORTIZACIONES) 41,44 
  
E = (C-D) VALOR AÑADIDO NETO a precios básicos 432,83 
  
F.- OTRAS SUBVENCIONES a la Producción 9,64 
  
G.- OTROS IMPUESTOS sobre la Producción 2,99 
  
H = (E+F-G) RENTA DE LA PESCA 439,48 

Fuente: Encuesta económica 
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La renta (€) de la pesca por arte de pesca zona de pesca y modalidad: 

 

 
Cantábrico-

Atlántico  
NW 

Golfo Cádiz Mediterráneo 
Otras 

regiones 
Total 

Arrastreros 28.003.118 11.288.999 64.313.757  103.605.874 
Cerqueros 79.853.255 15.364.598 43.260.085 1.418.980 139.896.918 
Rastras 30.450.932 6.913.779 610.293  37.975.004 
Anzuelos 17.150.294  2.383.723 6.587.001 26.121.018 
Redes de 
enmalle 

15.145.600 872.365 1.694.342  17.712.307 

Nasas 3.052.897 259.693 1.794.740 98.762 5.206.092 
Artes 
polivalentes 

41.342.975 11.659.228 40.131.558 8.998.704 102.132.465 

Artes fijas   6.829.568  6.829.568 
Total 214.999.072 46.358.664 161.018.067 17.103.447 439.479.250 
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8.3.2.2 EMPLEO 
 

En lo que respecta al empleo en función de la zona de aguas nacionales y la modalidad de pesca (nº 
personas): 

Empleo a bordo 

 
Cantábrico-

Atlántico  
NW 

Golfo Cádiz Mediterráneo 
Otras 

regiones 
Total 

Arrastreros 949 649 2.621  4.219 
Cerqueros 2.672 925 2.272 82 5.951 
Rastras 2.897 424 78  3399 
Anzuelos 793  199 268 1.260 
Redes de 
enmalle 

1.240 122 210  1.572 

Nasas 407 27 75 35 544 
Artes 
polivalentes 

3.829 761 1.890 1.143 7.623 

Artes fijas   460  460 
Total 12.788 2.907 7.805 1.528 25.028 

 

Empleo en tierra 

 

 
Cantábrico-

Atlántico  
NW 

Golfo Cádiz Mediterráneo 
Otras 

regiones 
Total 

De Jornada 
completa 

164 32 27 53 276 

De jornada 
parcial 

32 0 33 0 65 

Total 196 32 60 53 341 
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La distribución del trabajo por sexo:  

 

 
Mujeres Hombres UTAs Total 

Aguas nacionales 431 26.400 20.904 25.029 
Aguas no 
nacionales 262 7.999 10.224 8.259 

Total 693 32.600 31128 33.288 
UTA: Unidad de Trabajo Anual.  
Equivale a un puesto de trabajo a jornada completa en cómputo anual (jornada madia 
anual 1800h) 

 

8.3.2.3 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
 

Los datos de consumo de combustibles de los buques que operan en aguas nacionales se estiman 
teniendo en cuenta el precio medio de 0,50€/l gasoil (usado por el 93% de los buques) y 1,16€/l 
gasolina (usado por el 7% de los buques). 

 

 Atlántico N Mediterráneo Otras regiones 

 
Consumo 

litros 
€ 

Consumo 
litros 

€ 
Consumo 

litros 
€ 

Arrastreros 1.72,49 588,53 691,42 309,88 - - 
Cerqueros 455,18 221,67 935,16 446,94 81,13 43,51 
Rastras 56,66 33,99 119,31 49,53 - - 
Anzuelos 291,39 153,44 278,00 130,30 272,19 137,88 
Redes de 
enmalle 

187,42 84,68 78,77 38,69 - - 

Nasas 108,37 55,53 248,21 126,13 42,72 19,64 
Artes 
polivalentes 

83,46 45,88 39,48 19,08 169,83 78,79 

Artes fijas - - 315,23 146,87 - - 
Total 1.182,48 595,19 2.014,16 957,54 565,87 279,82 

 

Datos en consumo medio diario 
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9. CONCLUSIONES 
 

Este apartado se ha dividido para los dos tipos de pesca, es decir se ha realizado un apartado para la 
pesca profesional y otro para la pesca deportiva. El motivo de esta separación es que los fines y 
objetivos de los dos tipos de pesca son completamente diferentes y siguiendo el modelo de todo el 
documento se ha tratado de manera individualizada cada tipo de pesca. 

 

9.1 CONCLUSIONES MEDIOAMBIENTALES DE LA PESCA MARÍTIMA EN EL 
LITORAL ESPAÑOL. 

 

9.1.1 ESTADO DE LOS ECOSISTEMA MARINOS 
 
El mar es un ecosistema que ofrece productos básicos y servicios. Algunas actividades humanas 
ejercen impactos negativos en el medio marino, estos impactos se traducen en la pérdida 
biodiversidad y en la alteración de hábitats y, por tanto, en la pérdida de productos y servicios; 
dependen de la intensidad y de la sensibilidad del ecosistema; y reflejan el estado actual de 
nuestros mares. 
 
Los estudios sobre el estado de los ecosistemas marinos se centran en un área, especie, parámetro 
o hábitat concreto, y generalmente vinculados a áreas marinas protegidas, por lo que los valores no 
son extrapolables. 
  
Las Estrategias Marinas como instrumentos de planificación del medio marino al amparo de la 
Directiva 2008/56/CE, son el mejor instrumento de recopilación de la información existente que 
permite caracterizar el estado de los ecosistemas marinos. En su análisis se pone de manifiesto la 
existencia de lagunas de información y falta de series de datos temporales que impiden determinar 
el estado ambiental respecto alguno de los descriptores seleccionados. 
 
No obstante existen muchos estudios y programas; desarrollados por las administraciones, 
entidades científicas y asociaciones diversas, que permiten conocer algunos datos del estado de los 
ecosistemas marinos (vigilancia basuras marinas, arrecifes artificiales, protección de áreas, 
seguimiento especies exóticas,…). 
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9.1.2 IMPACTOS 
 
La pesca es una de las actividades que genera impactos sobre el medio marino. Algunos de estos 
impactos son comunes en ambos tipos de pesca, profesional y deportiva, aunque su intensidad no 
sea la misma: la instalación de arrecifes artificiales, el fondeo, la generación de ruido submarino y 
de basuras marinas, la introducción de exóticas y la extracción selectiva de especies. 
 
La sobrepesca, genera desequilibrios en las comunidades de peces marinos alterando la cadena 
trófica, estos desequilibrios afectan a otros elementos de la comunidad como por ejemplo al 
hábitat. 
 

9.1.3 ESPECIES OBJETIVO DE LA PESCA MARÍTIMA RECREATIVA 
 
Las especies más relevantes para la pesca marítima deportiva se caracterizan por situarse en los 
eslabones más altos de la cadena trófica. Entre ellas hay especies sometidas a protección 
diferenciada para cuya captura o tenencia a bordo se debe disponer de una autorización específica. 
Además, el pez espada y el atún rojo cuentan con planes de recuperación. 
 
Algunas de estas especies, de interés tanto para la pesca deportiva como para la pesca profesional, 
están catalogadas en distintas categorías de la lista roja de especies amenazadas de la UICN, es el 
caso de los escómbridos (atunes, bonitos y caballas), istiofóridos (marlines y peces vela) y xífidos 
(pez espada). 
 
Según José Mª Prat Vicepresidente de la Federación catalana de Pesca Deportiva la especie que 
puede suponer un conflicto entre la pesca recreativa y la profesional es el atún, sostiene que la 
forma de pescar y las especies sobre las que inciden ambos tipos de pesca son diferentes. 
 
Hay especies como el Atún rojo que en la actualidad tiene unas poblaciones muy grandes, sobre 
todo en las áreas del Mediterráneo y del Atlántico 
 

9.1.4 SOSTENIBILIDAD EN LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS 
 
El cambio climático y la pesca insostenible se consideran los mayores impactos sobre el medio 
marino. 
 
Para mitigar o minimizar la pesca insostenible se han tomado diversas medidas: paros biológicos, 
cuotas de capturas, limitaciones de ciertas modalidades de pesca en caladeros concretos, 
declaración de áreas marinas protegidas, amplia regulación normativa, subvenciones, arrecifes 
artificiales, mejora de los instrumentos y artes de pesca, nuevas políticas sobre los descartes, 
redimensionamiento de la flota pesquera… 
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Sin embargo, los resultados de estas medidas no han sido todo lo exitosos que se esperaban, según 
algunos autores el problema es el ámbito, las escalas de gestión. 
 
Además hay que destacar algunas deficiencias en las estadísticas pesqueras, no todos los países 
realizan un control exhaustivo de sus capturas, ni existe hasta ahora un control de las capturas de 
por parte de la pesca deportiva, sin embargo, las medidas se toman considerando datos globales. 
 

9.1.5 EN CUANTO A LA PESCA MARÍTIMA DEPORTIVA SE CONSIDERA IMPORTANTE 
 

• Cubrir lagunas de información y consensuar las decisiones administrativas, técnicas y 
científicas.  

• Identificar y definir claramente los sectores implicados en la pesca.  
• Unificar el marco legal que es complejo, heterogéneo y muy disperso. 
• Completar las lagunas de información y homogeneizarla, necesario para facilitar la gestión 

de la pesca marítima deportiva como parte de la gestión de la actividad pesquera. 
• Una vez identificado que la pesca marítima deportiva está reconocida como parte 

interesada en la gestión de la PPC, debe contemplarse bajo todos los aspectos: 
socioeconómicamente y ecológicamente.  

• Es necesario poner de manifiesto la importancia socioeconómica del sector y su incidencia 
en el medio marino y por tanto en sus sostenibilidad. 

• Fomentar las asociaciones fuertes representativas del sector.   
 

9.2 CONCLUSIONES DE LA PESCA PROFESIONAL. 
 

Hasta los años 70-80 del siglo XX España tenía una de las flotas de pesca más importantes del 
mundo, sobre todo en número de barcos, tanto de pesca tradicional, como de bajura, altura y gran 
altura. Esto se debía al gran consumo de pescado que hemos tenido siempre en España y las 
exportaciones que hacíamos a terceros. 

 

Si nos fijamos en las flotas que pescan en el Litoral Español, tanto la flota artesanal como la de 
bajura y la de altura dentro del Caladero Nacional, lo primero que nos encontramos es que el 
número de embarcaciones ha descendido en más de un 70% desde mediados del siglo XX a la 
actualidad. La flota se ha tenido que ir ajustando a las Leyes actuales y las cuotas de capturas que 
tenemos para España dentro de la UE. Ahora se puede decir que tenemos una flota que está 
bastante ajustada con los diferentes caladeros dentro del Litoral Español, aunque hay zonas, como 
el Mediterráneo en los que los expertos siguen señalando que se requerirá algún ajuste más. 
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La flota de pesca profesional para el caladero nacional está compuesta por 9.098 buques de los que 
algo más del 80% se dedican a la pesca con artes menores y más del 50% se concentran en el 
caladero Cantábrico-noroeste. 

 

En su distribución por puerto base hay que destacar que casi el 50% de la flota tiene como puerto 
base Galicia. 

 

De forma global las modalidades de pesca son: el arrastre (prohibido en Canarias), palangre (de 
superficie, de fondo o de piedra-bola), cerco y las artes menores. 

 

Para cada uno de los caladeros existe normativa específica que regula las modalidades y artes de 
pesca, así como las tallas mínimas (Real Decreto 560/1995, de 7 de abril).  

 

Igualmente se establecen cuotas de captura en función de la evolución de las poblaciones y se 
realizan periódicamente planes de ajuste de la flota. 
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9.2.1 ESPECIES OBJETIVO 
 

  
 
La pesca profesional tiene multitud de especies objetivo y muchas diferentes según las pesquerías 
de las que estemos hablando. Es muy importante que la pesca profesional, como cualquier otro tipo 
de pesca en el mar se vaya ajustando a un tipo de pesca sostenible en el tiempo con los recursos 
que el mar de en cada caladero. Hay algunas especies, muy importantes para algunas flotas 
profesionales de nuestras aguas que inevitablemente tienen que estar restringidas para su 
explotación, ya que las poblaciones están muy mermadas y en franco descenso. La merluza del 
Mediterráneo, La sardina del Mediterráneo y del Atlántico oeste, La Merluza del Atlántico sur de la 
zona del Cantábrico, el Voráz…..son especies que entre otras están sometidas a restricciones 
importantes para que se puedan recuperar sus poblaciones y llegar a una pesca sostenible en el 
tiempo. 

 

Hay otras especies que han mejorado sus poblaciones de forma muy clara como el Atún rojo y que 
están perjudicando con estas densidades actuales a otras como la sardina. En estos casos se 
deberían subir las cuotas de extracción hasta llegar a una sostenibilidad con la especie y con el 
medio y el resto de especies. 
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La pesca profesional en España ha realizado un enorme esfuerzo para reconvertir sus flotas a las 
cuotas actuales en los diferentes caladeros, ahora lo que hay que hacer es terminar de ajustar todo 
para llegar una pesca responsable y sostenible de los diferentes recursos. 

 

9.2.2 AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 
España recibirá del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), entre 2014 y 2020, 1.161.620.889 
€. 
 
Las ayudas irán destinadas a proyectos de desarrollo sostenible de la pesca, acuicultura y las áreas 
de pesca, medidas relacionadas con la comercialización y transformación y asistencia técnica; 
control y esfuerzo pesquero; recopilación de datos; ayudas al almacenamiento; política marítima 
integrada y compensación (para regiones ultraperiféricas). 
 

Prioridades de financiación: 
 

Presupuesto (mill. 
€) 

Concepto 

352,5 
Adaptación de la flota 
115 mill protección biodiversidad acuática 

155,9 
Cumplimiento de las normas de la PPC en materia de control y 
recogida de datos 

107,6 
Aumentar el empleo y la cohesión territorial en las zonas 
dependientes de la pesca 

274,4 
Desarrollo de nuevos productos, procesos, técnicas de 
conservación, sistemas de gestión y estrategias comerciales para 
los productos de la pesca y la acuicultura 

 
La única referencia específica a la pesca marítima recreativa en el FEMP se realiza en el artículo 77 
del Reglamento Europeo del FEMP, sobre Recopilación de datos, que establece en su apartado 2 c: 
“serán subvencionables las operaciones de observación en el mar de la pesca comercial y recreativa, 
incluida la observación de las capturas accesorias de organismos marinos tales como mamíferos y 
aves marinas”. 
 

9.3 CONCLUSIONES PESCA RECREATIVA. 
 

En este estudio se ha llegado a la conclusión general de que la pesca recreativa es un 
importantísimo motor económico y un inestimable generador de riqueza social, de ocio y de 
actividad deportiva en el litoral español con un bajo impacto ambiental. Esto se traduce en miles de 
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millones de euros de gasto anual y en decenas de miles de puestos de trabajo, tanto directos, como 
indirectos, además de los valores intangibles de ocio y deportivos que representa. Por lo tanto es 
imprescindible que se siga apoyando y revitalizando esta actividad generadora de empleo, 
economía, ocio y deporte dentro de un marco de sostenibilidad en el tiempo. 

 

Los datos de gasto anual que genera la actividad de pesca recreativa en el mar, que se desprenden 
de este estudio, superan los tres mil seiscientos millones de euros. Además, estos datos han sido 
muy conservadores en el presente estudio, como ya se ha explicado en el punto 8.3.1.2, y del que se 
extrae que el número de licencias actuales es probablemente muy superior al que se cita en este 
estudio (licencias de 2016), o el número de embarcaciones que se dedican a la pesca recreativa sea 
más importante que el citado en este estudio que es muy conservador. 

 

Más de 2000 comercios relacionados con la actividad de pesca recreativa, más de 75.000 puestos 
de trabajos directos y la implicación directa e indirecta de otros sectores relacionados con la pesca 
recreativa, como son, el turismo rural, los hoteles, los restaurantes, los transportes de mercancías, 
que pueden alcanzar sin duda a unas 40.000 empresas. 

 

Según datos de encuestas de la propia Administración en España, en el 10% de los hogares en 
España existen útiles para practicar la pesca recreativa, lo que indica que casi 6 millones de 
personas, de una manera o de otra, practican, han practicado o pueden practicar esta actividad, lo 
que refleja la verdadera dimensión de esta actividad. 

 

En muchas zonas del litoral español, la renta de la pesca recreativa supera con creces a la renta de la 
pesca profesional y sin embargo en la mayoría de las ocasiones, el impacto biológico de la pesca 
recreativa es muy inferior al de la pesca profesional. 

 

La pesca recreativa en España debe tener por objetivo llegar a tener la importancia que tiene en 
otros países de la UE como Francia, Italia o los países nórdicos o fijarse en otros países fuera de la 
UE como EEUU, Canadá, Australia o Nueva Zelanda entre otros. 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados económicos de la pesca marítima recreativa de 
superficie (desde costa y con embarcación) en base a los datos obtenidos y el análisis de las 
encuestas realizadas, y teniendo en cuenta que los valores obtenidos están por debajo de la 
situación real, ya que los datos de las licencias no siempre se corresponden con licencias vigentes, 
sino que en algunos casos son licencias otorgadas en una anualidad. 
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Zona 
Gastos pesca 

recreativa desde 
costa 

Gastos pesca 
deportiva desde 

embarcación 

Gastos 
embarcaciones 
pesca deportiva 

Total 

CANARIAS       26.159.213,70 74.980.413,43 282.154.657,20 383.294.284,33 

CANTÁBRICO  456.050.688,00 186.434.101,62 529.110.318,60 1.171.595.108,22 

GOLFO DE 
CÁDIZ    

254.863.988,85 218.494.616,67 136.126.833,20 609.485.438,72 

MEDITERRÁNEO  401.014.269,45 283.375.902,59 777.729.489,77 1.462.119.661,81 

TOTAL 1.138.088.160,00 763.285.034,31 1.725.121.298,77 3.626.494.493,08 

 

Los principales impactos que tiene la pesca recreativa se pueden definir en dos bloques. 

 

• Impactos de la pesca recreativa sobre el medio marino: en general son impactos bajos o 
compatibles con el medio, ya que las artes y los medios utilizados no afectan en demasía al 
medio marino. Hay que hacer excepciones en algunos lugares puntuales como Baleares o 
Canarias, y algunos puntos del mediterráneo en donde sí se pueden acumular en zonas de 
alta protección de fondos marinos artes de pesca abandonadas que pueden generar 
impactos moderados. 

• Impactos de la pesca recreativa por conflictos de intereses con la pesca profesional: en 
algunas áreas y zonas concretas de nuestro litoral la mala praxis de la pesca recreativa 
genera conflictos con la pesca profesional.  

 

La pesca recreativa mueve mucho dinero en España, pero tan importante como esos datos ya 
reflejados en este trabajo, es la función social, recreativa, deportiva y de ocio que representa. No 
hay artes de pesca malos, siempre y cuando se ajusten a lo que se puede hacer con ellos y permita 
la Ley. 

 

La pesca recreativa tiene que potenciarse en nuestro país, y tender a una pesca responsable, de 
bajo impacto ambiental para un ecosistema marino sostenible en el tiempo. Si estas premisas se 
cumplen no habrá problema en que siga creciendo de una manera ordenada y generando recursos 
socioeconómicos en España. 

 

Las cuotas de capturas deberán ir en consonancia con la situación de las diferentes especies y 
pesquerías, siempre pensando en una pesca sostenible en el tiempo.  
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La supresión de distintas modalidades de pesca en el litoral español, como el Kayack en Asturias, el 
jigging en Canarias o la pesca desde playa en algunos mucnicipios o CCAA de nuesto litoral tiene que 
pasar por un entendimiento entre las diferentes Administraciones y los colectivos de la pesca. No 
hay malas modalidades de pesca, sino mala práxis por parte de algunos pescadores. Estos 
problemas se solucionarían, no con la prohibición de las modalidades de pesca, sino con un control 
adecuado por parte de las administraciones, la creación de sanciones importantes a los infractores 
que perjudican al resto de pescadores. 

 

El reto que la pesca recreativa deberá afrontar en el futuro, pasa por diversas e importantes 
cuestiones. 

• Que la pesca recreativa se potencie por parte de todos los actores implicados, 
Administraciones, empresas, pescadores, etc ya que es una fuente de recursos 
socioeconómicos, deportivos y de ocio muy importante para España. 

• Que la pesca recreativa, sea simplemente eso, pesca recreativa y que las capturas que el 
pescador decida quedarse, solamente se utilicen para el consumo de los propios 
pescadores, amigos, familiares, pero que no sirvan para comerciar con ellas de ninguna 
manera y bajo ningún concepto. Esto representaría rebajar en gran medida cualquier 
confrontación con la pesca profesional. 

• Que la pesca recreativa pueda ser una plataforma de información, de cara a los estudios 
ambientales necesarios para que los ecosistemas marinos sean sostenibles a largo plazo. 

• Por último que la pesca recreativa de mar se actualice, de cara a una mayor información de 
los pescadores sobre modalidades de captura y suelta de determinadas especies, que 
permita que esta actividad sea completamente sostenible a largo plazo. 

 

 

9.1 CONCLUSIONES DE ANÁLISIS LEGISLATIVO SOBRE PESCA MARÍTIMA. 
 

Del desarrollo y los resultados del análisis legislativo del presente informe pueden destacarse desde 
un punto de vista práctico las siguientes conclusiones: 

 

• La pesca marítima, tanto a nivel profesional como a nivel recreativo debe tender a un 
desarrollo sostenible en el tiempo, de forma que las cuotas de pesca se adecúen a los 
diferentes stocks de las especies y el medio ambiente en el que viven. 
 

• La sobreexplotación de algunas de las pesquerías y caladeros marítimos del litoral español y 
sobre todo de algunas de las especies más sobrepescadas es el principal problema al que se 
encuentra sometido el ejercicio y práctica de la pesca marítima. La gravedad de la situación 
para esas especies y caladeros y los datos publicados por la comunidad científica al respecto 
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reflejan un grave problema de sostenibilidad y viabilidad económica si no se respetan las 
medidas ya adoptadas o las que se tengan que adoptar que reviertan la actual situación. 
 

• La normativa sobre pesca marítima tiene como base jurídica de manera generalizada el 
aseguramiento de la viabilidad de las poblaciones pesqueras que sustentan el ejercicio de 
dicha práctica. En su virtud, no puede calificarse de manera generalista que su regulación 
sea restrictiva, pues su finalidad es precisamente asegurar que la práctica de la pesca sea 
sostenible y viable a medio y largo plazo. 
 

• La normativa de las distintas comunidades autónomas con litoral del estado español 
reflejan unos patrones comunes en relación al reconocimiento de la importancia de la 
práctica de la pesca marítima. La existencia de especies endémicas y peligro ha 
determinado que diversas comunidades adopten distintos criterios de protección de las 
especies.  
 

• La creación de la reserva marina de Os Miñarzos gestionada y regulada por el propio sector 
pesquero puede considerarse como un ejemplo y caso de estudio entre los profesionales 
del sector de la pesca. Su creación como salvaguarda de las poblaciones pesqueras y como 
freno a la sobreexplotación pesquera, debe servir como referente para poder ser replicada 
en otras zonas costeras. 

La mejora de las pesquerías y capturas en la zona de influencia, el consenso social y político 
existente en torno a la reserva, el aumento de la biodiversidad y la posibilidad del ejercicio 
de la pesca dentro de los límites de la reserva, la configuran como uno de los mejores casos 
de éxito en el sector.  

 
• El sector de la pesca recreativa marítima, debe lograr una fluida y estrecha colaboración con 

las distintas administraciones públicas competentes en materia de pesca: Comunidades 
Autónomas, Estado y Unión Europea.  

 

• Comprobados los beneficios que aporta al sector las reservas marinas y las ventajas de la 
zonificación existente en cada una de ellas, sería aconsejable una mejora en la colaboración 
con la administración en la creación de nuevas zonas de reservas marinas, y la difusión y 
divulgación de la importancia y relevancia que están adquiriendo para la mejora de las 
capturas de pesca las reservas de pesca.  

 

Los estudios científicos demuestran que en aquellos caladeros o zonas de práctica de pesca 
recreativa donde existen zonas de reservas pesqueras, las capturas se han incrementado en 
la pesca profesional y se han mejorado la experiencia y disfrute en la pesca deportiva.  
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Uno de los informes más completos al respecto en relación al seguimiento de los recursos 
pesqueros, ha sido elaborado por el Instituto Español de Oceanografía, a través del Centro 
Oceanográfico de Baleares, la Dirección General de Medio Rural y Mar del Gobierno de las 
Islas Baleares y Tragsatec. Los científicos han confirmado que la recuperación de los 
recursos pesqueros en las zonas de prohibición de pesca y reservas integrales, ha sido de 
hasta el triple de su biomasa original, en un periodo únicamente de cinco años de 
protección.  

 

• Las distintas asociaciones profesionales del sector pesquero deben participar y colaborar en 
la creación de herramientas y disposiciones legales que fomenten la sostenibilidad del 
sector. 

La mejora de las pesquerías solo podrá lograrse si del sector se expulsa a los armadores y 
pescadores ilegales tanto recreativos como profesionales que en beneficio propio, 
perjudican al resto del sector y las propias pesquerías. 

 

Una de las herramientas con mejores resultados prácticos es la difusión y generalización de 
certificaciones y etiquetas que aseguran la sostenibilidad de las capturas y las especies 
marinas. 

 

 

 

       

 

El ejemplo de las captura de pulpo certificadas en el Principado de Asturias a través del sello 
MSC, y el aumento del valor y el precio de las capturas es uno de los ejemplos de la 
practicidad y reconocimiento social y ambiental de las certificaciones pesqueras sostenibles. 

 
• Ampliación de la red de áreas marinas protegidas como eje articulador de una nueva 

sostenibilidad pesquera y garantía de aumento de capturas. 
 

En el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, los Estados firmantes tienen la 
obligación de crear redes coherentes de áreas protegidas, tanto terrestres como marinas. La 
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Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad crea la figura 
de Área Marina Protegida como una de las categorías de espacios naturales protegidos y 
determina que éstas se integrarán en la Red de Áreas Marinas Protegidas. Hasta ahora, esta 
Red no se había regulado. La Ley 42/2007 creó la Red de Áreas Marinas Protegidas y 
establece cuáles son sus objetivos, los espacios naturales que la conforman y los 
mecanismos para su designación y gestión. 

 

En la Red de Áreas Marinas Protegidas se podrán integrar, además de espacios protegidos 
de competencia estatal, espacios cuya declaración y gestión sea competencia autonómica 
en el supuesto establecido en el artículo 36.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y zonas 
protegidas al amparo de legislación autonómica pesquera, a propuesta de la Comunidad 
Autónoma afectada y sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de 
establecer normas adicionales de protección del medio ambiente en su territorio. 

 

Teniendo en cuenta la posible inclusión en la Red de Áreas Marinas Protegidas, de espacios 
cuya declaración y gestión corresponde a las administraciones autonómicas, la Ley prevé 
para estos casos, que las comunidades autónomas litorales competentes en la declaración y 
gestión de Áreas Marinas Protegidas, en colaboración con la Administración General del 
Estado, elaboren la propuesta de criterios mínimos comunes para una gestión coordinada y 
coherente de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España, que aprobará la Conferencia 
Sectorial de Medio Ambiente. 

 

 

También pueden formar parte de la Red otras áreas marinas protegidas existentes en el 
ordenamiento español a partir de la mera ratificación y publicación de tratados 
internacionales o la asunción de compromisos internacionales como pueden ser las 
Reservas de la Biosfera, los lugares Patrimonio Mundial de la UNESCO, los Humedales 
Ramsar, las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo 
establecidas en el Convenio de Barcelona y las áreas marinas protegidas del Convenio 
OSPAR, entre otros. 

 

La primera área marina protegida (AMP) declarada en España, en virtud de la Ley 42/2007 y 
de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, con una extensión 
de 234.950,16 hectáreas, se encuentra situada frente a las costas asturianas, y ha sido 
denominada como la reserva de El Cachucho. 
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• Reconocimiento social a la red de reservas marinas en España. 
 

Las reservas marinas españolas han cumplido 30 años desde la constitución de la figura y la 
declaración de la primera de ellas en el país. En este tiempo, se puede afirmar de manera 
técnica y científica que han contribuido a lograr una explotación sostenida de los recursos 
de interés pesquero, estableciendo medidas de protección específicas en áreas delimitadas 
de los caladeros, que han repercutido en una mejora cualitativa y cuantitativa de las 
capturas realizadas por los practicantes de la pesca deportiva marítima. 

 

Las reservas son declaradas en virtud del estudio de determinados parámetros, entre otros, 
su adecuado estado de conservación, y deberán reunir determinadas características que 
permitan la mejora de las condiciones de reproducción de las especies de interés pesquero 
y el aseguramiento de la viabilidad de las especies pesqueras. 

 

El efecto de una reserva marina se manifiesta por una recuperación significativa de los 
caladeros en los que está inserta por efecto de la dispersión de las especies cuya 
reproducción se ha protegido en la misma. 

 

España cuenta en la actualidad con 10 reservas marinas declaradas: 

 

o Reserva marina Masía Blanca. 
o Reserva Isla de Graciosa. 
o Reserva La Restinga - Mar de las Calmas. 
o Reserva Isla de Tabarca. 
o Reserva Cabo de Gata-Nijar. 
o Reserva Cabo de Palos - Islas Hormigas. 
o Reserva Islas Columbretes. 
o Reserva Isla de Alborán. 
o Reserva Levante de Mallorca – Cala Rajada. 
o Reserva La Palma. 
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• Del estudio de los organismos de referencia de otros países comunitarios relacionados con 
la gestión de los recursos pesqueros, destaca el Instituto francés Ifremer. Los datos que se 
detallan a continuación deben ser valorados para poder exigir a las administraciones 
españolas una dotación presupuestaria que dote de recursos humanos y económicos a 
entidades y organismos estatales relacionados con la pesca marítima en la que tengan 
participación asociaciones, organizaciones ambientales y organizaciones profesionales del 
sector de la pesca marítima. 

 

El Instituto Ifremer cuenta con los siguientes medios económicos, técnicos y humanos: 

 

- Presupuesto anual de 213 millones de euros. 
- 1.593 empleados. 
- 5 centros que comprenden el conjunto de la fachadas marítimas francesas: Canal 

de la Mancha-Mar del Norte, Bretaña, Atlántico, Mediterráneo, Pacífico 
- 26 sitios repartidos en el conjunto del litoral de la Francia metropolitana y 

ultramarina. 
- 8 buques oceanográficos (entre los cuales 4 buques de altura), 1 submarino 

tripulado, 1 vehículo submarino teledirigido para las exploraciones en aguas 
profundas (- 6 000 m) y 2 vehículos submarinos autónomos (AUV). 

 
• Para reorientar el debate actual originado en Asturias con las limitaciones a la pesca desde 

kayaks, y evitar nuevas prohibiciones específicas que afecten al ejercicio de la práctica de la 
pesca deportiva en las aguas del Principado de Asturias, con motivo del agrio 
enfrentamiento actual producido por la prohibición de la práctica de la pesca desde kayaks, 
se recomienda evitar confrontaciones directas a través de los medios de comunicación y la 
publicación de manifestaciones o descalificaciones personales y corporativas, y la creación 
de una comisión negociadora con la administración, para reconducir la situación desde un 
trabajo técnico y legislativo profesional. 
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En comunidades autónomas como el Principado de Asturias deben de tenerse presente las 
particularidades especiales que existen con determinadas especies pesqueras que se 
encuentran presentes tanto en el ámbito de la pesca continental como marítima. 

 

Una regulación inadecuada en alguno de estos dos ámbitos puede afectar de manera 
significativa a la viabilidad de las poblaciones y la supervivencia de las especies pesqueras. 

 

Las actuaciones que deben ser emprendidas desde el sector de la pesca recreativa marítima 
de recreo ante las diversas prohibiciones existentes deben pasar como ya se ha indicado, 
por una fluida y estrecha colaboración entre todos los sectores implicados. 

La noticia que se adjunta a continuación refleja el conflicto existente en la actualidad, su 
resolución debe realizarse mediante la armonización de una regulación legislativa que 
permita el ejercicio y la práctica de la pesca y al mismo tiempo garantice la sostenibilidad de 
las poblaciones pesqueras. 
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Un extendido aforismo establece que sin peces no puede haber pesca, por dicho motivo, las 
prohibiciones siempre deberán ser consensuadas con el sector, el cual deberá ser el primer 
interesado en asegurar ad eternum la conservación de las especies objeto de pesca para 
poder seguir disfrutando del ejercicio de la misma en los próximos años y décadas. 

 

El estudio del presente ejemplo nos acerca a una nueva realidad que debe ser tenida en 
consideración: La interconexión de las capturas en alta mar con la viabilidad de las 
poblaciones de especies que acuden a desovar a los ríos continentales. 

 

• La información actualizada recogida en las publicaciones especializadas del sector de la 
pesca en especies migradoras de aguas continentales y marítimas, como el Salmón, la 
Anguila, etc., reflejan una mala praxis que muchas veces no es valorada ni tenida en cuenta, 
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las capturas realizadas por los pescadores marítimos de este tipo de especies migradoras 
(recreativos o profesionales), pueden llegar a afectar a las capturas de los pescadores 
continentales por lo que es necesario que haya un consenso entre ambas modalidades de 
pesca continental y marítima. 
 

• La prohibición del jigging en aguas canarias ha creado un amplio debate sobre la 
sostenibilidad y la práctica de dicha medida. Cualquier medida que se tome a corto y medio 
plazo en relación a dicha modalidad de pesca debe pasar por cumplir la normativa de forma 
estricta, la adopción de consensos y nuevas medidas de conservación de las pesquerías 
entre todos los sectores afectados.  
 
El problema de la pesca de jigging radica en la realidad de que barcos recreativos 
comercialicen gran número de capturas pescadas con esta modalidad no en la modalidad en 
sí misma. Este problema se solucionaría, no con la prohibición de la modalidad de pesca, 
sino con un control adecuado por parte de las administraciones, la creación de sanciones 
importantes a los infractores y con la imposición de unas cuotas moderadas de capturas a 
los pescadores que practiquen esta modalidad. 

 
Uno de los casos más interesantes para garantizar la necesaria y obligada sostenibilidad en 
el sector pesquero en aguas del archipiélago canario, es la unión de los diferentes sectores, 
pescadores, comunidad científica y sector conservacionista, para la promulgación y 
designación de las primeras reservas de interés pesquero en las aguas de Tenerife.  
 

La constatación científica de la relación directa entre aumento de biodiversidad y 
regeneración de las poblaciones pesqueras en reservas marinas, podría motivar que la 
declaración de nuevas reservas marinas pueda mejorar a corto plazo las pesquerías 
afectadas por la prohibición de diferentes artes de pesca y mala praxis de las mismas. 
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11. ANEXO I. TABLAS Y GRÁFICOS DE LAS ENCUESTAS. 
RESULTADOS TOTALES. 
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