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1.- INTRODUCCIÓN.
Este estudio viene a rellenar un hueco importante en la información que existe sobre la pesca
marítima dentro del litoral Español.

Hasta el momento existen estudios parciales sobre pesca recreativa o pesca profesional en
diferentes caladeros o pesquerías españolas y estudios científicos sobre especies
determinadas en pesquerías o caladeros específicos.

Con este informe se ha intentado recoger y agregar toda esa información y recabar los últimos
datos existentes sobre la pesca marítima en el litoral español para dar una idea global de como
se encuentra la pesca marítima, tanto profesional como recreativa en el Caladero Español.

En este informe se han recogido los datos de pesca profesional artesanal, de bajura, y de altura
dentro de las distintas modalidades que existen y los de pesca recreativa tanto desde costa
como desde embarcación dentro de las aguas del Caladero Nacional.

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 CCAA.





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.
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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, cuotas en la pesca profesional.
Prohibiciones de pesca en cuanto a especies artes, cuotas en la pesca recreativa.
Situación actual de las especies en peligro o con cuotas de pesca restringidas. Capturas
modalidades.
Prohibición de diferentes tipos de artes de pesca tanto a nivel profesional como
recreativo por caladeros o CCAA.
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.

3.-METODOLOGÍA DE TRABAJO
Se ha elaborado un estudio técnico, bilógico, socioeconómico y jurídico para realizar un
análisis profundo de cómo está la pesca marítima en el litoral español.
Este informe se ha organizado por áreas geográficas de actuación, que son las que existen hoy
en día en España por sus diferentes caladeros y pesquerías.





Área Cantábrica Atlántico 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 han realizado por CCAA, ya que la legislación de cada comunidad
autónoma suele ser variable dentro de las áreas anteriormente seleccionadas.
Este estudio se realiza 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.
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a) Se han realizado 11 entrevistas semiestructuradas a líderes de opinión con el fin de
recabar de primera mano las opiniones de los especialistas en las diferentes
especialidades, artes y materias de la pesca marítima en España.

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.

c) Se ha realizado un estudio de los principales impactos ambientales de la pesca
recreativa y profesional en el mar. La necesidad de mantener mercado abastecido.
Cuotas de capturas ecológicas, etc.
Se ha hecho 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.

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, Sardina, Anchoa, 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.

d) Se ha realizado un 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 e n 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.
En este apartado del trabajo 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 los 20-45 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.

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 asociación 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.
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A continuación se hace un resumen de las opiniones más importantes de los líderes de opinión
a las preguntas formuladas.

PREGUNTA 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 dicho que conoce las repercusiones socioeconómicas
que producen tanto la pesca marítima profesional como la recreativa. El 30% ha dicho 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 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 32.00036.000 y los indirectos alrededor de los 135.000 (puertos, fábricas de hielo, empresas
transformadoras, astilleros, etc.).

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…
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Sobre 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 teníamos en la flota y de las cuotas de capturas que hay
impuestas por la UE hoy en día. En algunos lugares como Canarias ha quedado reducida a
pesca artesanal. En la zona del Cantábrico Atlántico NW también se ha tenido que reducir
mucho la flota más de un 60 % de la que había hace 30 años.

PREGUNTA 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.

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.

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.

En la Zona de Canarias las especies afectadas son sobre todo las de mersales, como el mero,
pejeperro, vieja, etc.
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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 si aclaran que es la única forma de pescar determinadas especies de fondo. Hay
unión 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…

En zonas de Baleares también diferentes artes de pesca, profesional y recreativa 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.

PREGUNTA 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 piensan 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, 2
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 vemos 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.

PREGUNTA 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 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.
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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, 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.

5.- IMPACTO
PROFESIONAL

AMBIENTAL

DE

LA

PESCA

RECREATIVA

Y

En este apartado se han recogido los principales problemas, impactos y debilidades que la
pesca marítima en sus diferentes modalidades produce sobre los diferentes ecosistemas
marinos. Para ello esta parte del trabajo se ha centrado en los siguientes aspectos:



Estado actual de los ecosistemas marinos, repartiendo éstos por los 4 caladeros objeto
del informe. Mediterráneo, Cantábrico Atlántico NW, Canarias y Atlántico Andaluz.



Impacto ambiental de la pesca profesional y la pesca recreativa sobre las diferentes
especies de peces y por las áreas de distribución de los cuatro Caladeros antes
descritos.



Las comunidades de peces marinos y su grado de alteración debido a la sobrepesca.



Investigación y valoración de los términos de sostenibilidad ambiental de explotación
de los recursos pesqueros.

Las principales conclusiones que ha dado el estudio de estos apartados han sido las siguientes.
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5.1.-ESTADO DE LOS ECOSISTEMAS 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,…).

5.2.-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 recreativa, 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.

5.3.- ESPECIES OBJETIVO DE LA PESCA MARÍTIMA RECREATIVA
Las especies más relevantes para la pesca marítima recreativa 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 recreativa 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).
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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

5.4.- 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…
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 recreativa, sin embargo, las medidas se toman considerando
datos globales.

5.5.-EN CUANTO A LA PESCA MARÍTIMA RECREATIVA 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 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.
Fomentar las asociaciones fuertes representativas del sector.
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6.- SITUACIÓN ACTUAL 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.

La flota de pesca profesional para el caladero nacional está compuesta por 9.098 buques
(CEPESCA) de los que 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 (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).

Caladeros
Canarias
Cantábriconoroeste
Golfo
de
Cádiz
Mediterráneo
Cualquier
zona
Total

Arrastre

Cerco

Nº Buques
Redes
Palangre
enmalle

12
80

264

137

84

617

234

68

72

125

Artes
menores
751

Total
763

4.400

4.884

563

784

1.612

2.588

79
834

594

272

79
72

7.326

9.098

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.
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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.

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.

Las ayudas y subvenciones que hasta hace no mucho tiempo eran numerosas para las flotas de
pesca profesional han ido menguando y desapareciendo de forma progresiva. Aunque aún hay
ayudas determinadas se tiende a que en un futuro próximo toda o casi toda la flota profesional
sea productiva por sí misma y no dependa de ayudas para su supervivencia.

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 a medio
plazo.
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7.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA PESCA RECREATIVA.
En España hay casi seis millones de personas las que practican la pesca recreativa, existen unos
2.000 comercios, tiendas de pesca, y los puestos de trabajo directos involucrados rondan los
75.000 en el caso de los indirectos las cifras las deberíamos multiplicar por 2 o por tres. El
sector mueve miles 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.

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 (1.801), 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.

Gastos pesca
recreativa desde
costa

Zona

CANARIAS

Gastos pesca
deportiva
desde
embarcación

Gastos
embarcaciones
pesca deportiva

Total

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

1.138.088.160,00 763.285.034,31

1.725.121.298,77

3.626.494.493,08

TOTAL

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. Este tipo de interacciones son de tres
clases:
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-

-

-

Interacciones por el mismo recurso, es decir, por incidir en las mismas especies
que pescan las flotas profesionales. En este caso y debido al volumen que se
pesca en la especialidad recreativa y siempre que este tipo de pesca se ajuste a
lo establecido en las leyes no debería existir problemas.
Interacciones por mala praxis en las artes de pesca. Algunas de las
modalidades de pesca recreativa son capaces de extraer mucho más volumen
de peces de los que por Ley se pueden extraer. Esto genera un doble
problema, que el volumen extraído pueda afectar a la pesca profesional y que
ese sobrante de extracciones se pueda vender a terceros. En ambos casos, las
modalidades nunca son malas por sí mismas y siempre que se ajusten a Ley no
deberían ser problemáticas.
Por último uno de los problemas fundamentales y que viene unido al punto
anterior es la utilidad final de las capturas de la pesca recreativa. Hay lugares
puntuales en el litoral español, como ya ha quedado dicho en este trabajo
(entrevistas personales, impactos ambientales, etc.), en los que algunas
embarcaciones de pesca recreativa utilizan artes y extraen capturas para las
que no están autorizadas, y lo que es más grave, luego las venden a terceros
(restauración…) con lo que entran en conflicto con la pesca profesional y esto
si es un tema que hay que solucionar.

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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8.-ESTUDIO SOCIECONÓMICO DE LA PESCA MARÍTIMA EN EL
LITORAL ESPAÑOL.
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 y para ello se han realizado dos estudios paralelos.




Pesca profesional: Estudio bibliográfico completo y transcripción literal de las
entrevistas a líderes de opinión relacionados con la pesca profesional en el Caladero
Nacional.
Pesca recreativa: 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 y un estudio
bibliográfico en que se han recogido todos los datos que existen hoy en día de la pesca
recreativa.

8.1.- ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE LA PESCA MARÍTIMA
PROFESIONAL.
Para llegar a los resultados socioeconómicos de la pesca profesional en aguas del Caldero
Nacional, se han tenido en cuenta los siguientes parámetros:











La flota española según artes de pesca dentro del Caldero Nacional.
Esloras medias por flotas y artes de pesca.
Puertos base de las distintas flotas y caladero principal de las mismas
(Mediterráneo, Cantábrico Atlántico NW, Canarias y Atlántico Andaluz).
Puestos de trabajo directos e indirectos en la pesca profesional. Rentas.
Especies objeto en cada caladero o pesquerías.
Gastos directos e indirectos en las diferentes actividades de la pesca
profesional.
Combustible.
Subvenciones.
Otros.

Con todos estos datos se ha llegado a los siguientes resultados socioeconómicos para la pesca
profesional.
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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 €.

Producción
Consumos
intermedios
Renta

Atlántico N
770,83
294,83

Mediterráneo
303,30
123,65

Otras Regiones
890,00
588,43

Total
1.964,13
1.006,91

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
Empleos equivalentes total en el sector pesca marítima (miles
personas) (1)
Ocupados en el sector pesca marítima (miles personas) (1)
Remuneración asalariados (millones de euros) (1)
Ocupados en el sector pesca marítima s/ Total ocupados
Nacional (%) (2)
(1)
Fuente: Encuesta económica
(2)
Fuente: INE

Año 2015
31,13
33,29
586,26
0,19%

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
CantábricoAtlántico
NW
Ingresos por
actividad
343,84
pesquera
VAB a pb
226,46
VAN a pb
210,44
Renta de la
215,00
pesca
Fuente: Encuesta económica

Aguas
Nacionales
Golfo de
Cádiz

Mediterráneo

Aguas
nacionales
Otras
regiones

Total

87,11

303,30

31,16

765,41

49,18
45,80

179,65
159,42

18,98
17,17

474,27
432,83

46,36

161,02

17,10

439,48
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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.

% Ingresos por actividad pesquera (mill €)
4,07

44,92
39,63

11,38
Aguas nacionales Cantábrico NW

Aguas Nacionales Golfo de Cádiz

Mediterráneo

Aguas nacionales Otras regiones

Los mayores ingresos y renta corresponden al Cantábrico NW donde se concentra la mayor
parte de la flota pesquera.
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Un desglose más detallado de estas magnitudes nos ofrece los siguientes datos:

AGUAS NACIONALES
Conceptos
A.- PRODUCCIÓN PESQUERA precios básicos
A.1 INGRESOS por Actividad Pesquera
A.2 SUBVENCIONES a los productos
B.- CONSUMOS INTERMEDIOS a precios de adquisición
B.1 Cebo, Sal, Hielo, Envases y embalajes
B.2 Aprovisionamientos
B.3 Aparejos
B.4 Repuestos, Reparación y mantenimiento
B.5 Combustible y Lubricantes
B.6 Otros Servicios
B.7 Gastos Portuarios
B.8 Otros Gastos del Buque
B.9 Otros Gastos no actividad pesquera

Valor mil €
765,41
765,41
0,00
291,14
17,18
9,05
16,86
59,39
110,22
18,07
20,72
18,46
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
Fuente: Encuesta económica

439,48
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La renta (€) de la pesca por arte de pesca zona de pesca y modalidad:

CantábricoAtlántico
NW
28.003.118
79.853.255
30.450.932
17.150.294

Arrastreros
Cerqueros
Rastras
Anzuelos
Redes de
15.145.600
enmalle
Nasas
3.052.897
Artes
41.342.975
polivalentes
Artes fijas
Total 214.999.072

Golfo Cádiz

Mediterráneo

11.288.999
15.364.598
6.913.779

64.313.757
43.260.085
610.293
2.383.723

Otras
regiones

Total

1.418.980
6.587.001

103.605.874
139.896.918
37.975.004
26.121.018

872.365

1.694.342

17.712.307

259.693

1.794.740

98.762

5.206.092

11.659.228

40.131.558

8.998.704

102.132.465

46.358.664

6.829.568
161.018.067

17.103.447

6.829.568
439.479.250

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

Arrastreros
Cerqueros
Rastras
Anzuelos
Redes de
enmalle
Nasas
Artes
polivalentes
Artes fijas
Total

CantábricoAtlántico
NW
949
2.672
2.897
793

Golfo Cádiz

Mediterráneo

649
925
424

2.621
2.272
78
199

Otras
regiones

Total
4.219
5.951
3399
1.260

82
268

1.240

122

210

1.572

407

27

75

35

544

3.829

761

1.890

1.143

7.623

12.788

2.907

460
7.805

1.528

460
25.028
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Empleo en tierra

De Jornada
completa
De jornada
parcial
Total

CantábricoAtlántico
NW

Golfo Cádiz

Mediterráneo

164

32

27

53

276

32

0

33

0

65

196

32

60

53

341

Otras
regiones

Total

La distribución del trabajo por sexo:

Aguas nacionales
Aguas no
nacionales

Mujeres Hombres
431
26.400
262

7.999

UTAs
20.904

Total
25.029

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)
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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
Consumo
€
l
1.72,49
588,53
455,18
221,67
56,66
33,99
291,39
153,44

Arrastreros
Cerqueros
Rastras
Anzuelos
Redes de
187,42
84,68
enmalle
Nasas
108,37
55,53
Artes
83,46
45,88
polivalentes
Artes fijas
Total
1.182,48
595,19
Datos en consumo medio diario

Mediterráneo
Consumo
€
l
691,42
309,88
935,16
446,94
119,31
49,53
278,00
130,30

Otras regiones
Consumo
€
l
81,13
43,51
272,19
137,88

78,77

38,69

-

-

248,21

126,13

42,72

19,64

39,48

19,08

169,83

78,79

315,23
2.014,16

146,87 957,54

565,87

279,82

8.2.- ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE LA PESCA MARÍTIMA
RECREATIVA.
Como ha quedado dicho para este estudio se han realizado dos apartados diferentes, una
encuesta y un estudio recopilatorio de todos los datos que existen en la actualidad sobre la
pesca recreativa.

8.2.1.- ENCUESTA SOBRE PESCA RECRETAIVA.

Con objeto de recabar información sobre la práctica de pesca deportiva en España se ha
realizado
una
encuesta
a
través
de
internet
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGI0lrcbUn5EbZdeCKsnh0BwQnE94BPc1hyFG5tiGZ
pcCKjQ/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."
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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.

La encuesta se estructuró en cuatro grandes bloques, cada uno de ellos centrado en un tipo de
información.






Perfil sociodemográfico del pescador.
Perfil de la práctica de pesca recreativa
Perfil de gastos en pesca
Perfil biológico de pesca

La metodología del tratamiento de datos y los resultados de las encuestas se han agrupado
para las 4 zonas las que se ha estructurado este trabajo.






Atlántico Andaluz
Canarias
Cantábrico Atlántico Noroeste
Mediterráneo

8.2.1.1.- RESULTADOS DE LA ENCUESTA.
8.2.1.1.1.- PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 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
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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).

8.2.1.1.2.-PERFIL DE LA PRÁCTICA DE LA PESCA RECREATIVA.

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).

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).
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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).

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.

8.2.1.1.3.- PERFIL DEL ANÁLISIS DE GASTOS.

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
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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.

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

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.
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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.

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 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.
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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.

GASTOS ANUALES EN ALQUILER 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.

GASTOS ANUALES DE EMBARCACIONES PROPIAS.

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.

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
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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.

8.2.1.1.4.- PERFIL BIOLÓGICO DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE PESCA RECREATIVA.

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 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.
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Relación de especies indicando el tipo de pesca en el que se capturan
Desde costa y sin
Especie
Desde embarcación
embarcación
ANJOVA (Pomatomus saltatrix)
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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8.3.1.- RESULTADOS SOCIOECONÓMICOS SOBRE PESCA RECREATIVA.

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, 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 se ha asumido un error, por debajo de los valores
reales, en cuanto a los cálculos, puesto que siempre se han tomado los datos de licencias del
año 2016 y no las agregadas de otros años que muchas de las CCAA no poseen.

Sobre las embarcaciones, ante la imposibilidad de conocer realmente los datos, se han
realizado las siguientes estimaciones en base a los datos recopilados:

Zona

Canarias
Cantábrico Atlánt. NW

Nº embarcaciones sexta lista y séptima lista
estimados en función de los datos
9.000
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 1.801 encuestas realizadas se ha realizado una aproximación a los
resultados socioeconómicos de la pesca recreativa.
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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.

Teniendo en cuenta los datos de licencias, materiales de pesca, desplazamientos, hostelería,
restauración, todos los datos relativos a embarcaciones y empresas que operan directamente
en la pesca recreativa los datos obtenidos se muestran en las siguientes tablas:

Gastos pesca
recreativa desde
costa (€)

Gastos pesca
recreativa desde
embarcación (€)

Gastos
embarcaciones
pesca recreativa
(€)

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

1.138.088.160,00

763.285.034,31

1.725.121.298,77

3.626.494.493,08

Zona

CANARIAS

TOTAL

Total (€)
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El siguiente gráfico muestra los gastos de la pesca marítima recreativa de superficie (costa y
embarcación) para las distintas zonas del litoral.

Gastos pesca marítima recreativa de superficie (€)
1.600.000.000,00
1.400.000.000,00
1.200.000.000,00
1.000.000.000,00
800.000.000,00
600.000.000,00
400.000.000,00
200.000.000,00
0,00
CANARIAS

CANTÁBRICO

GOLFO DE CÁDIZ MEDITERRÁNEO

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:
Gastos pesa recreativa desde costa (€)
26.159.213,70

401.014.269,45

456.050.688,00

254.863.988,85

CANARIAS

CANTÁBRICO

GOLFO DE CÁDIZ

MEDITERRÁNEO
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Gastos pesca recreativa embarcación (€)
74.980.413,43

283.375.902,59

186.434.101,62

218.494.616,67

CANARIAS

CANTÁBRICO

GOLFO DE CÁDIZ

MEDITERRÁNEO

Gastos embarcaciones pesca maritima recreativa (€)

282.154.657,20
777.729.489,77
529.110.318,60

136.126.833,20

CANARIAS

CANTÁBRICO

GOLFO DE CÁDIZ

MEDITERRÁNEO
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9.- CONCLUSIONES.
Este apartado se ha dividido en las conclusiones ambientales, las conclusiones del estudio
legislativo y la conclusiones para los dos tipos de pesca (se ha realizado un apartado para la
pesca profesional y otro para la pesca deportiva)

9.1. CONCLUSIONES MEDIOAMBIENTALES DE LA PESCA MARÍTIMA EN
EL LITORAL ESPAÑOL.
Todos los estudios que hay sobre el estado de los ecosistemas marinos en España se centran
en un área determinada, especie, parámetro o hábitat concreto, y generalmente vinculados a
áreas marinas protegidas, por lo que los valores no son extrapolables de unos a otros de una
forma objetiva.

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.

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 recreativa, aunque su
intensidad no sea la misma: la sobrepesca, 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…..son algunos de estos impactos
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.

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 hay algunas de estas especies que tienen planes de recuperación o están
sometidas a regulaciones pesqueras.
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).
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Dentro de estas especies hay que hacer referencia al aumento de la población del Atún rojo en
todos los caladeros, pero sobre todo en el Mediterráneo, en donde las poblaciones se han
disparado y pueden estar afectando a otras especies como la sardina del Mediterráneo.
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…
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.

9.2.-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.

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.
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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.

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
NW, 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.

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
En la actualidad las subvenciones por parte de la CCAA, del Estado o de la UE han disminuido
de forma muy clara. Todos los expertos consultados, tanto de la pesca profesional cómo de las
diferentes administraciones opinan que la pesca profesional tiene que ser rentable por sí
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misma y que algunas subvenciones a medio y largo plazo han producido más efectos negativos
que positivos.

9.3.-CONCLUSIONES DE LA PESCA RECREATIVA.
En este estudio se ha llegado a la conclusión general de que la pesca recreativa es un
importante motor económico y un inestimable generador de riqueza social, de ocio y de
actividad deportiva en España. Esto se traduce en miles de 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.

Más de 2000 comercios relacionados con la actividad de pesca recreativa, más de 75000
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 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.
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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. La abundancia y
recuperación de diferentes especies y stocks de especies en los diferentes caladeros deberá
suponer un aumento en el número de cuotas de capturas para la pesca recreativa. Un ejemplo
muy claro sería el Atún rojo en el Mediterráneo y en el Atlántico Andaluz, aunque las
poblaciones de este pez están con poblaciones muy altas en todos los caladeros naciones
según los expertos y se deberían aumentar las cuotas de capturas en todos los caladeros.

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 municipios o CCAA de nuestro
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 praxis 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.

Una de las grandes virtudes que tiene la pesca recreativa es que incide sobre pocas especies y
que las cuotas de extracciones de las mismas es muy baja por lo que no afectan al medio
marino y en contrapartida dan grandes beneficios socioeconómicos de ocio y deportivos.

Indudablemente la pesca profesional representa que nuestro suministro de pescado esté
asegurado, esta actividad es muy importante social y económicamente en las zonas más
relevantes donde opera nuestra flota pesquera, pero la pesca recreativa tiene una función
socioeconómica, de ocio y deportiva como mínimo tan importante como aquella.

El reto que la pesca recreativa deberá afrontar en el futuro, pasa por diversas e importantes
cuestiones.





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
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determinadas especies, que permita que esta actividad sea completamente sostenible
a largo plazo.

9.3.-CONCLUSIONES DE ANÁLISIS LEGISLATIVO SOBRE PESCA
MARÍTIMA.
Del desarrollo y los resultados del análisis legislativo 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 sobre pescadas 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 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.
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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.



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.



Ampliación de la red de áreas marinas protegidas como eje articulador de una nueva
sostenibilidad pesquera y garantía de aumento de capturas.



El conflicto de algunas CCAA y algunas modalidades y artes de pesca recreativa como
el debate actual originado en Asturias con las limitaciones a la pesca desde kayaks
pueden servir para dar las pautas y evitar nuevas prohibiciones específicas que afecten
al ejercicio de la práctica de la pesca deportiva. En estos casos 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.

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 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, 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.
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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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