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Resumen
Con el objetivo de avanzar en la caracterización de la pesca marítima recreativa que se
practica en Cataluña se ha realizado este trabajo en sus aspectos biológico, social y
económico.
A través de una encuesta de la pesca recreativa este trabajo ha abordado el conocimiento
de los tres grupos en los que pueden dividirse los pescadores marítimos recreativos: costa,
submarina y desde embarcación.
Diversos resultados relevantes han sido obtenidos sobre el perfil medio del pescador
recreativo que pesca en el Mediterráneo catalán, resultando ser un hombre de 42 años, con
una experiencia de más de 17 años y que pesca al año 41 días. En general, el gasto
promedio anual asociado al pescador marítimo recreativo que practica esta afición es de
3.677 € y, en particular, para cada grupo de pescadores es de 961 € para el pescador desde
costa, de 4.004 € para el pescador submarino y de 8.307 € para el pescador marítimo
recreativo desde embarcación.
Una evidencia de la importancia económica que la pesca marítima recreativa representa en
Cataluña son los 269,5 millones de € de gasto total que han generado los pescadores
recreativos que pescaron en el litoral catalán durante el año 2004.
Se ha podido valorar el impacto de las diferentes modalidades de la pesca marítima
recreativa sobre los recursos pesqueros, analizándose también el solapamiento de la pesca
recreativa con la pesca artesanal mediante el estudio de la composición de las capturas que
comparten ambas modalidades.
Finalmente, en el análisis realizado se pone de manifiesto la necesidad de cambiar el actual
marco de regulación para poder mejorar la evaluación de las medidas adoptadas y plantear
las propuestas de gestión correspondientes para una pesca marítima recreativa sostenible y
responsable.

Palabras clave: pesca marítima recreativa; pesca recreativa desde costa; pesca
submarina; pesca recreativa desde embarcación; economía de la pesca recreativa.
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Summary
This work has been make with the objective to advance in the characterisation of the
marine recreational fishing that it practices in Catalonia. Specially, we study the biological,
social and economical aspects.
One of the main new features of this work has been to improve the knowledge on the three
groups in which the recreational marine fishermen can be classified: coastal, underwater
and from boat.
Several relevant results have been obtained on the average recreational fisherman’s profile
who fishes in the Catalan Mediterranean, turning out to be a 42 years old man, with more
than 17 years of experience and fishing 41 days per year. In global terms, the average
annual cost associated to the recreational marine fishermen who practice this hobby is
3,677 Euros. While for each group of fishermen in particular, the average annual cost is
961 € for the coastal fisherman, 4,004 € for the underwater fisherman and 8,307 € for the
recreational marine fisherman from boat.
An evidence of the economic importance that the marine recreational fishing represents in
Catalonia are the 269.5 million Euros of total cost that the recreational fishermen fishing in
the Catalan coast during year 2004 have generated.
It has been possible to value the impact on the fishing resources of the different marine
recreational fishing modalities, analysing also the overlap between the recreational and the
artisanal fisheries by studying the captures composition that both modalities share.
Finally, from the analysis performed it is evident the need to change the current regulatory
frame in order to improve the evaluation of the adopted measures and to raise management
proposals for a sustainable and responsible marine recreational fishing.

Key words: marine recreational fishery; coast fishing, underwater fishing, fishing from
boat; economy of the marine recreational fishing.
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Résumé
A travers d’une enquête de la pêche récréative, on a essayé de s’avancer dans la
caractérisation de la pèche récréative maritime pratiquée en Catalogne, dans ses aspects
biologiques, sociaux et économiques.
Ce travail s’intéresse principalement à améliorer la connaissance de la pêche récréative
maritime et ceci à travers trois groupes de pêcheurs qui opèrent à partir de la côte littorale,
à partir d’une barque et le sous-marin.
Divers résultats ont été obtenus concernant le profil moyen du pêcheur récréatif opérant
dans le littorale méditerranéen de la Catalogne. En fait, moyennement il s’agit d’un homme
de 42 ans avec une expérience de plus de 17 ans et qui pèche 41 jours à l’an. En général, en
se référant aux charges, le coût moyen annuel associé au pêcheur récréatif est de 3.677 €.
En particulier, les coûts dédiés aux groupes sont les suivants; on trouve 961 € pour le
pêcheur de la côte littorale, 8.307 € pour le pêcheur qui active à partir d’une barque et
4.004 € pour le pêcheur sous-marin.
Une importance économique de la pêche récréative maritime a été notée et ceci à travers
les charges totales qui sont au alentour de 269,5 millions d’euros. Ces derniers sont générés
par les pêcheurs récréatifs opérant dans le littorale de la catalogne pour l’année 2004.
En outre, on a pu valoriser l’impact des différentes modalités de la pêche récréative
maritime sur les ressources marines en analysant aussi le recouvrement de la pêche
récréative avec la pêche artisanale grâce à l’étude de la composition des captures qui se
partage avec les modalités.
Finalement, on a remarqué, à travers les analyses réalisées, qu’il est nécessaire de changer
le cadre de la régulation actuelle pour pouvoir améliorer l’évaluation des mesures adoptées
et de divulguer les propositions de gestions correspondantes pour une pêche récréative
responsable et durable.

Les mots clés: la pêche récréative maritime, groupes de la pêche récréative: côte littorale,
sous-marine et à partir de la barque, économie de la pêche maritime récréative.
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I.

Introducción

La pesca recreativa es una actividad lúdica que se practica tanto en el mar como en la zona
continental. De larga tradición en nuestro país, cuenta actualmente con un gran número de
adeptos. En este trabajo nos centraremos en el estudio de la pesca marítima recreativa,
entendida como la que se practica en el medio marino sin ánimo de lucro.
Una primera cuestión a considerar en la pesca marítima recreativa es que se trata de una
actividad de la que hay pocos estudios en comparación con la gran producción científica
que existe en la pesca profesional. En cambio su relevancia es cada día mayor, como se
demuestra también en este estudio.
A lo largo del estudio se ha podido constatar que tanto el sector de la pesca marítima
recreativa, como todos aquellos otros sectores como el turístico, náutico deportivo, etc.,
vinculados a esta actividad, directa o indirectamente, están francamente interesados en su
sostenibilidad y, por tanto comprometidos en la conservación de los recursos marinos. No
debemos olvidar que está demostrado que en algunos países del norte de Europa la variante
continental de esta actividad lúdica supera económicamente a la pesca profesional, y lo
mismo sucede con la variante marítima en las zonas de la costa Este de los Estados Unidos
de América y en Australia.
Pese a la gran actividad económica que gira a su alrededor, la pesca marítima de recreo en
el Mediterráneo ha sido poco considerada por las diferentes administraciones pesqueras.
Ahora bien, a medida que ha ido poniéndose de manifiesto su creciente importancia
económica, como un componente esencial de otro modelo de desarrollo turístico basado en
la pesca recreativa diferente al de Sol y playa, hoy por hoy fundamental para el
mantenimiento competitivo de la actividad turística en nuestro país, el interés por estudiar
esta actividad ha ido en aumento.
Dos proyectos, uno de ámbito europeo, el Sport Fishing: an informative and economic
alternative for tuna fishing in the Mediterranean - SFITUM (Gordoa et al., 2004), y otro
de ámbito estatal desarrollado por la empresa pública Tragsatec, del grupo Tragsa
(mimeo), han evidenciado la gran riqueza económica que la pesca marítima recreativa
genera a su alrededor y, pese a ello, también la desarmonización existente entre las
diferentes legislaciones de las comunidades autónomas de España y de los diversos países
europeos del entorno más próximo, haciéndose necesaria una profunda revisión que
permita una gestión más unificada de esta actividad.
La Unión Europea (UE) establece en sus Tratados que la pesca marítima es competencia de
la Unión. En dichos Tratados la política de conservación y gestión de los recursos
pesqueros figura como una de las pocas competencias exclusivas que la UE se ha
reservado para si.
La prioridad de la Política Común de Pesca (PCP) se ha dirigido hacia las grandes flotas,
comunitarias o no, que operan en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de los países
miembros o de terceros países con acuerdos bilaterales. Pero la PCP también se extiende al
Mediterráneo mediante el Reglamento (CEE) núm. 1626/94 del Consejo, de 27 de junio de
1994, sobre determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros en
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el Mediterráneo. En este Reglamento se ha optado por regular la franja de las 12 millas. No
debemos olvidar que en el Mediterráneo no ha sido posible establecer, por el momento,
una ZEE más allá de las 12 millas donde la UE pueda intervenir en la gestión pesquera.
En estos momentos se está negociando el texto de un nuevo reglamento de pesca para el
Mediterráneo. Siguiendo la misma línea que el actualmente en vigor, en la nueva propuesta
se deja prácticamente la totalidad de la gestión de la pesca marítima recreativa a los
estados miembros. Con ello se seguirá manteniendo la actual discrepancia de criterios y de
regulación que en nada beneficia la gestión de la pesca marítima recreativa. Tampoco
resolverá los problemas provocados por la disparidad en los modelos de licencias
existentes en los distintos países comunitarios, o por el desconocimiento de la legislación
aplicable que, durante los desplazamientos vacacionales a un país distinto al de origen,
muestran y padecen muchos pescadores recreativos europeos.
No es temerario afirmar que la UE ha entrado con excesiva timidez en la regulación de la
pesca marítima recreativa. Lo ha hecho sólo superficialmente y de forma indirecta a través
de normas no específicas en la materia, como el Reglamento (CE) nº 51/2006 del Consejo,
de 22 de diciembre de 2005, en el que se establecen una serie de medidas aplicables a la
pesca deportiva y recreativa en el Mediterráneo1. Por ello podemos afirmar que, hoy por
hoy, la pesca marítima recreativa ha escapado de la tutela europea.
En consecuencia, las administraciones pesqueras deberían garantizar, de cara a un futuro
inmediato, la aplicación de unas medidas de gestión que, en una línea similar a la de la
pesca profesional, contemplaran la sostenibilidad del sector recreativo y aportasen los
medios y mecanismos necesarios para el control de la actividad.
Pero para que estas medidas puedan aplicarse con ciertas garantías de éxito, las
administraciones públicas deben disponer de unos conocimientos mínimos sobre cómo se
ejerce realmente la pesca marítima recreativa.
Ello implica la necesidad de cambiar las actuales medidas de regulación para que sea
posible realizar una evaluación, tanto del impacto sobre el recurso pesquero como del
socioeconómico sobre la población que se mueve en torno a la actividad. Sobre la base de
estos resultados, se podrían formular las medidas de gestión pesquera más adecuadas.
Aunque la actualización y armonización legislativa en el ámbito de las comunidades
autónomas (CCAA) ribereñas del Mediterráneo español es necesaria, puesto que el mar no
entiende de fronteras administrativas, es también conveniente, diríamos que indispensable,
la realización de estudios puntuales que muestren cada una de las realidades del sector
recreativo en cada una de las comunidades, tanto más porque ésta es una gestión que
básicamente se realiza desde cada Comunidad Autónoma. Es pues necesario adquirir unos
conocimientos mínimos básicos de las distintas particularidades de cada región que luego
permitan establecer una plataforma general de regulación.
1

Reglamento (CEE) nº 51/2006 del Consejo, de 22 de diciembre de 2005, por el que se establecen, para
2006, las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para determinadas poblaciones y grupos
de poblaciones de peces, aplicables en aguas comunitarias y, en el caso de los buques comunitarios, en las
demás aguas donde sea necesario establecer limitaciones de capturas (DOUE, serie L 16, de 20.1.2006,
página 145)
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El objetivo del presente estudio es precisamente establecer, en la medida de lo posible, los
referentes básicos sobre la pesca marítima recreativa en Cataluña en sus componentes
social, económico y extractivo. A fecha de hoy, los estudios de los que tenemos constancia
se han limitado a evaluar una parte muy concreta de la pesca marítima recreativa, aquella
que se practica desde embarcación, evitando las restantes modalidades y submodalidades,
que son precisamente las más populares. Este estudio, aunque de ámbito espacial más
reducido que alguno de sus predecesores, abarca la totalidad de los segmentos de la pesca
marítima recreativa que se practican en el litoral catalán: desde costa, desde embarcación y
submarina. La práctica de la pesca recreativa en cada uno de estos segmentos exige unas
condiciones del medio claramente diferenciadas pese a que, en ocasiones, disputan las
mismas zonas geográficas.
Una de las principales dificultades en el desarrollo de este estudio ha sido la escasez de
información y datos. Algo tan simple como conocer la magnitud del colectivo de
pescadores recreativos representa una dificultad infranqueable. Un simple recuento del
número de licencias emitido debería bastar para poder barajar un número aproximado. No
obstante las licencias difieren entre comunidades autónomas en cuanto al tipo de actividad
de pesca que autorizan. En algunas autonomías se separan por modalidades (costa,
submarina, embarcación, continental) mientras que en otras tienen diferente grado de
polivalencia. El grado máximo de agregación se observa en Cataluña donde la polivalencia
abarca incluso la pesca recreativa en aguas continentales. En este último caso la dificultad
se agrava hasta el extremo de no poder disponer tan siquiera del número aproximado de
pescadores marítimos recreativos en su globalidad.
En estas condiciones los estudios en el ámbito de la pesca marítima recreativa en Cataluña
no disponen de indicadores poblacionales ya que como hemos dicho se desconoce el
número de licencias emitidas por modalidades pesqueras y difícilmente puede ser
estimado. En consecuencia tampoco dispondremos de valores absolutos sobre su
repercusión en los ámbitos extractivo, social o económico. No obstante, esto no invalida el
interés que tiene el cálculo de los valores unitarios o muestrales ya que estos por sí mismos
aportan información sobre los patrones temporales en la actividad. Por otro lado, la
estimación de totales absolutos a partir de los muestreos realizados en el estudio, será
automática una vez subsanado el problema técnico de segregación de las licencias de pesca
marítima de las de pesca continental.
En definitiva, y como conclusión a este preámbulo, sólo cabe añadir que, todos los que
hemos participado y colaborado en la elaboración de este trabajo, esperamos que sus
resultados puedan contribuir a que las administraciones competentes puedan disponer de
una mejor información, de unos análisis más fundamentados y de unas propuestas más
sólidas para desarrollar una mejor regulación, que una actividad de la relevancia social y
económica de la pesca marítima recreativa merece y requiere.
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II.

Objetivos

En estos momentos la administración pesquera tiene un conocimiento incompleto del perfil
del aficionado a la pesca marítima recreativa en Cataluña: no conoce con exactitud los
hábitos, ni la dimensión económica, geográfica o extractiva de esta actividad. Los estudios
previos realizados, por ser de ámbito geográfico no exclusivo, no han tenido en cuenta con
suficiente concreción las particularidades del litoral catalán y, además, como ya se ha
mencionado en el preámbulo se han limitado a la actividad desde embarcación. No
obstante, forma parte del marco general de cada uno de los objetivos la comparación y
discusión de los resultados obtenidos en los estudios previos.
Los objetivos específicos de análisis se engloban en tres grandes grupos:
•

Análisis de las características principales de la pesca marítima recreativa en
Cataluña. Ello incluye: tipología del pescador (sexo, edad, etc.), tipología de la
actividad (tiempos, zonas, estacionalidad, intensidad), valoración de las diferentes
modalidades de pesca y valoración de la actividad deportiva.

•

Análisis de la capacidad extractiva de la pesca marítima recreativa en Cataluña.
Esto incluye: determinación del potencial extractivo del pescador recreativo,
estimación de la composición específica de las capturas por modalidades y el
listado de las principales especies objetivo también por modalidades.

•

Análisis económico de la pesca marítima recreativa en Cataluña. Este apartado
contempla la evaluación de gastos anuales totales y desglosado por pescador tipo en
cada una de las diferentes modalidades de pesca.
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III. Material y métodos
1.

Zona geográfica

El trabajo de campo se centra en el estudio de la pesca marítima recreativa que se practica
en las playas y costas catalanas, desde Portbou (Girona), en el extremo norte, hasta Les
Cases d’Alcanar (Tarragona), en el límite sur, incluyendo las comarcas costeras de
Barcelona (figura 1). Esta zona de estudio está encuadrada dentro de lo que se conoce con
el nombre de la subcuenca Algero-balear de la Cuenca Occidental del Mar Mediterráneo
(Demestre et al., 1986).

Figura 1. Mapa de la situación de Cataluña dentro de España y en el contexto europeo
La pesca marítima recreativa en la zona de estudio es competencia de la administración
pesquera estatal en lo que compete a las aguas exteriores y de la administración
autonómica en lo referente a las aguas interiores y a la expedición de licencias de pesca
marítima recreativa en ambas aguas. En la figura 2 se muestra el mapa esquemático del
litoral catalán en el que se han trazado las líneas de base rectas que sirven para delimitar
las aguas interiores de las exteriores, y que a su vez es el criterio legal usado para distribuir
las competencias en materia de pesca marítima entre la Generalidad de Cataluña (aguas
interiores) y el Estado (aguas exteriores). La desarmonización entre las legislaciones
dificulta el cumplimiento de las mismas y también la efectividad de las acciones de control
(Gordoa et al., 2004).
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Figura 2. Mapa esquemático del litoral catalán en el que se muestran las aguas interiores y
las exteriores delimitadas por las líneas de base rectas trazadas según las coordenadas

2.

Formulario

Se ha elaborado un formulario o encuesta dirigida al pescador recreativo catalán. Este
formulario, modificación de uno ya existente del proyecto SFITUM (Gordoa et al., 2004),
facilitado por los directores de este trabajo, recoge un total de 43 preguntas agrupadas por
conceptos diferenciados que abarcan la información necesaria para los objetivos
establecidos.
En el apéndice 1 se puede ver la encuesta de la pesca recreativa con las diferentes
preguntas que la configuran, así como su diseño final.
La encuesta sobre la pesca recreativa está organizada en torno a tres grandes bloques:
Parte común, con 4 preguntas, para conocer la edad, el sexo, el municipio de residencia y
el tipo de licencia de pesca que posee el aficionado. Estas preguntas son comunes tanto
para los practicantes de la pesca marítima como la continental, por lo que se agrupan en un
mismo bloque.
Parte específica para los practicantes de la pesca marítima recreativa, con 22
preguntas, que permiten evaluar desde la experiencia y el esfuerzo pesquero de cada
pescador hasta la frecuencia con que son controlados por las diversas autoridades oficiales
mientras practican su afición, pasando por la intensidad y frecuentación de su actividad
recreativa, franja horaria de pesca, destino de las capturas, participación en concursos
8

deportivos, zonas de pesca habituales y biomasa capturada de cada especie. También se
incluyen preguntas para valorar los aspectos económicos relacionados con los materiales,
el valor de los equipos de pesca, los desplazamientos necesarios para el ejercicio de su
actividad recreativa, así como los gastos de combustible, mantenimiento, pupilaje y amarre
relacionados con el uso, cuando fuere, de embarcaciones en la pesca marítima recreativa.
Parte específica para los practicantes de la pesca continental, con 17 preguntas, que
permiten caracterizar la importancia de la pesca continental que se practica en ríos, lagos,
embalses y canales de Cataluña, y evaluar ésta de forma independiente de la pesca
marítima recreativa, aunque un mismo pescador recreativo ejerza ambas modalidades de
pesca.

3.

Muestreo

Se han realizado dos tipos de muestreo: directo e indirecto.
El muestreo directo se ha realizado sobre el terreno, en salidas de campo hechas a pie de
playa, en espigones, en los embarcaderos, muelles y puertos del litoral catalán y, también,
en el Salón Náutico Internacional de Barcelona (edición 2005), celebrado del 22 de octubre
al 2 de noviembre de 2005. Las encuestas directas se han hecho fundamentalmente en días
festivos y, cuando ha sido posible, en días laborables, mañana, tarde y noche, durante el
período de julio a diciembre de 2005. Es posible que este tipo de muestreo realizado con
predominio durante los días festivos sesgue los resultados de la temporalidad de la
actividad. Un equipo formado por 3 encuestadores2 se ha encargado de obtener las
encuestas directas entrevistando a los practicantes de la pesca marítima recreativa, a los
participantes en los concursos de pesca marítima deportiva y a los aficionados de la pesca
recreativa que visitaron el Salón Náutico Internacional de Barcelona (edición 2005). Entre
20 y 45 minutos, aproximadamente, es el tiempo que se ha dedicado en cada entrevista.
El muestreo indirecto se ha realizado mediante la colaboración de los aficionados a la
pesca recreativa que voluntariamente respondieron las encuestas mientras tramitaban su
licencia en las diferentes oficinas públicas de los Departamentos de Agricultura, Ganadería
y Pesca (DAGP) y de Medio Ambiente y Vivienda (DMAV). Las encuestas estaban a
disposición de los aficionados a la pesca recreativa en los servicios territoriales del DAGP
en Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, las Tierras del Ebro y en las 40 oficinas
comarcales de este departamento, así como en las 5 delegaciones provinciales del DMAV
de la Generalidad de Cataluña.
Este sistema indirecto empezó a funcionar desde el 26 de julio de 2005 en las dependencias
oficiales antes mencionadas del DAGP y a partir del día 2 de septiembre de 2005 en las del
DMAV.

2

El autor de este trabajo y el equipo de encuestadores integrado por la Sra. Elena Banqué y el Sr. Pedro
Pellejero han obtenido las encuestas directamente de los practicantes de la pesca marítima recreativa sobre el
terreno o de los aficionados de la pesca recreativa que asistieron al Salón Náutico Internacional de Barcelona
(edición 2005). En la obtención de encuestas también han colaborado la Sra. Rosa Serna, la Sra. Lourdes
Porta y el Sr. Ferran Estarlich.
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Así pues, los datos recogidos en las encuestas directas e indirectas durante el período de 26
de julio hasta el 15 de febrero de 2006 se han revisado e introducido en una base de datos
de carácter relacional de Microsoft Access para su análisis posterior, desarrollada por
el Sr. Oriol Rúa Torrens.
En este estudio se han analizado sólo las encuestas de los pescadores recreativos que
pescan exclusivamente en el medio marino y aquellas otras encuestas de los pescadores
que ejercen tanto la pesca recreativa en el medio marino como en el medio continental
durante el mismo año, es decir toda aquella persona que pesca recreativamente en el mar,
de manera exclusiva o no.
No se ha rechazado ninguna encuesta obtenida aunque, en alguna de ellas, fuese muy bajo
el nivel de respuestas a las diferentes preguntas ya que se ha considerado que todas ellas
aportaban datos relevantes para el mejor conocimiento de la pesca marítima recreativa en
Cataluña.

4.

Información adicional

Las estadísticas pesqueras oficiales de volumen de capturas y valor de los desembarcos de
la flota pesquera profesional catalana se han considerado para identificar el grado y nivel
de solapamiento o competencia de los recursos pesqueros entre la pesca profesional y la
recreativa.
Para el cálculo de los diferentes indicadores comparativos se han utilizado los anuarios
estadísticos pesqueros oficiales de la DGPAM de la Generalidad de Cataluña del período
2000-2004, así como los censos operativos de la flota pesquera de la Secretaría General de
Pesca Marítima del MAPA.
La población humana por comarcas catalanas (tabla I) se ha obtenido a partir de los
Padrones municipales de habitantes del año 2004 del Instituto de Estadística de Cataluña
(IDESCAT).
La división territorial de Cataluña en comarcas3 se muestra en la tabla II.

3

El territorio de Cataluña se divide en 41 comarcas. La comarca es una entidad local de carácter territorial,
formada por la agrupación de municipios contiguos, con personalidad jurídica propia y con plena capacidad y
autonomía para el cumplimiento de sus fines. La comarca como entidad territorial con autonomía y
personalidad jurídica es un concepto relativamente reciente.
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Tabla I. Distribución de la población de Cataluña por comarcas del año 2004
Comarca catalana
Población
%
Alt Empordà
112.439
1,65
Baix Camp
161.090
2,36
Baix Ebre
71.708
1,05
Baix Empordà
115.566
1,70
Baix Llobregat
741.024 10,88
Baix Penedès
73.665
1,08
Barcelonès
2.193.380 32,19
Garraf
122.229
1,79
Maresme
386.573
5,67
Montsià
61.989
0,91
Selva
136.738
2,01
Tarragonès
202.662
2,97
Subtotal comarcas costeras
4.379.063 64,26
Alt Camp
38.824
0,57
Alt Penedès
89.444
1,31
Alt Urgell
20.315
0,30
Alta Ribagorça
3.796
0,06
Anoia
101.748
1,49
Bages
165.123
2,42
Berguedà
39.224
0,58
Cerdanya
16.065
0,24
Conca de Barberà
19.589
0,29
Garrigues
19.210
0,28
Garrotxa
50.616
0,74
Gironès
154.274
2,26
Noguera
36.394
0,53
Osona
138.630
2,03
Pallars Jussà
12.712
0,19
Pallars Sobirà
6.666
0,10
Pla d'Urgell
31.757
0,47
Pla de l'Estany
27.141
0,40
Priorat
9.521
0,14
Ribera d'Ebre
22.632
0,33
Ripollès
26.162
0,38
Segarra
20.166
0,30
Segrià
176.618
2,59
Solsonès
12.297
0,18
Terra Alta
12.464
0,18
Urgell
33.038
0,48
Val d'Aran
8.832
0,13
Vallès Occidental
790.432 11,60
Vallès Oriental
350.566
5,15
Subtotal comarcas no costeras
2.434.256 35,72
Cataluña
6.813.319 100,00

11

Tabla II. División territorial de Cataluña en comarcas
01 Alt Camp
02 Alt Empordà
03 Alt Penedès
04 Alt Urgell
05 Alta Ribagorça
06 Anoia
07 Bages
08 Baix Camp
09 Baix Ebre
10 Baix Empordà
11 Baix Llobregat
12 Baix Penedès
13 Barcelonès
14 Berguedà

15 Cerdanya
16 Conca de Barberà
17 Garraf
18 Garrigues
19 Garrotxa
20 Gironès
21 Maresme
22 Montsià
23 Noguera
24 Osona
25 Pallars Jussà
26 Pallars Sobirà
27 Pla d'Urgell
28 Pla de l'Estany

29 Priorat
30 Ribera d'Ebre
31 Ripollès
32 Segarra
33 Segrià
34 Selva
35 Solsonès
36 Tarragonès
37 Terra Alta
38 Urgell
39 Val d'Aran
40 Vallès Occidental
41 Vallès Oriental

Las comarcas costeras de las tres provincias catalanas que tienen litoral se pueden ver en la
tabla III.
Tabla III. Comarcas costeras de las tres provincias catalanas con litoral
Alt Empordà
Comarcas costeras de Girona
Baix Empordà
Selva
Maresme
Barcelonès
Comarcas costeras de Barcelona
Baix Llobregat
Garraf
Baix Penedès
Tarragonès
Comarcas costeras de Tarragona Baix Camp
Baix Ebre
Montsià
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Figura 3. Mapa comarcal de Cataluña
El mapa de la figura 3 nos muestra la distribución geográfica de las comarcas catalanas y
en la tabla I se describe la distribución absoluta y porcentual de la población catalana por
comarcas. Sobre esta población efectuamos el análisis muestral de la distribución de los
pescadores recreativos.
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IV. Resultados
1.

Tamaño muestral

El número de encuestas directas obtenidas fue de 107 y el de indirectas alcanzó las 145.
Así pues, con ambos métodos de muestreo se han obtenido un total de 252 encuestas desde
el 26 de julio de 2005 hasta el 15 de febrero de 2006, fecha de cierre del proceso de entrada
de encuestas para el estudio (tabla IV).

Figura 4. Encuestador con un pescador marítimo recreativo obteniendo información para
el estudio a pie de costa en el litoral catalán
Del total de encuestas obtenidas, y que entran en el estudio, 217 (86,11%) son de pesca
marítima recreativa (171 de ámbito exclusivamente marino y 46 mixto, marino y
continental) y 35 (13,89%) de pesca continental. Esta proporción no refleja la verdadera
proporción de la pesca marítima recreativa respecto a la continental. Este sesgo se explica
porque el muestreo directo ha sido dirigido fundamentalmente al sector de la pesca
marítima recreativa.
Tabla IV. Distribución del número de encuestas de la pesca recreativa obtenidas según el
método de muestreo utilizado
Tipo de encuestas
Directas (Encuestadores)
Indirectas (Oficinas administrativas)
Total
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Número
%
107 42,46
145 57,54
252 100,00

Los pescadores recreativos, según el tipo de ambiente en el que pescan anualmente, se han
clasificado en los tres grupos siguientes:
-

marítimos,
continentales,
mixtos (pescan indistintamente en los dos ambientes).

En la tabla V se muestra la distribución del tipo de pesca que practican los pescadores
recreativos en Cataluña de acuerdo con los datos de las encuestas.
El 67,86% de los pescadores encuestados pescan en el mar mediante cualquiera de sus
múltiples técnicas y variantes frente al 13,89% que pesca sólo en el medio continental. El
18,25% de los pescadores recreativos encuestados pescan indistintamente en el medio
marino o el continental durante el mismo año.
Tabla V. Distribución del tipo de pesca que practican los pescadores recreativos en
Cataluña
Tipo de pesca recreativa
Pesca marítima
Pesca continental
Pesca mixta (mar y río)
Total

Número
%
171 67,86
35 13,89
46 18,25
252 100,00

Calculando la proporción de encuestas de la pesca marítima recreativa en sentido estricto,
es decir, sin contabilizar las encuestas mixtas (marino y continental), obtenida sobre el
total de encuestas indirectas representa un 53,47% (tabla VI). Obviamente este es un dato
aproximado sobre una muestra de 145 pescadores que han cumplimentado las encuestas
indirectas y muy probablemente puede diferir de la verdadera proporción, pero a pesar de
ello es la única manera que tenemos de aproximarnos al conocimiento de este parámetro.
La administración pesquera no tiene elementos directos para poder conocer este dato
básico de gestión.
Tabla VI. Distribución de las encuestas indirectas según la modalidad de pesca practicada
por el pescador recreativo

Tipo de pesca recreativa
Pesca marítima
Pesca continental
Pesca mixta (mar y río)
Total

Número
78
32
35
145

%
53,47
22,22
24,31
100,00

La información acerca de cómo se distribuye la pesca marítima recreativa y la pesca
continental sobre el total de las encuestas indirectas se muestra en la tabla VI. Hasta la
fecha se consideraba que el porcentaje de licencias marítimas recreativas sobre el total
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licencias recreativas expedidas anualmente se situaba alrededor del 40%. Esta proporción
era la existente antes de la unificación de las licencias en el año 2000. Nuestro resultado
indica que la actividad marítima hoy en día parece superior a la continental.
Cuando un pescador recreativo marca simultáneamente 2 o más opciones previstas en las
preguntas con respuesta múltiple de la encuesta de pesca recreativa, repartimos cada una de
estas respuestas a partes iguales entre cada una de las diferentes posibilidades consideradas
en el estudio, redondeando los decimales hasta el número entero más próximo.

2.

Perfil del pescador marítimo recreativo

Para este estudio se ha considerado como pescador marítimo recreativo a toda aquella
persona que pesca en el mar pudiendo simultanear o no durante el mismo año también la
pesca de recreo en el medio continental. Los pescadores recreativos que sólo pescan en el
medio marino forman el grupo de los pescadores marítimos recreativos en sentido estricto,
mientras que los pescadores que pescan en los dos medios integran el grupo de los
pescadores recreativos mixtos. Este último grupo también es objeto de este estudio pero
solamente en lo que compete al ámbito marino.

2.1

Sexo

El 94,01% de las personas que practican la pesca marítima recreativa en Cataluña son
hombres. Sólo el 5,99% de los practicantes de la pesca marítima recreativa son mujeres.
Estos datos indican que esta actividad sigue siendo mayoritariamente masculina (tabla
VII).

Figura 5. Pescador marítimo recreativo pescando desde una playa catalana
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Tabla VII. Distribución de sexos entre los pescadores marítimos recreativos que pescan en
Cataluña
Sexo
Hombre
Mujer
Total

2.2

Número %
204
94,01
13
5,99
217 100,00

Edad

La edad media de las personas encuestadas que practican la pesca marítima recreativa en
Cataluña es de 42,15 años (coeficiente de variación4 32,68%). En los hombres, la edad
media es de 41,96 años (coeficiente de variación 33,20) y en las mujeres es de 45 años
(coeficiente de variación 10,98). No obstante el tamaño muestral de las mujeres es muy
pequeño para considerar que esta media representa a la media poblacional de las
pescadoras recreativas.
La distribución de frecuencias de las edades de los pescadores marítimos recreativos en
Cataluña se muestra en la tabla VIII, según los datos de las encuestas.
Tabla VIII. Distribución de las edades de los pescadores marítimos recreativos que pescan
en Cataluña y comparación con los porcentajes de los intervalos de edad de la población
catalana del año 2004
Intervalo de edad
Hasta los 10 años
Entre 11 y 20 años
Entre 21 y 30 años
Entre 31 y 40 años
Entre 41 y 50 años
Entre 51 y 60 años
Entre 61 y 70 años
Entre 71 y 80 años
Entre 81 y 90 años
Más de 91 años
Total

4

Frecuencia absoluta
0
14
28
60
58
35
18
3
1
0
217

%
Población de Cataluña (%)
0,00
10,31
6,45
9,74
12,90
16,64
27,65
16,96
26,73
14,04
16,13
11,88
8,29
9,02
1,38
7,69
0,46
3,23
0,00
0,49
100,00
100,00

Coeficiente de variación = desviación estándar / media x 100
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Figura 6. Pescador marítimo recreativo compartiendo su afición por la pesca con su
familia en un espigón del litoral catalán

2.3

Localidad de residencia de los encuestados: distribución comarcal

La distribución geográfica en el territorio de los pescadores marítimos recreativos que
declaran tener su residencia en una localidad catalana se ha hecho basándose en la comarca
asociada a la localidad dónde tienen su domicilio. Para el resto de pescadores que no
residen en Cataluña, sean españoles o no, se han agrupado en las 2 categorías siguientes:
otras zonas de España y otras zonas de Europa.
En la tabla IX se muestra como se distribuyen geográficamente por comarcas u otras
localidades de residencia los pescadores marítimos recreativos que practican su afición en
Cataluña, según los datos de las encuestas.
Para analizar esta variable, las encuestas de pesca marítima recreativa se han agrupado en
tres grandes subgrupos: comarcas costeras, comarcas no costeras o de interior de Cataluña
y otras zonas (tabla IX). El 70,78% de los pescadores marítimos recreativos que pescan en
Cataluña declara que tiene su residencia en las comarcas catalanas ribereñas del
Mediterráneo, mientras que los aficionados que residen en comarcas no costeras son el
23%; aquellos que residen en otras zonas de España son el 1,89% frente al 4,25% de
pescadores marítimos recreativos que residen en otros países europeos.
La comarca del Barcelonès es la que tiene mayor número de encuestas de pesca recreativa
(29,72%), que coincide prácticamente con el porcentaje de la población empadronada en la
comarca (34,02%). Pero teniendo en cuenta la población empadronada en cada comarca,
se observa un mayor número de pescadores marítimos recreativos de los que por población
empadronada cabría esperar en las comarcas del Gironès (7,55%), del Tarragonès (6,13%),
del Baix Ebre (4,25%), de la Anoia (3,3%) y del Montsià (2,83%). Por el contrario, las
comarcas del Vallès Occidental, con sólo el 4,72% del total de pescadores marítimos
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recreativos, el Vallès Oriental, con el 1,42%, el Bages, con el 0,47%, el Baix Camp, con el
0,47% y el Segrià, con el 0,47%, presentan todas ellas menor número de aficionados a la
pesca recreativa que los que les correspondería por población empadronada en dichas
comarcas.

Figura 7. La comarca del Barcelonès es lugar de residencia de muchos de los pescadores
marítimos recreativos que pescan en el litoral catalán
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Tabla IX. Distribuciones porcentuales de los pescadores marítimos recreativos por
comarcas catalanas u otras localidades de residencia en relación con la población de
Cataluña por comarcas según los Padrones municipales de habitantes del año 2004
Comarca catalana
Alt Empordà1

Número
4

Baix Camp3
3

Baix Ebre

Baix Empordà4
Baix Llobregat
Baix Penedès
Barcelonès

2

3

2

2

Garraf

Maresme2
3

Montsià
Selva

1

Tarragonès

3

Subtotal comarcas costeras
Alt Camp3

% Población
1,89
112.439

%
1,74

1

0,47

161.090

2,50

9

4,25

71.708

1,11

3

1,42

115.566

1,79

21

9,91

741.024

11,49

3

1,42

73.665

1,14

63 29,72

2.193.380

34,02

3

1,42

122.229

1,90

19

8,96

386.573

6,00

6

2,83

61.989

0,96

5

2,36

136.738

2,12

13

6,13

202.662

3,14

150 70,78
1 0,47

4.379.063
38.824

67,91
0,60

Alt Penedès2

3

1,42

89.444

1,39

2

7

3,30

101.748

1,58

Anoia

Bages2

1

0,47

165.123

2,56

4

1

0,47

16.065

0,25

4

Garrigues

1

0,47

19.210

0,30

Gironès1

16

7,55

154.274

2,39

3

1,42

138.630

2,15

2

0,94

27.141

0,42

1

0,47

176.618

2,74

10

4,72

790.432

12,26

3

1,42

350.566

5,44

Cerdanya

Osona

2
1

Pla de l'Estany
4

Segrià

2

Vallès Occidental
Vallès Oriental2

Subtotal comarcas no costeras
Otras Zonas Europa
Otras Zonas España
Subtotal otras zonas
Total

49 23,00
9 4,25
4 1,89
13 6,00
212 100,00

2.068.075 32,00
0
0,00
6.447.138 100,00

Comarcas catalanas de las provincias de Girona1, Barcelona2, Tarragona3
y Lleida4
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2.4

Tipos de licencias de pesca recreativa

La administración pesquera central ha regulado la pesca recreativa para las aguas
exteriores de su competencia de acuerdo con la Orden de 26 de febrero de 19995.
Modificada en virtud de la Orden de 24 de julio de 20006. Sobre la base de estas
regulaciones las Comunidades Autónomas están facultadas legalmente para expedir las
licencias de pesca marítima recreativa de aguas exteriores.
El Decreto 109/1995, de 24 de marzo, de regulación de la pesca marítima recreativa7, es la
legislación que regula esta actividad en las aguas interiores de acuerdo con las
competencias de la Generalidad de Cataluña. En ella se establecían tres tipos diferentes de
licencias:
•
•
•

de primera clase, que autorizaba la pesca marítima recreativa de superficie (costa y
embarcación),
de segunda clase, que autorizaba la pesca marítima recreativa submarina,
de tercera clase o colectiva, que autorizaba a los titulares y sus acompañantes a
practicar la pesca marítima recreativa de superficie desde una embarcación.

El Decreto 100/2000, de 6 de marzo8, por el que se unifican las licencias de pesca
recreativa, estableció otros 3 tipos de licencias para la pesca no profesional en Cataluña.
De acuerdo con esta legislación autonómica, la licencia de pesca recreativa autoriza a su
titular a pescar en superficie en las aguas continentales y marítimas. La licencia de pesca
recreativa subacuática permite a su titular la pesca marítima recreativa submarina. Y por
último, la licencia de pesca recreativa colectiva autoriza al titular y acompañantes a la
práctica de la pesca marítima recreativa de superficie desde una embarcación. Sobre la
base de este decreto, las licencias tienen una validez mínima de 1 año y máxima de 4 años,
a excepción de la licencia recreativa submarina que es de 1 año.
La unificación de las licencias de pesca recreativa, proceso que se inició en Cataluña con la
Ley 25/1998, de 31 de diciembre, de medidas administrativas, fiscales y de adaptación al
euro, ha traído una serie de graves inconvenientes para la gestión de la pesca recreativa
cuando ésta se quiere hacer bajo criterios técnicos. El más grave de todos ellos es que no se
puede diferenciar, basándose en las licencias expedidas, los aficionados que practican la
pesca de superficie marítima o la continental. Por el contrario, la administración pública
que gestiona el medio ambiente es capaz de separar el colectivo de pescadores jubilados de
los que no lo son, pero no tiene ningún criterio asociado con la gestión de las licencias que
le permita segregar los pescadores recreativos continentales de los marítimos. Además se
produce la curiosidad que en la pesca continental se distinguen 2 tipos diferentes de
licencias de pesca con embarcación, en función de si la embarcación tiene o no motor
(cuando en ambos casos la incidencia de la embarcación en el esfuerzo pesquero es
limitada). Por el contrario, el gestor público de la pesca marítima recreativa desconoce el
tamaño de la flota marítima recreativa (donde el uso de la embarcación es más frecuente).

5

BOE número 53, de 3 de marzo de 1999, páginas: 8555-8559
BOE número 180, de 28 de julio de 2000, páginas: 27023-27024
7
DOGC número 2040, de 21 de abril de 1995, páginas: 3185-3187
8
DOGC número 3096, de 10 de marzo de 2000, página 2574
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Figura 8. Licencia de pesca recreativa: anverso (parte superior de la figura) y reverso
(parte inferior)
Los requerimientos de gestión pesquera exigen en la actualidad la segmentación de cada
modalidad de pesca marítima recreativa. En el caso de Cataluña esta situación es más
complicada y requiere dos procesos de segregación: primero, la separación de la pesca
recreativa continental de la marítima y, segundo, la separación de la pesca recreativa
marítima en sus diferentes modalidades (costa, embarcación y submarina).
En la tabla X se muestra la distribución del tipo de licencias que poseen los pescadores
marítimos recreativos que practican su afición en Cataluña, según los datos de las
encuestas. Conviene destacar que el actual sistema de expedición de licencias no permite
conocer el número de practicantes de la pesca continental y marítima, dado que un mismo
pescador recreativo puede tener más de un tipo de licencia de pesca recreativa (continental
y marítima) con caducidades que oscilan entre 1 a 4 años, y que es potestad del propio
peticionario decidir el plazo de vigencia de su licencia.
Del total de encuestas directas e indirectas obtenidas a través de los dos métodos de
muestro, 4 pescadores no han contestado a esta pregunta en su formulario correspondiente,
por lo que no ha sido posible establecer el tipo de licencia de pesca recreativa que poseen.
En todo caso, estas no respuestas tampoco se han tenido en cuenta en el cálculo de las
proporciones respectivas.
El autor de este trabajo, en el muestreo directo que realizó (49 encuestas) de forma
aleatoria, encontró a 8 personas que pescaban furtivamente en el mar sin la correspondiente
licencia de pesca recreativa. Es decir, podría estimarse en un 16,33% de pescadores que
practicaría la pesca marítima de recreo de forma furtiva sin el carné correspondiente.
Tabla X. Distribución del tipo de licencias que poseen los pescadores marítimos
recreativos que pescan en Cataluña
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Tipo de licencia
Licencia de pesca recreativa de superficie
Licencia de pesca submarina
Licencia de pesca recreativa de superficie jubilado
Licencia de pesca submarina jubilado
Sin licencia
Total

2.5

Número
165
28
11
1
8
213

%
77,46
13,15
5,16
0,47
3,76
100,00

Inspección y vigilancia en la pesca marítima recreativa

La frecuencia de control que ejercen los diferentes cuerpos de inspección y vigilancia
sobre la pesca marítima recreativa en Cataluña, de acuerdo con la información facilitada
por los pescadores recreativos encuestados, se muestra en la tabla XI.
Algunos pescadores marítimos recreativos han sido controlados más de una vez por el
mismo cuerpo de control e incluso por diferentes cuerpos de vigilancia durante el mismo
año.
En términos globales la vigilancia es deficiente ya que casi 6 de cada 10 pescadores nunca
han sido controlados. Este dato muestral se corrobora con la realidad de cada día, al ver el
poco control que se ejerce sobre la pesca marítima recreativa en el litoral catalán y que
queda patente posteriormente en las memorias oficiales de la administración pública
cuando se ve la escasa prioridad que esta actividad ha tenido durante años en los
programas de control, tanto de la administración autonómica como estatal.
Tabla XI. Distribución porcentual de la actividad de control que ejercen los diferentes
cuerpos que inspeccionan la pesca marítima recreativa en Cataluña
Cuerpos de inspección y vigilancia
Número %
Guardia Civil
39 17,97
Agente Rural
14
6,45
Inspector de pesca
8
3,69
Policía Autonómica (Mossos d’Esquadra)
5
2,30
Policía Local
3
1,38
Nunca han sido controlados
124 57,14
No saben / No contestan
24 11,06
Total
217 100,00
No obstante, cuando se analiza la frecuencia de los controles, el orden de prelación es el
que se observa en la tabla XI, pero cuando se analiza la intensidad del control ejercido por
cada cuerpo de inspección, según los datos de las encuestas, el orden cambia, de tal modo
que la Guardia Civil ejerce sobre la pesca marítima recreativa una intensidad de control en
la costa del 47,22%, los inspectores de pesca del 22,22%, los agentes rurales del 19,44%,
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la policía autonómica de Cataluña (Mossos d’Esquadra) del 7,22% y la policía local del
3,89%.

Figura 9. Detalle de un control de licencias de pesca recreativa ejercido por un agente de
la Guardia Civil en el litoral mediterráneo catalán

2.6

Experiencia del pescador en la pesca marítima recreativa

Del total de encuestas directas e indirectas obtenidas, 4 pescadores no han contestado a
esta pregunta en su formulario correspondiente, por lo cual no ha sido posible establecer la
experiencia del pescador marítimo recreativo. Estas no respuestas, en todo caso, tampoco
se han tenido en cuenta en el cálculo de las proporciones respectivas.
La persona que practica la pesca marítima recreativa en Cataluña tiene una experiencia
media de 17,24 años (coeficiente de variación 81,71%) de acuerdo con los datos de las
encuestas. En el hombre es de 17,63 años (coeficiente de variación 80,28%) y en la mujer
de 11,15 años con una variabilidad superior al 100% (coeficiente de variación 106,51%).
Teniendo en cuenta que la experiencia puede indicar diferencias en técnicas de pesca,
eficiencia, responsabilidad y educación ambiental, el acercamiento y la comunicación
hacia el colectivo de pescadores recreativos en Cataluña puede presentar una gran
heterogeneidad y exigir, por tanto, muy variadas formas de aproximación.
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Figura 10. Pescador marítimo recreativo iniciándose en las técnicas de pesca desde un
espigón

2.7

Esfuerzo anual del pescador marítimo recreativo

El esfuerzo anual del pescador marítimo recreativo es una manera de expresar la capacidad
que tiene cualquier pescador de recreo para extraer los recursos pesqueros del medio
marino, según los días que pesca en el mar.
El esfuerzo de pesca medio anual se ha estimado sobre el colectivo de pescadores
recreativos promediando los días anuales de pesca declarados. Los resultados muestran que
la actividad media de la persona que practica la pesca marítima recreativa en Cataluña es
de 40,24 días al año, con una variabilidad superior al 100% (coeficiente de variación
126,03%).
En los hombres, el esfuerzo de pesca medio anual en la pesca marítima recreativa es de
41,11 días (coeficiente de variación 123,79%) mientras que para las mujeres es de 26,46
días (coeficiente de variación 178,98%).
La distribución del esfuerzo de pesca medio anual de los diferentes tipos de pescadores que
practican la pesca de recreo en Cataluña se muestra en la tabla XII, según los datos de las
encuestas. Los resultados no indican diferencias significativas entre la intensidad de pesca
ejercida por los pescadores recreativos marítinos y los continentales. El 97,14% de los
pescadores recreativos que pescan exclusivamente en el medio continental declaran los
días anuales de pesca, mientras que este dato sólo se ha obtenido en el 96,77% de las
encuestas de los pescadores marítimos recreativos. Del total de encuestas directas e
indirectas obtenidas, 7 pescadores no han contestado a la pregunta en su formulario
correspondiente. Estas no respuestas tampoco se han tenido en cuenta en el cálculo de las
proporciones respectivas.
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Tabla XII. Esfuerzo de pesca medio anual de los pescadores recreativos que pescan en
Cataluña
Tipo de pesca
recreativa
Pesca marítima
Pesca continental

Esfuerzo de pesca medio anual Coeficiente de variación
(%)
(días)
40,24
126,03
53,00
105,65

En la tabla XIII se muestra la distribución del esfuerzo de pesca medio anual de los
diferentes grupos de pescadores marítimos (costa, submarina y desde embarcación) que
pescan recreativamente en Cataluña, según los datos de las encuestas.
Tabla XIII. Distribución del esfuerzo de pesca medio anual de los diferentes grupos de
pescadores marítimos recreativos que pescan en Cataluña

Tipo de pesca
marítima recreativa

Esfuerzo de pesca medio anual

Coeficiente
de variación
(%)
41,80
119,92
62,58
114,64
71,48
110,12

(días)

Pesca desde costa
Pesca submarina
Pesca desde embarcación

El esfuerzo anual medio de la pesca desde embarcación es aún más próximo a los valores
estimados con anterioridad en los trabajos de Gordoa et al. (2004) y Tragsatec-grupo
Tragsa (mimeo). Curiosamente, cabe señalar la menor actividad pesquera anual de los
pescadores desde playa respecto al grupo de pescadores submarinos y desde embarcación.
Este dato es ciertamente una novedad pues, en contra de lo que cabría esperar, el pescador
desde costa es el grupo de pescadores recreativos que ejerce menor actividad pesquera al
año, valoración que no se corrobora con la realidad observada en las playas y costas
catalanas.
Estas cifras son sorprendentes ya que las actividades más dependientes de la climatología
son las de mayor intensidad individual de pesca.

2.8

Franja horaria de la pesca marítima recreativa

Del total de encuestas directas e indirectas obtenidas a través de los dos métodos de
muestro, 5 pescadores no han contestado a esta pregunta en su formulario correspondiente
por lo que no ha sido posible establecer la franja horaria de pesca. Estas no respuestas
tampoco se han tenido en cuenta en el cálculo de las proporciones respectivas.
Casi la mitad de los pescadores encuestados (46,23%) muestran claramente una preferencia
por la pesca durante la mañana, el 30,66% pescan de tarde y el 23,11% de los encuestados
declaran una actividad de pesca nocturna, sean estas proporciones obtenidas directamente o
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por combinación de las otras franjas horarias que practica durante el mismo año según
declaración del aficionado.
Por tipos de pescadores marítimos recreativos en la figura 11 se muestra la comparativa de
sus diferentes actividades pesqueras que ejercen en base a las franjas horarias.
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Figura 11. Distribución porcentual de las diferentes franjas horarias diarias de pesca
ejercida por los diferentes tipos de pescadores marítimos recreativos en Cataluña
Los pescadores marítimos recreativos desde costa pescan por igual en las tres franjas
horarias, el 33,63% por la mañana, el 32,74% por la tarde y el 33,63% por la noche.
Los pescadores submarinos pescan mayoritariamente por la mañana (82,61%) y por la
tarde el 13,04%, mientras que una minoría del 4,35% pesca por la noche.
Desde embarcación, los pescadores recreativos pescan por la mañana el 56,72%, por la
tarde el 28,36% y por la noche sólo el 14,92%.
Cabe señalar que la actividad nocturna está prohibida en la vigente regulación tanto para la
pesca desde embarcación como la submarina9.

9

Decreto 109/1995, de 24 de marzo, de regulación de la pesca marítima recreativa (DOGC número 2040, de
21 de abril de 1995, páginas: 3185-3187)
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Figura 12. Pescador marítimo recreativo pescando de noche en el litoral catalán
En las Islas Baleares, la actividad nocturna esta estimada alrededor de un 2,4% de la pesca
recreativa (Morales-Nin et al., 2005). Es interesante destacar que los pescadores marítimos
recreativos de costa practican la pesca durante las tres franjas horarias de una jornada,
mientras que los pescadores desde embarcación y los pescadores submarinos pescan
mayoritariamente por la mañana.

2.9

Sustratos de la pesca marítima recreativa

Cada modalidad de pesca actúa sobre diferentes zonas y fondos del litoral y por lo tanto las
especies objetivo varían entre ellas. Los pescadores marítimos recreativos pueden pescar a
lo largo del año sobre varios tipos de sustrato, rocosos o desde playa. De este modo,
atendiendo a las características del lugar desde donde se pesca, se establecen dos ambientes
diferentes de pesca: sustratos duros y blandos. En este estudio analizamos las preferencias
de zonas de pesca de los diferentes tipos de pescadores marítimos recreativos.
Del total de encuestas directas e indirectas obtenidas, 6, 7 y 21 pescadores marítimos
recreativos de los grupos de costa, submarina y desde embarcación, respectivamente, no
han contestado a esta pregunta en su formulario correspondiente. En todo caso, estas no
respuestas tampoco se han tenido en cuenta en el cálculo de las proporciones respectivas.
La frecuencia de la pesca en los diversos sustratos marinos desde los cuales pescan los
diferentes grupos de pescadores marítimos recreativos en Cataluña, según los datos de las
encuestas, se muestra en la tabla XIV.
En el análisis pormenorizado por grupos de pescadores se evidencia claramente los
sustratos de pesca preferidos por cada grupo. Los pescadores de costa pescan más
frecuentemente. Los pescadores submarinos lo hacen sobre sustratos duros (rocas). Los
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pescadores desde desde la playa, sobre sustratos blandos (arena y fango) aunque también
pescan sobre sustratos rocosos embarcación, al poder desplazarse hasta cualquier caladero,
explotan tanto los sustratos duros como los blandos.

Figura 13. Pescador marítimo recreativo pescando desde un espigón artificial
Tabla XIV. Distribución de los diferentes sustratos desde donde pescan los diferentes
grupos de pescadores marítimos recreativos en Cataluña

Tipo de pesca marítima
recreativa
De costa
Submarina
Desde embarcación

Duro
Número
47
14
22

%
42,34
66,67
47,83

Blando
Número
64
7
24

%
57,66
33,33
52,17

2.10 Destino de las capturas de la pesca marítima recreativa
Se han contemplado diferentes usos y destinos potenciales de las capturas de la pesca
marítima de recreo. Aunque alguno de ellos es poco probable, o incluso ilegal, se han
incluido debido al carácter anónimo y voluntario de la encuesta. Por ejemplo, el destino a
beneficencia es propio de la actividad deportiva pero no de la actividad individual de pesca
recreativa y la venta de la captura es un destino ilegal, lo mismo que su comercialización o
beneficio lucrativo de cualquier manera.
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Del total de encuestas directas e indirectas obtenidas, 5 pescadores no han contestado a
esta pregunta en su formulario correspondiente. En todo caso, estas no respuestas tampoco
se han tenido en cuenta en el cálculo de las proporciones respectivas.
Los resultados de las encuestas para el conjunto de los pescadores marítimos recreativos
que se muestran en la tabla XV indican que el consumo de las capturas (69,34%) es el
destino mayoritario y cabe resaltar el alto grado de retorno al mar o pesca sin muerte
(25,47%). Otros destinos de las capturas y la beneficencia representan el 2,83% y el
2,36%, respectivamente.
Tabla XV. Distribución de los destinos que dan a las capturas los pescadores marítimos
recreativos en Cataluña
Destino capturas recreativas Número
Retorno al mar
54
Consumo
147
Beneficencia
5
Otros destinos
6
Total
212

%
25,47
69,34
2,36
2,83
100,00

En ocasiones, algunos de los 212 pescadores recreativos declaran en su encuesta que dan
diferentes destinos a sus capturas pesqueras. En la figura 15 se muestra la comparativa
detallada de los diferentes destinos que los pescadores marítimos recreativos dan a sus
capturas pesqueras sobre la base de las diversas opciones marcadas en sus encuestas, y con
independencia del grupo de pescadores en el que se han agrupado.

Figura 14. Dorada (Sparus aurata) de excelente tamaño capturada por un pescador
marítimo recreativo para su propio consumo
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Del total de los pescadores marítimos recreativos, 25 (11,79%) devuelven sus capturas al
mar como única opción (figura 15). Dentro de este colectivo de pescadores, 11 (44%) son
pescadores mixtos (pescan en el mar y en el río, indistintamente). Cabe destacar que la
pesca sin muerte (retorno al medio) goza de una larga tradición y predicamento entre los
aficionados a la pesca continental, desde donde muy probablemente se ha extendido al
medio marino esta manera de entender la pesca, mucho más respetuosa con las especies
pesqueras.
Hay un grupo de 57 pescadores marítimos recreativos (26,89%) que devuelven las capturas
en función del tamaño de la pieza y de la supervivencia de los ejemplares pescados (figura
15). Es una práctica muy habitual, y cada vez más extendida, entre los pescadores
marítimos recreativos devolver al mar los ejemplares de pequeña talla capturados si tienen
posibilidades de sobrevivir después de sacarles el anzuelo de la boca. Cada vez más está
extendida la “pesca sin muerte” y cada vez son más también los manuales y publicaciones
que explican con todo detalle cómo debe hacerse el desbocado del anzuelo y cómo debe
ser el manejo de los ejemplares para mejorar su supervivencia cuando se devuelven al mar.
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Figura 15. Distribución porcentual de los diferentes destinos que dan los pescadores
marítimos recreativos a las capturas en Cataluña
El análisis de los diferentes destinos que dan los 3 grupos de pescadores marítimos
recreativos a las capturas pesqueras se ha calculado sobre un total de 203 encuestas tras
haber excluido del estudio los 10 formularios que no se han podido distribuir entre los 3
grupos de pescadores marítimos recreativos (costa, submarina o desde embarcación).
Además otras 4 encuestas del grupo de pescadores marítimos recreativos de costa también
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se han excluido porque no han contestado a la pregunta en cuestión del formulario. Por este
motivo, en el análisis de esta variable para conocer cómo se distribuye entre los tres grupos
de pescadores marítimos recreativos se ha hecho sobre 203 encuestas y no sobre las 217
iniciales.
El consumo es el destino mayoritario para el pescador submarino (91,30%), mientras que
para el pescador recreativo desde embarcación es del 73,13% y para el pescador desde
costa es del 64,60%. Cabe señalar el 30,97% y el 19,40% de “pesca sin muerte” o retorno
al mar de las capturas que se da entre los pescadores recreativos de costa y desde
embarcación, respectivamente (tabla XVI).
Tabla XVI. Distribución de los diversos destinos que dan a las capturas los diferentes
grupos de pescadores marítimos recreativos en Cataluña
Destino capturas Costa
recreativas
Número
Retorno al mar
35
Consumo
73
Beneficencia
1
Otros destinos
4
Total
113

%
30,97
64,60
0,88
3,54
100,00

Submarina
Embarcación
Número
%
Número
%
1
4,35
13
19,40
21
91,30
49
73,13
1
4,35
3
4,48
0
0,00
2
2,99
23 100,00
67 100,00

2.11 Distribución temporal de la pesca marítima recreativa
La distribución temporal de la actividad de pesca nos indica el grado de continuidad o
estacionalidad y también la influencia que los días festivos o laborables ejercen sobre esta
afición. Obviamente estos apartados no son excluyentes aunque en la práctica sí lo han
sido.
Del total de encuestas directas e indirectas obtenidas, 5 pescadores no han contestado a
esta pregunta en su formulario correspondiente. En todo caso, estas no respuestas tampoco
se han tenido en cuenta en el cálculo de las proporciones respectivas..
En ocasiones, algunos de los 212 pescadores recreativos han declarado en su encuesta
varias de las opciones posibles sobre la distribución temporal de su afición.
En la figura 16 se muestra detalladamente la distribución temporal de la actividad ejercida
por los pescadores marítimos recreativos al año sobre la base de las respuestas marcadas en
sus encuestas, con independencia del grupo de pescadores en el que se han agrupado
posteriormente.
El significado de “siempre que puede” nos muestra una actitud, más que una intensidad o
continuidad de la actividad. No obstante, por la exclusión de las otras categorías
consideradas se puede entender como una actividad continua e independiente de la
estacionalidad y de los días festivos.
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El 27,36% de los pescadores practica la pesca marítima recreativa “siempre que puede.” La
edad media de este colectivo de pescadores se sitúa en torno a los 44,40 años, lo que
evidencia que estas personas están en plena capacidad productiva laboral que les impide
tener todo el tiempo que desearían para practicar su afición.
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Figura 16. Distribución temporal de la actividad pesquera ejercida por los pescadores
marítimos recreativos en Cataluña
Lo que es evidente según los resultados que se muestran en la tabla XVII es que el 19,81%
de los pescadores muestreados pesca de forma esporádica. El 22,64% de los pescadores
solamente pesca durante las vacaciones. Si sumamos ambos colectivos de pescadores
(estivales y esporádicos) da como resultado que el 42,45% de los pescadores recreativos
ejercen una escasa actividad de pesca.
Tabla XVII. Distribución resumida de la temporalidad de la actividad pesquera ejercida
por los pescadores marítimos recreativos en Cataluña
Distribución temporal de la actividad
pesquera marítima recreativa
Fin de semana
Vacaciones
Siempre que puede
Esporádica
Total

Número
%
64
30,19
48
22,64
58
27,36
42
19,81
212 100,00

Los pescadores recreativos que reparten su actividad a lo largo de todo el año representan
en conjunto el 57,55%, un 30,19% pescan en fines de semana y el otro 27,36% restante
pesca siempre que las circunstancias del pescador se lo permiten.
El análisis de la diferente temporalidad que ejercen sobre la actividad los 3 grupos de
pescadores marítimos recreativos se ha calculado sobre un total de 203 encuestas tras haber
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excluido del estudio los 10 formularios que no se han podido distribuir entre los 3 grupos
de pescadores marítimos recreativos (costa, submarina o desde embarcación). Además
otras 4 encuestas del grupo de pescadores marítimos recreativos de costa también se han
excluido porque no han contestado a la pregunta en cuestión del formulario. Por este
motivo, en el análisis de esta variable se ha hecho sobre 203 encuestas y no sobre las 217
iniciales.
Cuando analizamos con detalle la distribución temporal de la actividad pesquera de los
pescadores recreativos (tabla XVIII) encontramos que la opción mayoritaria es la pesca en
fines de semana, especialmente entre los grupos de pescadores submarinos (39,13%) y
desde embarcación (34,33%), mientras que la pesca siempre que pueden (29,20%) es la
opción más frecuente entre los pescadores de costa seguida de la pesca en fines de semana
(26,55%).
Tabla XVIII. Distribución comparada de la temporalidad de la actividad pesquera ejercida
por los diferentes grupos de pescadores marítimos recreativos en Cataluña

Costa
Submarina
Embarcación
Temporalidad
Número %
Número %
Número %
Fin de semana
30 26,55
9 39,13
23 34,33
Vacaciones
26 23,01
7 30,43
13 19,40
Siempre que puede
33 29,20
4 17,39
21 31,34
Esporádica
24 21,24
3 13,04
10 14,93
Total
113 100,00
23 100,00
67 100,00

2.12 Distribución espacial de la pesca marítima recreativa en Cataluña
En el análisis de la distribución espacial de la pesca marítima recreativa se han excluido un
total de 19 encuestas directas realizadas a los pescadores que pescaban en Barcelona (12) y
Girona (7), respectivamente, ya que de no ser excluidas del estudio los resultados
sobreestimarían la distribución espacial de la pesca de estas dos provincias por ser más
intenso el muestro directo realizado sobre ambas demarcaciones territoriales. Después de
aplicar este criterio corrector en las encuestas que van a entrar en el análisis de esta
variable, el 100% de los pescadores marítimos recreativos han contestado a la pregunta en
cuestión en sus formularios respectivos.
El número de veces que los pescadores marítimos recreativos encuestados han pescado en
las diferentes comarcas costeras de Cataluña se muestra en la tabla XIX.
Por provincias destaca Barcelona (49,84%), probablemente debido a la alta densidad
permanente de población, lo que se traduce en una mayor frecuentación del uso de sus
comarcas costeras por parte de los pescadores marítimos recreativos, seguida de Tarragona
(30,13%) y por último de Girona (20,03%).
Para el conjunto de los pescadores marítimos recreativos, las comarcas catalanas con
mayor frecuentación son el Maresme (15,69%), el Barcelonès (14,59%), el Garraf
(11,40%), el Alt Empordà (10,95%) y el Montsià (10,82%).
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Tabla XIX. Distribución espacial de las diferentes zonas de pesca marítima recreativa por
comarcas costeras catalanas frecuentadas por los pescadores marítimos recreativos
Provincia
Comarcas costeras de Girona

Comarcas costeras de Barcelona

Comarcas costeras de Tarragona

Comarca
L'Alt Empordà
El Baix Empordà
La Selva
El Maresme
El Barcelonès
El Baix Llobregat
El Garraf
El Baix Penedès
El Tarragonès
El Baix Camp
El Baix Ebre
El Montsià

Total

Número
689
390
181
987
918
514
717
134
557
24
500
681
6.292

%
10,95
6,20
2,88
15,69
14,59
8,17
11,40
2,13
8,85
0,38
7,95
10,82
100,00

En la tabla XX se muestra como se distribuye de forma desglosada la frecuentación de las
diferentes zonas de pesca en las comarcas costeras de las provincias catalanas por los
diversos tipos de pescadores marítimos recreativos.
Aproximadamente, la mitad (49,88%) de la pesca marítima recreativa desde costa se
practica desde las comarcas de Barcelona, mientras que la pesca recreativa desde
embarcación se distribuye de forma desigual entre las tres provincias catalanas
representado el 52,81% en Barcelona, el 33,67% en Tarragona y sólo el 13,52% en Girona.

Figura 17. Litoral de la comarca barcelonesa del Maresme zona muy frecuentada por los
pescadores marítimos recreativos
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Una zona muy emblemática para los aficionados a la pesca recreativa desde costa es el
litoral del Garraf (20,42%).
Según los datos de las encuestas, el 52,66% de la pesca submarina catalana se practica
entre las comarcas gerundenses del Alt Empordà y el Baix Empordà. En la provincia de
Barcelona la pesca submarina se realiza sobre todo en el Barcelonés (15,60%), en el
Maresme (11,05%) y en el Baix Llobregat (10,14%), mientras que esta actividad es muy
escasa en las comarcas de Tarragona (6,76%).
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Tabla XX. Distribución de la frecuentación de las diversas zonas de pesca situadas en las comarcas costeras catalanas realizadas por los diferentes
grupos de pescadores marítimos recreativos
Provincia

Comarca

L'Alt Empordà
Comarcas costeras
El Baix Empordà
de Girona
La Selva
El Maresme
Comarcas costeras El Barcelonès
de Barcelona
El Baix Llobregat
El Garraf
El Baix Penedès
El Tarragonès
Comarcas costeras
El Baix Camp
de Tarragona
El Baix Ebre
El Montsià
Total

Costa

Submarina

Embarcación

Número %
Número %
Número %
278
10,08
317
41,22
94
3,40
60
2,18
88
11,44
242
8,75
131
4,75
12
1,56
38
1,37
271
9,83
85
11,05
631
22,81
315
11,43
120
15,60
483
17,46
226
8,20
78
10,14
210
7,59
563
20,42
17
2,21
137
4,95
89
3,23
0
0,00
45
1,63
317
11,50
24
3,12
216
7,81
8
0,29
5
0,65
11
0,40
95
3,45
1
0,13
404
14,61
404
14,65
22
2,86
255
9,22
2.757 100,00
769 100,00
2.766 100,00
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2.13 Métodos y técnicas de pesca marítima recreativa
El análisis de las encuestas obtenidas en este estudio, en sus diferentes apartados, desde la
edad y el sexo del aficionado a la pesca de recreo, hasta las especies que capturan, etc.,
pasando por el lugar de residencia y otras variables, refleja la realidad actual de la pesca
marítima recreativa practicada en Cataluña. Las diferentes técnicas de la pesca marítima
recreativa que se practican en el litoral catalán, son la Pesca marítima recreativa desde
costa; el Calar desde la playa; la Pesca marítima recreativa desde embarcación y la Pesca
submarina.
En el apéndice 2 se describen detalladamente las principales modalidades de pesca
marítima recreativa que se practican en el litoral mediterráneo catalán con sus
especializaciones y subdivisiones. En dicho apéndice se describe una técnica de pesca, un
tanto particular y muy esporádica, denominada “calar desde la playa”, que bien podría
clasificarse entre las técnicas de pesca desde costa o desde embarcación, siendo el
exponente más rudimentario de las técnicas de pesca que pueden ejercerse a bordo de un
medio náutico.
Los pescadores marítimos recreativos se agrupan en 3 grupos principales atendiendo al tipo
de pesca que practican: desde costa, desde embarcación y submarina.

Figura 18. Pescador marítimo recreativo desde costa practicando el lanzado desde la
playa, sobre las olas o el surfcasting o casting
La pesca desde embarcación puede presentar diferentes modalidades, siendo las principales
las que se detallan en la tabla XXI. La pesca del surf casting no se contempló en el diseño
de la encuesta por ser una modalidad que aún está lejos de considerarse una modalidad
mayoritaria o cuanto menos popular aunque poco a poco va adquiriendo adeptos. Dentro
de las modalidades especificadas la pesca a fondo con caña (37,37%) es la más practicada,
seguida por el curricán costero (de superficie 28,11% y de fondo 12,59%).
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Tabla XXI. Distribución de las técnicas de pesca marítima recreativa empleadas más
frecuentemente por los pescadores marítimos recreativos que pescan en Cataluña desde
embarcación
Técnicas de pesca desde embarcación
Atún al brumeo
Al fondo con caña
Al fondo con volantín
Con potera
Curricán costero de fondo
Curricán costero de superficie
Curricán de altura
Total

Número

%
2
3,83
24
37,37
4
6,63
5
7,43
8 12,59
18
28,11
3
4,04
63 100,00

Figura 19. Pesca marítima recreativa practicada desde una embarcación
En la pesca submarina se emplea fundamentalmente el fusil submarino de impulsión
mecánica,. También, pero con menor frecuencia, se utiliza la fítora (4,5%). El detalle de la
distribución de los equipos de pesca empleados en la pesca submarina se muestra en la
tabla XXII.
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Tabla XXII. Distribución de los pescadores submarinos que pescan en Cataluña en
función del utensilio que emplean
Utensilio de pesca
Fusil submarino
Fitora (tridente)
Total

Número
22
1
23

%
95,65
4,35
100,00

Figura 20. Pescador submarino acechando a sus capturas entre los arrecifes rocosos

Figura 21. Aparejo denominado potera específico para la pesca del pulpo (Octopus
vulgaris)
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Para finalizar este apartado se presenta una tabla resumen de las diversas modalidades de
pesca marítima recreativa que se practican en el litoral mediterráneo catalán, detectadas a
partir del muestreo de campo y después de haber consultado diferentes aficionados así
como varias fuentes bibliográficas (tabla XXIII).
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Tabla XXIII. Modalidades de pesca marítima recreativa practicadas en el litoral
mediterráneo catalán

1. Pesca marítima recreativa desde costa:
1.1 Pesca al lanzado desde la playa, sobre las olas (surfcasting o casting),
en el rompiente o lanzado de playa
1.2 Pesca al fondal con cajón
1.3 Pesca con boya o pesca a la inglesa
1.4 Pesca a mosca o cola de rata
1.5 Pesca al lanzado ligero o “spinning”
2. “Calar desde la playa”
3. Pesca marítima recreativa desde embarcación:
3.1 Con la embarcación a motor parado, fondeada o a la deriva
3.1.1 Volantín
3.1.2 Xarambeco
3.1.3 Chambel o “pesca a la espera”
3.1.4 Potera
3.1.5 Pesca al brumeo
3.1.6 Pesca con mosca o al lanzado con señuelos artificiales
3.1.7 Pesca con pez plomado al fondo o “jigging”
3.2 Con la embarcación en marcha: curricán o “a la fluixa”
3.2.1 De costa
3.2.1.1 De superficie
3.2.1.2 De media profundidad
3.2.1.3 De fondo
3.2.2 De altura
4. Pesca submarina:
4.1 En apnea
4.2 “Extreme”
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2.14 Actividad deportiva: concursos de pesca marítima
La estimación del grado de actividad deportiva para el conjunto de los pescadores
marítimos recreativos se ha calculado sobre un total de 211 encuestas, tras haber excluido
del estudio 6 encuestas directas obtenidas de pescadores que participaban en concursos de
pesca (4 de costa y 2 desde embarcación). Se ha aplicado este criterio corrector en la
selección de las encuestas que han entrado a formar parte del análisis de esta variable para
evitar la obtención de resultados sobrestimados en la actividad deportiva o también
llamada competitiva de los diferentes grupos de pescadores marítimos recreativos.
En conjunto, podemos afirmar que la participación del pescador recreativo en los diversos
tipos de concursos de pesca marítima que se organizan en Cataluña es del 20,38%,
mientras que el 79,62% de los pescadores recreativos nunca han participado en una
actividad de pesca marítima deportiva (tabla XXIV).

Figura 22. Área señalizada en la playa para la realización de un concurso de pesca en el
litoral catalán
Tabla XXIV. Distribución de la actividad de pesca deportiva del conjunto de pescadores
marítimos recreativos que pescan en Cataluña
Concursos de pesca
Con actividad competitiva
Sin actividad competitiva
Total

Número

%
43 20,38
168 79,62
211 100,00

Para un análisis más detallado de la distribución de esta variable entre los tres grupos de
pescadores marítimos recreativos (costa, submarina o desde embarcación), del total de 211
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encuestas directas e indirectas que han entrado inicialmente en el estudio de esta variable,
10 de ellas se han eliminado porque no se han podido distribuir entre estos 3 grupos de
pescadores. Por este motivo, este análisis se ha hecho sobre 201 formularios y no sobre los
211 iniciales. De este modo, en este análisis detallado se han considerado finalmente 113
encuestas de costa, 23 de submarinas y 65 de embarcación.
Para mejorar el análisis de esta variable en el futuro se deberá rediseñar la encuesta inicial
en el sentido de añadir en esta pregunta del formulario la respuesta “No saben–No
contestan”, conocida también como “No respuesta” para diferenciarla de la respuesta
“Cero”, la otra opción igualmente posible en esta pregunta. Con este cambio se podrá
discriminar mejor ambas posibilidades.
Para cada uno de los diferentes grupos de pescadores marítimos recreativos que pescan en
Cataluña la participación en las diferentes pruebas deportivas que se convocan es del
6,47% para los pescadores de costa, del 3,98% para los pescadores submarinos y del
10,95% para los pescadores marítimos desde embarcación. Mientras que por el contrario, y
en orden decreciente por grupos, el 49,75% de los pescadores de costa nunca han
concursado en una prueba deportiva, seguido del 21,39% de los pescadores desde
embarcación y del 7,46% de los pescadores submarinos (tabla XXV).
Tabla XXV. Distribución de la actividad de pesca deportiva de los diferentes grupos de
pescadores marítimos recreativos (de costa, submarina o desde embarcación) que pescan
en Cataluña
Grupo de pescadores
marítimos recreativos
Costa
Submarino
Embarcación

Actividad competitiva
Sí
No
Sí
No
Sí
No

Número
13
100
8
15
22
43
201

Total

%
6,47
49,75
3,98
7,46
10,95
21,39
100,00

La Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos del DAGP de la Generalidad de
Cataluña aprueba anualmente más de mil pruebas deportivas entre los diferentes
calendarios de concursos de pesca que se desarrollan en el litoral catalán y que son
presentados por la Federación catalana de pesca deportiva y casting (FCPEC), la
Federación catalana de actividades subacuáticas (FECDAS) y por los diferentes clubes de
pesca recreativa así como por diversas entidades sociales.
En el análisis de la actividad deportiva de los pescadores marítimos recreativos los
concursos de pesca se han clasificado en cuatro tipos de modalidades: de costa, submarina,
desde embarcación costera y desde embarcación de altura. En la tabla XXVI se muestra la
distribución porcentual de la participación de los diferentes grupos de pescadores
marítimos recreativos en los diversos tipos de concursos de pesca marítima que se
organizan en Cataluña
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Hay aficionados que participan más de una vez al año en diferentes pruebas dentro de la
misma modalidad de concurso de pesca marítima y, también los hay que participan en
diferentes tipos de concursos de pesca durante el mismo año, sean de la misma o diferente
modalidad deportiva.
Alrededor del grupo de pescadores marítimos recreativos desde embarcación gira una
importante actividad deportiva. Cabe destacar que el 33,85% de los pescadores recreativos
desde embarcación participan al menos en un concurso de pesca al año.
De acuerdo con los datos de las encuestas, un reducido grupo de 7 pescadores marítimos
recreativos que pescan desde embarcación (10,77%) es responsable del 69,34% de toda la
actividad deportiva de este grupo; es decir, que el pescador que practica la pesca marítima
recreativa desde embarcación es muy asiduo cuando opta por la actividad deportiva,
participando en más de una prueba de la misma o diferente modalidad deportiva al año.
Esta actividad deportiva no se ha observado con la misma intensidad entre los pescadores
marítimos recreativos del grupo de costa ni entre los pescadores submarinos.
Tabla XXVI. Distribución porcentual de la participación de los diferentes grupos de
pescadores marítimos recreativos en los diversos tipos de concursos de pesca marítima
organizados en Cataluña10
Tipo de concurso de pesca marítima recreativa
Grupo
pescadores
recreativos
Costa
Submarina
Embarcación

Concurso
pesca
costa (%)
92
13
54

Concurso
pesca
submarina
(%)

Concurso
pesca
embarcación
costera (%)

0
87
0,9

0
0
0,59

Concurso
pesca
embarción
altura (%)
0,8
0
0,23

Total
casos

13
8
22

En relación con la participación de los diferentes grupos de pescadores recreativos en la
actividad deportiva, cabe destacar el alto grado de asiduidad del pescador recreativo que
opta por la actividad competitiva (tabla XXVII), destacando nuevamente de entre los 3
grupos de pescadores el pescador recreativo desde embarcación como el más asiduo,
seguido de cerca por el pescador submarino.
La asiduidad de cada grupo de pescadores marítimos recreativos la calculamos dividiendo
el número de las diferentes pruebas deportivas en las que ha participado cada grupo de
pescadores recreativos por el número de pescadores de ese grupo que declaran que han
participado en algún concurso de pesca marítima recreativa.

10

La pregunta sobre participación en concursos de pesca es, en nuestro formulario, de respuesta múltilple,
por esta razón los porcentajes en fila no suman 100.
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Tabla XXVII. Distribución de la participación en las pruebas de los diversos concursos de
pesca de los diferentes pescadores deportivos por modalidades de pesca marítima
recreativa

Grupo de
pescadores

Costa
Submarina
Embarcación

Concurso pesca
costa

Concurso pesca
submarina

Concurso pesca
embarcación
costera

Concurso pesca
embarcación
altura

Total

Prueba

Prueba

Prueba

Prueba

Prueba

Pescador

29
1
109

12
1
12

0
44
2

Pescador

0
7
2

0
0
57

Pescador

0
0
13

1
0
44

Pescador

1
0
5

Pescador

30
45
212

13
8
32

Anualmente, el pescador recreativo que pesca desde embarcación es el que más participa
en concursos de pesca marítima dando una asiduidad promedio de 6,63 pruebas. El
pescador submarino que concursa participa en 5,63 pruebas. El pescador desde costa es el
que menos participa en concursos de pesca con sólo 2,31 pruebas al año.

3.

Capturas declaradas en las encuestas de pesca marítima recreativa

3.1

Análisis de la composición de las capturas de la pesca marítima recreativa

En este apartado se analizan las especies pesqueras que son capturadas más frecuentemente
por los diferentes tipos de pescadores marítimos recreativos (costa, submarina y desde
embarcación), según las declaraciones de las encuestas.

3.1.1

Desde costa

Para el análisis de la composición de especies por frecuencia de captura de la modalidad de
pesca marítima recreativa desde costa se incluyen todas aquellas especies que
individualmente representan más del 8% del total de la captura de dicha modalidad. En
esta modalidad pesquera, 13 especies son las que cumplen con este criterio de corte (tabla
XXVIII). En conjunto estas 13 especies suman el 72,00% de la captura en peso de la
modalidad de pesca marítima recreativa desde costa. En orden de mayor a menor, las
especies que más frecuentemente son capturadas por los pescadores de costa son las
siguientes: dorada (Sparus aurata), sargo (Diplodus sargus sargus), lubina (Dicentrarchus
labrax), herrera (Lithognathus mormyrus), pámpano blanco (Trachinotus ovatus), pardete
(Mugil cephalus), congrio (Conger conger), escorpión (Trachinus draco), lisas (Mugil
spp), pulpo común (Octopus vulgaris), podas (Bothus podas podas), aligote (Pagellus
acarne) y salema (Sarpa salpa) (figura 23).
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Tabla XXVIII. Distribución de la frecuencia relativa de pesca y volumen de capturas de las diferentes especies pesqueras obtenidas por los pescadores
recreativos de costa que pescan en Cataluña

Nombre comercial

Nombre científico

1. Dorada
2. Sargo
3. Lubina
4. Herrera
5. Pardete
6. Pámpano blanco
7. Congrio común
8. Lisas
9. Escorpión
10. Pulpo común
11. Podas
12. Aligote
13. Salema
14. Salmonetes
15. Oblada
16. Boga
17. Breca
18. Corvallo
19. Raspallón
20. Sargo breado
21. Aguja
22. Cabracho
23. Anguila europea
24. Ronco mestizo
25. Góbidos
26. Bonito
27. Besugo
28. Serranos

Sparus aurata
Diplodus sargus sargus
Dicentrarchus labrax
Lithognathus mormyrus
Mugil cephalus
Trachinotus ovatus
Conger conger
Mugil spp.
Trachinus draco
Octopus vulgaris
Bothus podas podas
Pagellus acarne
Sarpa salpa
Mullus spp
Oblada melanura
Boops boops
Pagellus erythrinus
Sciaena umbra
Diplodus annularis
Diplodus cervinus cervinus
Belone belone gracilis
Scorpaena scrofa
Anguilla anguilla
Pomadasys incisus
Gobius sp.
Sarda sarda
Pagellus bogaraveo
Serranus spp.

Frecuencia
Captura
(%)
52,99
38,46
32,48
30,77
23,08
23,08
19,66
11,97
11,97
11,11
9,40
8,55
8,55
7,69
7,69
6,84
6,84
6,84
5,98
5,98
5,98
5,98
5,13
5,13
5,13
4,27
3,42
3,42

Peso
(kg)

%

563,40
174,15
249,75
192,75
145,85
37,45
73,90
87,50
13,25
137,50
6,55
51,00
16,00
22,85
15,50
27,20
18,70
16,00
42,50
25,50
21,50
11,40
37,50
20,10
3,51
13,50
16,20
6,00

25,21
7,79
11,18
8,62
6,53
1,68
3,31
3,92
0,59
6,15
0,29
2,28
0,72
1,02
0,69
1,22
0,84
0,72
1,90
1,14
0,96
0,51
1,68
0,90
0,16
0,60
0,72
0,27

Nombre comercial

Nombre científico

29. Jurel
30. Mero
31. Julia
32. Sargo picudo
33. Faneca
34. Pargo
35. Calamar
36. Brótolas
37. Pez cinto
38. Caballa Atlántico
39. Sepia común
40. Morena
41. Japuta
42. Melva
43. Rascacio
44. Peto
45. Caramel
46. Dentón
47. Palometón
48. Rodaballo
49. Atún
50. Erizo de mar
51. Rayas
52. Águila marina
53. Bejel
54. Sargo mojarra
55. Serrano
56. Pintarroja

Trachurus trachurus
Epinephelus marginatus
Coris julis
Diplodus puntazzo
Trisopterus luscus
Pagrus pagrus
Loligo vulgaris
Phycis spp.
Lepidopus caudatus
Scomber scombrus
Sepia officinalis
Muraena helena
Brama brama
Auxis rochei
Scorpaena porcus
Symphodus (Crenilabrus) tinca
Spicara smaris
Dentex (Dentex) dentex
Lichia amia
Psetta maxima maxima
Thunnus thynnus thynnus
Paracentrotus lividus
Raja spp.
Myliobatis aquila
Trigla lucerna
Diplodus vulgaris
Serranus scriba
Scyliorhinus canicula
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Frecuencia
Captura
(%)
3,42
3,42
3,42
2,56
2,56
2,56
2,56
1,71
1,71
1,71
1,71
1,71
1,71
1,71
1,71
1,71
1,71
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

Peso
(kg)
4,50
2,20
2,00
16,00
15,00
12,50
0,50
24,00
17,00
13,00
8,00
7,00
3,00
2,00
1,10
1,00
0,10
30,00
10,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

%
0,20
0,10
0,09
0,72
0,67
0,56
0,02
1,07
0,76
0,58
0,36
0,31
0,13
0,09
0,05
0,04
0,00
1,34
0,45
0,22
0,18
0,13
0,09
0,04
0,04
0,04
0,04
0,00

Especie

Dorada

52,99
38,46

Sargo
Lubina

32,48
30,77

Herrera
Pámpano blanco

23,08

Pardete

23,08
19,66

Congrio común
Escorpión

11,97

Lisas

11,97
11,11

Pulpo común
Podas

9,40

Salema

8,55

Aligote

8,55

0,00
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20,00
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40,00

50,00

60,00

Frecuencia de captura (%)

Figura 23. Distribución porcentual de las especies más frecuentes en la captura de los
pescadores marítimos recreativos que pescan desde la costa en Cataluña
El 53,00% de los pescadores marítimos recreativos desde costa han declarado que pescan
doradas (Sparus aurata), el 38,46% sargos (Diplodus sargus sargus), el 32,48% lubinas
(Dicentrarchus labrax), el 30,77% herreras (Lithognathus mormyrus), el 23,08% pardetes
(Mugil cephalus), el 23,08% pámpanos blancos (Trachinotus ovatus) y el 19,66% congrios
(Conger conger).

Figura 24. Ejemplar de lubina (Dicentrarchus labrax) pescado de noche en un canal de
Ampruiabrava (Girona)
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Para el análisis de la composición por peso de las especies de la pesca marítima recreativa
desde costa se incluyen todas aquellas especies que individualmente también representan
más del 2% (figura 25). Son 9 las especies que reúnen este criterio de corte y en conjunto
todas ellas suman el 74,99% del volumen total de las capturas de la modalidad de pesca
marítima recreativa desde costa. Estas especies son las siguientes: dorada (Sparus aurata),
lubina (Dicentrarchus labrax), herrera (Lithognathus mormyrus), sargo (Diplodus sargus
sargus), pardete (Mugil cephalus), pulpo común (Octopus vulgaris), lisas (Mugil spp.),
congrio (Conger conger) y aligote (Pagellus acarne).
En el global del peso de las capturas de los pescadores marítimos recreativos desde costa,
la dorada (Sparus aurata) representa el 25,21%, la lubina (Dicentrarchus labrax) el
11,18%, la herrera (Lithognathus mormyrus) el 8,62%, el sargo (Diplodus sargus sargus)
el 7,79%, el pardete (Mugil cephalus) el 6,53% y el congrio (Conger conger) el 3,31%.
También son importantes en esta modalidad pesquera el pulpo común (Octopus vulgaris)
con el 6,15%, las lisas (Mugil spp.) con el 3,92% y el aligote (Pagellus acarne) con el
2,28% del peso de las capturas.
El 24,97% del peso restante de la captura de la pesca marítima recreativa desde costa
agrupa a otras 48 especies diferentes.

Aligote 2,28
Congrio común 3,31
Lizas nep 3,92

Dorada 25,21

Pulpo común 6,15

Pardete 6,53

Sargo 7,79

Lubina 11,18
Herrera 8,62

Figura 25. Distribución porcentual de las especies con más peso en la captura de los
pescadores recreativos de costa que pescan en Cataluña
Cuando se comparan las especies que integran la captura de la pesca marítima recreativa de
costa, desde la perspectiva de la frecuencia de pesca de cada especie con las especies que
configuran la captura de esta misma modalidad, según el peso de la misma, se muestra que
las especies más importantes que se mantienen son, excepto para 4 de ellas, el pámpano
blanco (Trachinotus ovatus), el escorpión (Trachinus draco), el podas (Bothus podas
podas) y la salema (Sarpa salpa). En el caso del pámpano blanco (Trachinotus ovatus),
50

casi 4 de cada 10 pescadores declaran que lo pescan frecuentemente, aunque sólo
representa el 1,68% en peso del total de las capturas para esta modalidad de pesca. Esto
sugiere que los pámpanos blancos (Trachinotus ovatus) que se pescan son, muy
frecuentemente, de pequeño tamaño. Lo mismo ocurre con el podas (Bothus podas podas)
que interviene con el 2,25% de la frecuencia de las capturas, pero sólo aporta el 0,29% del
total del peso.
Dada la importancia que estas especies tienen entre el colectivo de pescadores marítimos
recreativos desde costa, tanto en frecuencia de captura como en el global del peso de la
misma, serían necesarias medidas especiales de regulación pesquera para estas especies.

3.1.2

Submarina

La pesca submarina es la más selectiva dentro de las diferentes modalidades de pesca
marítima recreativa y está dirigida a especies de alto valor comercial para su
aprovechamiento gastronómico posterior.

Figura 26. Ejemplar de peto (Symphodus tinca) capturado por un pescador submarino en
el litoral de Roses (Girona)
Cabe destacar la variación de la composición específica de la captura de la pesca
submarina según se mire en frecuencia de captura o en peso. En este sentido, todas las
especies que se capturan más frecuentemente en la pesca submarina se muestran en la tabla
XXIX. Para el análisis de la composición de especies por frecuencia de captura se incluyen
todas aquellas especies que individualmente representan más del 21% del total de la
captura de la pesca submarina. En esta modalidad pesquera, 14 especies son las que
cumplen con este criterio de corte (tabla XXIX). En conjunto estas 14 especies suman el
81,33% del total de la captura en peso de la pesca submarina (figura 27)
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Ahora bien, cuando se analiza el volumen de las capturas, 11 especies representan el
82,05% del peso total de las capturas de la pesca submarina, según se muestra en la figura
28. Individualmente cada una de ellas también representa más del 2% del peso de las
capturas totales de la modalidad. El 17,95% del peso restante de la captura de la pesca
marítima recreativa submarina agrupa a otras 33 especies diferentes.
El presente estudio sugiere cuales son las preferencias del pescador submarino, si pudiera
escoger la especie objetivo cuando no está sujeto a las exigencias y restricciones de las
normas de un concurso. Así pues, está plenamente justificado que el sargo (Diplodus
sargus sargus), la dorada (Sparus aurata), la lubina (Dicentrarchus labrax), el congrio
(Conger conger) y el mero (Epinephelus marginatus), entre otras especies, sean las más
capturadas por el pescador submarino, cuando pesca por puro divertimento sin afán
competitivo. Pero la poca abundancia de algunas de estas especies, especialmente del mero
(Epinephelus marginatus) y la gran profundidad en la que algunas de ellas se encuentran
las hacen ser difíciles de pescar.
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Tabla XXIX. Distribución de la frecuencia relativa de pesca y volumen de capturas de las diferentes especies pesqueras obtenidas por los pescadores
submarinos que pescan en Cataluña

Nombre comercial

Nombre científico

1. Sargo
2. Dorada
3. Lubina
4. Congrio común
5. Mero
6. Lisas
7. Pulpo común
8. Cabracho
9. Pardete
10. Brótolas
11. Corvallo
12. Dentón
13. Serranos
14. Pez de limón
15. Sepia común
16. Melva
17. Faneca
18. Sargo picudo
19. Pámpano blanco
20. Morena
21. Espetón
22. Salmonetes

Diplodus sargus sargus
Sparus aurata
Dicentrarchus labrax
Conger conger
Epinephelus marginatus
Mugil spp.
Octopus vulgaris
Scorpaena scrofa
Mugil cephalus
Phycis spp.
Sciaena umbra
Dentex (Dentex) dentex
Serranus spp.
Seriola dumerili
Sepia officinalis
Auxis rochei
Trisopterus luscus
Diplodus puntazzo
Trachinotus ovatus
Muraena helena
Sphyraena sphyraena
Mullus spp

Frecuencia
Captura
(%)
60,87
47,83
60,87
39,13
26,09
17,39
26,09
43,48
26,09
17,39
34,78
17,39
13,04
21,74
21,74
8,70
17,39
21,74
8,70
8,70
8,70
21,74

Peso
(kg)

%

Nombre comercial

Nombre científico

510,00
411,00
196,00
96,00
74,00
58,00
52,00
51,50
51,00
51,00
50,75
39,00
29,00
28,00
25,00
23,00
22,00
20,00
16,00
14,00
13,00
12,40

26,14
21,06
10,05
4,92
3,79
2,97
2,67
2,64
2,61
2,61
2,60
2,00
1,49
1,44
1,28
1,18
1,13
1,03
0,82
0,72
0,67
0,64

23. Sargo breado
24. Raspallón
25. Rascacio
26. Caballa Atlántico
27. Jurel
28. Herrera
29. Calamar
30. Peto
31. Pejepuerco blanco
32. Salema
33. Bonito
34. Erizo de mar
35. Rayas
36. Breca
37. Lenguado
38. Escorpión
39. Chopa
40. Marrajo sardinero
41. Pargo
42. Pez de San Pedro
43. Anguila europea
44. Serrano

Diplodus cervinus cervinus
Diplodus annularis
Scorpaena porcus
Scomber scombrus
Trachurus trachurus
Lithognathus mormyrus
Loligo vulgaris
Symphodus (Crenilabrus) tinca
Balistes carolinensis
Sarpa salpa
Sarda sarda
Paracentrotus lividus
Raja spp.
Pagellus erythrinus
Solea vulgaris
Trachinus draco
Spondyliosoma cantharus
Lamna nasus
Pagrus pagrus
Zeus faber
Anguilla anguilla
Serranus scriba
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Frecuencia
Captura
(%)
17,39
8,70
8,70
4,35
4,35
21,74
13,04
8,70
8,70
8,70
8,70
8,70
4,35
8,70
4,35
8,70
8,70
4,35
4,35
4,35
8,70
4,35

Peso
(kg)

%

12,00
12,00
11,00
10,00
10,00
9,00
9,00
8,00
5,00
4,00
3,00
3,00
3,00
2,00
2,00
1,50
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00

0,62
0,62
0,56
0,51
0,51
0,46
0,46
0,41
0,26
0,21
0,15
0,15
0,15
0,10
0,10
0,08
0,05
0,05
0,05
0,05
0,00
0,00

Especie
Lubina

60,87

Sargo

60,87

Dorada

47,83

Cabracho

43,48

Congrio común

39,13

Corvallo

34,78

Pardete

26,09

Pulpo común

26,09

Mero

26,09

Herrera

21,74

Salmonetes

21,74

Sargo picudo

21,74

Sepia común

21,74

Pez de limón

21,74
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Figura 27. Distribución porcentual de las especies más frecuentes en la captura de los
pescadores submarinos que pescan en Cataluña
La composición de la captura de la pesca submarina indica que estos pescadores explotan
fundamentalmente substratos rocosos próximos a la costa. De hecho, la mayor parte de las
capturas se obtienen en habitats rocosos y espigones.

Corvallo 2,6
Brótolas 2,61
Pardete 2,61
Cabracho 2,64
Pulpo común 2,67
Sargo 26,14
Lizas 2,97

Mero moreno 3,79

Congrio común 4,92

Lubina 10,05

Dorada 21,06

Figura 28. Distribución porcentual de las especies con más peso en la captura de los
pescadores submarinos que pescan en Cataluña
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Cuando los pescadores submarinos pescan exclusivamente sobre fondos arenosos las
únicas especies que capturan son la dorada (Sparus aurata), la herrera (Lithognathus
mormyrus), la lubina (Dicentrarchus labrax) y el pulpo común (Octopus vulgaris).

3.1.3

Desde embarcación

En la pesca marítima recreativa desde embarcación 19 especies representan el 59,26% de
la frecuencia de pesca de la modalidad (tabla XXX). Todas ellas aportan individualmente
más del 9% de la captura de la modalidad de pesca desde embarcación. Estas especies que
cumplen con este porcentaje mínimo son las siguientes: dorada (Sparus aurata), lubina
(Dicentrarchus labrax), bonito (Sarda sarda), calamar (Loligo vulgaris), lampuga
(Coryphaena hippurus), anjova (Pomatomus saltator), herrera (Lithognathus mormyrus),
escorpión (Trachinus draco), jurel (Trachurus trachurus), pámpano blanco (Trachinotus
ovatus), sargo (Diplodus sargus sargus), besugo (Pagellus bogaraveo), caballa del
Atlántico (Scomber scombrus), melva (Auxis rochei), aligote (Pagellus acarne), sepia
común (Sepia officinalis), serranos, breca (Pagellus erythrinus) y cabracho (Scorpaena
scrofa) (figura 30).

Figura 29. Ejemplar de palometón (Lichia amia) capturado frente a las costas del Delta del
Ebro (Tarragona) por un aficionado a la pesca marítima recreativa desde embarcación
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Tabla XXX. Distribución de la frecuencia relativa de pesca y volumen de capturas de las diferentes especies pesqueras obtenidas por los pescadores
recreativos desde embarcación que pescan en Cataluña (continúa en página siguiente)

Nombre comercial
1. Dorada
2. Lubina
3. Bonito
4. Calamar
5. Lampuga
6. Herrera
7. Anjova
8. Sargo
9. Escorpión
10. Jurel
11. Pámpano blanco
12. Caballa Atlántico
13. Melva
14. Besugo
15. Sepia común
16. Serranos
17. Aligote
18. Cabracho
19. Breca
20. Pardete
21. Pez de limón
22. Estornino
23. Pulpo común
24. Corvallo
25. Pargo
26. Raspallón

Nombre científico
Sparus aurata
Dicentrarchus labrax
Sarda sarda
Loligo vulgaris
Coryphaena hippurus
Lithognathus mormyrus
Pomatomus saltator
Diplodus sargus sargus
Trachinus draco
Trachurus trachurus
Trachinotus ovatus
Scomber scombrus
Auxis rochei
Pagellus bogaraveo
Sepia officinalis
Serranus spp.
Pagellus acarne
Scorpaena scrofa
Pagellus erythrinus
Mugil cephalus
Seriola dumerili
Scomber japonicus
Octopus vulgaris
Sciaena umbra
Pagrus pagrus
Diplodus annularis

Frecuencia
Captura
(%)
37,31
35,82
31,34
26,87
25,37
22,39
22,39
20,90
20,90
20,90
20,90
19,40
19,40
19,40
16,42
16,42
16,42
14,93
14,93
13,43
13,43
13,43
13,43
10,45
10,45
10,45

Peso
(kg)

%

858,00
708,50
362,00
237,50
460,50
92,00
612,00
56,90
84,10
226,30
578,55
201,00
219,00
261,00
137,20
151,00
217,00
23,20
125,25
25,90
199,00
205,50
307,00
11,00
41,00
195,50

9,06
7,48
3,82
2,51
4,86
0,97
6,47
0,60
0,89
2,39
6,11
2,12
2,31
2,76
1,45
1,60
2,29
0,25
1,32
0,27
2,10
2,17
3,24
0,12
0,43
2,07

Nombre comercial Nombre científico
27. Ronco mestizo
28. Salmonetes
29. Aguja
30. Lisas
31. Congrio común
32. Atún
33. Dentón
34. Atún Blanco
35. Caramel
36. Merluza europea
37. Oblada
38. Sargo breado
39. Góbidos
40. Boga
41. Palometón
42. Raor
43. Salema
44. Sargo picudo
45. Anguila europea
46. Gallineta
47. Rascacio
48. Sargo mojarra
49. Lenguado
50. Julia
51. Chopa
52. Pez cinto
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Pomadasys incisus
Mullus spp
Belone belone gracilis
Mugil spp.
Conger conger
Thunnus thynnus thynnus
Dentex (Dentex) dentex
Thunnus alalunga
Spicara smaris
Merluccius merluccius
Oblada melanura
Diplodus cervinus cervinus
Gobius sp
Boops boops
Lichia amia
Xyrichthys novacula
Sarpa salpa
Diplodus puntazzo
Anguilla anguilla
Helicolenus dactylopterus dactylopterus
Scorpaena porcus
Diplodus vulgaris
Solea vulgaris
Coris julis
Spondyliosoma cantharus
Lepidopus caudatus

Frecuencia
Captura
(%)
8,96
8,96
8,96
8,96
8,96
8,96
7,46
7,46
5,97
5,97
5,97
5,97
5,97
5,97
5,97
5,97
4,48
4,48
4,48
4,48
4,48
4,48
2,99
2,99
2,99
2,99

Peso
(kg)

%

17,00
16,80
35,00

0,18
0,18
0,37

147,00
1193,00
17,00
564,00
6,50
10,00
14,00
14,00
24,00
41,00
84,00
219,00
2,50
5,00
8,00
8,50
11,00
14,00
1,40
1,50
3,00
3,00

1,55
12,60
0,18
5,96
0,07
0,11
0,15
0,15
0,25
0,43
0,89
2,31
0,03
0,05
0,08
0,09
0,12
0,15
0,01
0,02
0,03
0,03

Tabla XXX. Distribución de la frecuencia relativa de pesca y volumen de capturas de las diferentes especies pesqueras obtenidas por los pescadores
recreativos desde embarcación que pescan en Cataluña (continuación)

Nombre comercial

Nombre científico

53. Espetón
54. Pez San Pedro
55. Peto
56. Cherna
57. Brótolas
58. Mero
59. Morena
60. Rémol
61. Bacaladilla

Sphyraena sphyraena
Zeus faber
Symphodus (Crenilabrus) tinca
Polyprion americanus
Phycis spp.
Epinephelus marginatus
Muraena helena
Scophthalmus rhombus
Micromesistius poutassou

Frecuencia
Captura
(%)

Peso
(kg)

2,99
5,00
2,99
7,00
2,99
9,00
2,99 33,00
2,99 44,00
2,99 208,00
1,49
0,00
1,49
1,00
1,49
2,00

%
Nombre comercial Nombre científico
0,05
0,07
0,10
0,35
0,46
2,20
0,00
0,01
0,02

62. Japuta
63. Pejepuerco blanco
64. Rayas
65. Cazón
66. Rodaballo
67. Erizo de mar
68. Faneca
69. Serrano

Brama brama
Balistes carolinensis
Raja spp.
Galeorhinus galeus
Psetta maxima maxima
Paracentrotus lividus
Trisopterus luscus
Serranus scriba

Frecuencia
Captura
(%)
1,49
1,49
1,49
1,49
1,49
1,49
1,49
1,49

Peso
(kg)

%

2,00
2,00
2,00
5,00
6,00
10,00
10,00
16,00

0,02
0,02
0,02
0,05
0,06
0,11
0,11
0,17

57

La pesca marítima recreativa desde embarcación es la modalidad de pesca recreativa que
explota el mayor número de especies pesqueras (69) ya que, por un lado, es la que emplea
mayor número de técnicas de pesca y, por otro lado, es capaz de alcanzar un mayor número
de caladeros y zonas de pesca dónde el resto de modalidades recreativas no pueden llegar.
Especie
Dorada

37,31

Lubina

35,82

Bonito

31,34
26,87

Calamar

25,37

Lampuga
Herrera

22,39

Anjova

22,39

Sargo

20,90

Escorpión

20,90

Jurel

20,90

Pámpano blanco

20,90

Caballa del Atlántico

19,40

Melva

19,40
19,40

Besugo
Sepia común

16,42

Serranos

16,42

Aligote

16,42

Cabracho

14,93

Breca

14,93

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00
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Figura 30. Distribución porcentual de las especies más frecuentes en la captura de los
pescadores recreativos desde embarcación que pescan en Cataluña
En la pesca marítima recreativa desde embarcación 21 especies aportan el 84,83% del
volumen total de la captura para esta modalidad (figura 31). Es importante destacar la
contribución de la anjova (Pomatomus saltator) en el total de capturas de esta modalidad
con el 6,47%; esta especie ocupa el puesto 4º del ranking en el total de capturas de la pesca
marítima recreativa desde embarcación. Junto con el palometón (Lichia amia), ambas
especies son las más apreciadas por los pescadores recreativos desde embarcación, y
sustentan un importante sector económico ligado al alquiler de embarcaciones para la
pesca recreo en el Delta del Ebro (Tarragona). Cabe destacar que el Delta del Ebro es la
segunda zona, en orden de importancia, para la práctica de la pesca marítima recreativa
desde embarcación a nivel español y la cuarta a nivel europeo.
Otras especies, igualmente significativas en cuanto al volumen de capturas, en orden
decreciente, dentro de esta modalidad son las siguientes: atún (Thunnus thynnus thynnus)
con el 12,60%, dorada (Sparus aurata) con el 9,06%, lubina (Dicentrarchus labrax) con el
7,48%, atún blanco (Thunnus alalunga) con el 5,96%, lampuga (Coryphaena hippurus)
con el 4,86%, bonito (Sarda sarda) con el 3,82%, pulpo común (Octopus vulgaris) con el
3,24%, besugo (Pagellus bogaraveo) con el 2,76%, calamar (Loligo vulgaris) con el
2,51%, jurel (Trachurus trachurus) con el 2,39%, melva (Auxis rochei) con el 2,31%, raor
(Xyrichthys novacula) con el 2,31%, aligote (Pagellus acarne) con el 2,29%, mero
(Epinephelus marginatus) con el 2,20%, estornino (Scomber japonicus) con el 2,17%,
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caballa del Atlántico (Scomber scombrus) con el 2,12%, pez de limón (Seriola dumerili)
con el 2,10% y el raspallón (Diplodus annularis) con el 2,07% de las capturas totales.

Pez de limón
2%

Caballa del Atlántico
2%

Raspallón
2%

Estornino
3%

Atún
15%

Mero moreno
3%

Aligote
3%
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3%
Melva
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Dorada
11%
Jurel
3%
Calamar
3%
Besugo
3%

Lubina
9%

Pulpo común
4%
Bonito
5%

Anjova
8%

Lampuga
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Pámpano blanco
7%
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Figura 31. Distribución porcentual de las especies con mayor peso en la captura de los
pescadores marítimos recreativos que pescan desde embarcación en Cataluña
Los pescadores marítimos recreativos desde embarcación pueden alcanzar un mayor
número de caladeros diferentes en una misma jornada de pesca. Además, la embarcación
es un elemento activo en varias técnicas de pesca (curricán costero, etc.). Por este motivo
la diversidad de especies capturadas por los pescadores que pescan desde embarcación es
mayor respecto a los otros grupos de pescadores marítimos recreativos.
Las especies consideradas como de pesca de altura y que están incluidas en el anexo III de
la Orden de 26 de febrero de 1999, por la que se establecen las normas que regulan la
pesca marítima de recreo, tienen la siguiente distribución en el total del volumen de
capturas de la modalidad de pesca marítima recreativa desde embarcación: atún (Thunnus
thynnus thynnus) con el 12,60%, atún blanco (Thunnus alalunga) con el 5,96% y merluza
europea (Merluccius merluccius) con sólo el 0,11% de las capturas. El resto de especies
relacionadas en el anexo III, tales como patudo (Thunnus obesus), pez espada (Xiphias
gladius), marlines (Makaira spp.), agujas (Tetrapturus spp.) y pez vela (Istiophorus
albicans), no han sido declaradas en las encuestas obtenidas.
En la figura 32 se compara el número total de especies capturadas por cada una de las
diferentes modalidades de pesca marítima recreativa que se practican en Cataluña.
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Curiosamente, aunque el número de especies que explotan las modalidades de pesca
marítima recreativa desde costa y desde embarcación es bastante similar, 57 y 69,
respectivamente, cuando se analiza la composición específica de las capturas de ambas
modalidades se observa una gran diferencia. A excepción de la dorada (Sparus aurata), la
lubina (Dicentrarchus labrax), el pámpano blanco (Trachinotus ovatus) y el pulpo común
(Octopus vulgaris), que son las únicas especies comunes en ambas modalidades, el resto de
las especies explotadas por una y otra modalidad son completamente distintas.
En el caso de la pesca desde embarcación destacan las especies de pelágicos costeros y
especies de túnidos. La gran diversidad de especies declaradas en las encuestas evidencia
el empleo de diferentes técnicas de pesca desde embarcación.
Cabe destacar la diferencia específica de las especies que intervienen con un porcentaje
superior al 2% en el volumen total de las capturas de la pesca submarina y la pesca
marítima recreativa desde embarcación, ya que sus respectivas composiciones específicas
son diferentes, excepto para la dorada (Sparus aurata), la lubina (Dicentrarchus labrax), el
mero (Epinephelus marginatus) y el pulpo común (Octopus vulgaris), especies explotadas
por ambas modalidades. Esto muestra claramente que la pesca submarina explota una
fracción ciertamente diferente de los recursos piscícolas del litoral.
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Figura 32. Comparación del número total de especies capturadas por los diversos grupos
de pescadores marítimos recreativos que pescan en Cataluña
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En la pesca marítima recreativa desde costa el 80,24% del peso total de las capturas se
consigue con sólo 12 especies, mientras que en la pesca desde embarcación para alcanzar
un porcentaje similar del 80,69% de las capturas son necesarias 18 especies.
De ahí la importancia de regular de forma más precisa y con criterios de sostenibilidad este
reducido número de especies, tanto para la pesca marítima desde costa como desde
embarcación, por cuanto ambas modalidades dependen en buena medida de la existencia
de una biomasa explotable. Pero esta regulación no puede hacerse sólo para la pesca
recreativa sino que debe contemplar también a la pesca profesional.
La pesca submarina, al ser la modalidad de pesca recreativa más selectiva, es la modalidad
de pesca marítima recreativa que explota menor número de especies (44), cumpliéndose la
regla general en virtud de la cual a mayor diversidad de especies menor selectividad del
arte o aparejo de pesca. En este sentido, la composición de especies de la captura de la
pesca marítima recreativa desde costa muestra una selectividad de especies intermedia en
relación con las otras modalidades de pesca recreativa. En definitiva, si la pesca submarina
es la modalidad de pesca marítima recreativa más selectiva, la pesca desde embarcación se
encuentra en el extremo opuesto mostrando el menor grado de selectividad.

3.2

Volumen declarado de las capturas recreativas

Las especies pesqueras que según la muestra se capturan en mayor cantidad por el conjunto
de los pescadores marítimos recreativos de costa pueden observarse en la tabla XXVIII. El
detalle de los recursos marinos que son pescados en mayor cantidad por los pescadores
submarinos se muestra en la tabla XXIX, mientras que en la tabla XXX se muestra el
desglose de las capturas de los pescadores marítimos recreativos desde embarcación.

Figura 33. Capturas de un pescador marítimo recreativo desde costa
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El pescador recreativo que pesca desde la costa captura al año un promedio de 19,10 kg de
pescado, seguido del pescador submarino con 84,88 kg, destacando finalmente el pescador
recreativo desde embarcación que pesca anualmente un promedio de 141,28 kg.
Teniendo en cuenta que casi la mitad (45,62%) de los pescadores marítimos recreativos
pescan dorada (Sparus aurata), y que en volumen de capturas es también la especie más
pescada, representando el 13,40% del total de las capturas recreativas, es conveniente
establecer medidas específicas de gestión de esta especie dado que todas las modalidades
pesqueras, tanto profesionales como recreativas, y en mayor o menor medida, inciden
sobre ella.
El atún (Thunnus thynnus thynnus), con el 8,75%, es la segunda especie en el ranking de
capturas declaradas en las encuestas, pero curiosamente sólo es pescada por el 0,61% del
conjunto de los pescadores marítimos recreativos, y por el 1,28% de los pescadores
marítimos recreativos desde embarcación. Algo parecido ocurre con el atún blanco
(Thunnus alalunga), interviene con un 4,12% del total de las capturas, pero sólo es pescado
por el 0,44% del conjunto de los pescadores marítimos recreativos y por el 1,07% de los
pescadores marítimos recreativos desde embarcación.
La lubina (Dicentrarchus labrax) es pescada por el 35,02% de todos los pescadores y
representa la tercera especie pesquera con mayor biomasa extraída por el conjunto de
pescadores marítimos recreativos, con el 8,44% de las capturas totales.
El sargo (Diplodus sargus sargus), la herrera (Lithognathus mormyrus) y el pámpano
blanco (Trachinotus ovatus), con una frecuencia de captura total del 35,02%, del 25,80% y
del 20,73%, respectivamente, son especies que aportan el 5,44%, el 2,15% y el 4,63% de la
capturas del conjunto de pescadores marítimos recreativos. La anjova (Pomatomus
saltator) es otra especie que, aunque no es pescada muy frecuentemente, sólo el 6,91% de
los pescadores la pescan, por el contrario sí que representa el 4,63% del total de las
capturas recreativas.
Otras especies igualmente importantes en la gestión de la pesca marítima recreativa, por
ser pescadas frecuentemente y en gran cantidad por los pescadores recreativos, son el
pardete (Mugil cephalus), el congrio común (Conger conger), el escorpión (Trachinus
draco), el pulpo común (Octopus vulgaris), el bonito (Sarda sarda), el cabracho
(Scorpaena scrofa), el calamar (Loligo vulgaris), las lisas (Mugil spp) y el corvallo
(Sciaena umbra).

4.

Gastos anuales del pescador marítimo recreativo

Para conocer los gastos anuales relacionados con la pesca marítima recreativa en sus
diferentes modalidades, los pescadores marítimos recreativos se han clasificado en 3
grupos: costa, submarina y desde embarcación. El número de encuestas analizadas de estos
grupos ha sido de 117 de costa y 23 de submarinas. A pesar de tener 67 encuestas del
grupo de pescadores desde embarcación en el análisis de tipo económico sólo se han tenido
en cuenta las 40 encuestas en las que las embarcaciones son propiedad de los pescadores
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recreativos, no habiéndose contabilizado aquellas otras en las que las embarcaciones son
propiedad de un amigo o de un familiar.
Los gastos generales relacionados con la pesca marítima recreativa comunes a todos los
tipos de pescadores se han clasificado en 3 grupos: fungible, transporte y equipos.
En los gastos fungibles se incluyen todos los gastos relacionados con la compra de: cebo,
anzuelos, plomos, sedales, revistas especializadas, mapas, vídeos, etc. Los gastos de
transporte incluyen los gastos asociados a: desplazamientos, alojamiento, manutención,
alquileres de apartamentos, etc., vinculados con la práctica de la pesca marítima recreativa.
El valor de los equipos quiere dar una idea del valor de reposición a nuevo de los equipos
de la pesca marítima recreativa que posee el aficionado.
Cuando los pescadores marítimos recreativos ejercen su actividad de pesca con una
embarcación se han tenido en cuenta, además, los gastos específicos en combustible,
mantenimiento, amarre y vigilancia de la embarcación. En los gastos específicos no se han
considerado los gastos anuales de amortización de la embarcación ni los impuestos
asociados a la compra, ni la Inspección Técnica de Buques (ITB)11, etc. Es decir las cifras
que aquí se estiman son siempre indicadores mínimos o subestimas de los gastos anuales
reales.

4.1

Pescador marítimo recreativo de costa

En la tabla XXXI se muestran los gastos comunes promedio anuales de los pescadores
marítimos recreativos que pescan desde costa y los subacuáticos.

Figura 34. Equipos y utensilios de pesca recreativa utilizados por un aficionado a la pesca
marítima recreativa de costa
11

La Inspección Técnica de Buques (ITB) tiene un propósito y un sistema de funcionamiento similar a la
inspección técnica de los vehículos terrestres (ITV).
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Los gastos comunes promedio anual de los pescadores recreativos desde costa y de los
submarinos son muy parecidos. Con 933,00 € de gasto común promedio anual, el grupo de
pescadores submarinos que pescan sin embarcación es el que tiene menor nivel de gasto
anual entre los diferentes grupos de pescadores marítimos recreativos. El componente del
transporte en el total del gasto promedio anual de este grupo de pescadores es también el
más bajo de todos los pescadores recreativos que pescan en Cataluña lo que parece indicar
que son residentes próximos a la zona donde practican la actividad. Lo mismo ocurre con
el componente de gastos en equipos de pesca, siendo el más bajo de todos los grupos de
pescadores recreativos.
Tabla XXXI. Distribución de los gastos comunes promedio anuales de los pescadores
marítimos recreativos desde costa y submarinos que pescan en Cataluña

Tipo pesca
recreativa

Gastos
marítima fungibles
(€)

De costa
Submarina

4.2

285,99
286,00

Gastos
transporte
(€)
222,55
200,00

Gastos
equipos
(€)
452,44
447,00

Total
(€)
960,97
933,00

Pescador submarino

El subgrupo de pescadores submarinos (30,43%) que aunque utilizan embarcación de
pesca ésta no es de su propiedad, e indistintamente, comparten o no gastos con el
propietario de la misma, se ha incluido en el grupo la pesca submarina sin embarcación
analizándose los campos comunes.
El 52,17% de los pescadores submarinos utilizan una embarcación para pescar, sea o no de
su propiedad, frente al 47,83% que pescan sin embarcación. Por este motivo, y porque es
una realidad que se extiende cada vez más entre los pescadores submarinos, se ha
analizado este grupo de pescadores recreativos desde una doble vertiente, en función de si
utilizan o no una embarcación de su propiedad para pescar.
De acuerdo con los datos de este estudio, el 21,74% de los pescadores submarinos que
pescan en Cataluña tienen embarcación propia. En estos casos, las encuestas reflejan que
los pescadores submarinos cuando utilizan embarcaciones son de pequeño porte por lo que
no requieren imprescindiblemente el uso de un amarre portuario, aunque sí es más habitual
el empleo de una rampa (tabla XXXII).
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Tabla XXXII. Distribución por intervalos de eslora de la flota propiedad de los pescadores
submarinos que pesca en Cataluña

Intervalos de eslora
Número
(m)
<5
5≤7

2
3

%
40,00
60,00

Eslora
(m)
4,5
5,0

Potencia motor
(CV)
45,00
46,67

La embarcación tipo utilizada por los pescadores submarinos es un medio náutico de
4,83 m de eslora, equipada con un motor de una potencia de 41,67 CV y que genera un
gasto especifico anual de 1.857,02 €, repartidos de la manera siguiente: 592,73 € en
consumo de combustible, 534,30 € en mantenimiento y de 730 € en amarre. Los gastos
comunes de los pescadores submarinos que utilizan una embarcación de pesca ascienden a
2.981,01 € al año desglosados de la manera siguiente: 620 € de fungibles, 911,11 € de
transporte y 1.450 € en equipos de pesca submarina. Así pues, un pescador submarino que
emplee una embarcación tipo tiene unos gastos promedio anuales de 4.838,14 €.

Figura 35. Pescador submarino pertrechado con todo su equipo de pesca
Para facilitar futuros análisis, en la tabla XXXIII se han desglosado por categorías de
eslora los gastos asociados por el empleo de la embarcación en la pesca submarina de los
pescadores que son propietarios de embarcación.
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Tabla XXXIII. Distribución de los diferentes gastos promedio anuales por intervalos de
eslora asociados al uso de embarcación por los pescadores submarinos que pescan con
embarcación de su propiedad en Cataluña

Intervalo
eslora
(m)

Número

Gastos
Gastos
fungibles transporte
(€)
(€)

Gastos
equipos
(€)

Gastos
combustible
(€)

Gastos
mantenimiento
(€)

Gastos
amarre
Total
(€)

<5

2

350,00

450,00

500,00

340,00

420,00

5,00

2.065,00

5≤7

3

800,00

1.366,67

1.766,67

660,00

833,33

290,00

5.716,67

Así pues, de forma conjunta, un pescador submarino que utilice o no embarcación para
pescar gasta de promedio 4.003,95 € anuales.

4.3

Pescador marítimo recreativo desde embarcación

Las características principales de la flota propiedad de los pescadores marítimos
recreativos que pescan con embarcación en el litoral catalán se pueden ver la tabla
XXXIV.
Tabla XXXIV. Distribución por intervalos de eslora de la flota propiedad de los
pescadores marítimos recreativos que pesca en Cataluña

Intervalos de eslora
Número
(m)
<5
5≤7
7≤ 9
9 ≤12
12 ≤ 16

9
22
5
2
2

%
22,50
55,00
12,50
5,00
5,00

Eslora
(m)
3,83
5,68
7,50
10,50
13,50

Potencia motor
(CV)
32,86
73,32
141,00
269,00
434,50

La embarcación tipo utilizada por el pescador marítimo recreativo que pesca desde una
embarcación de su propiedad en Cataluña es un barco de 6,13 m de eslora, con un motor
100,52 CV de potencia y con un gasto anual de 8.307,21 € por el empleo de este medio
náutico. Este gasto anual se distribuye de la manera siguiente: 5.159,42 € en gastos
comunes (fungible 496,84 €, transporte 1.028,75 € y equipos 3.633,82 €) y 3.147,79 € en
gastos específicos de la embarcación (combustible 744,17 €, mantenimiento 852,06 €,
amarre y vigilancia 1.551,56 €).
Los resultados que se muestran en la tabla XXXV obviamente indican el mayor gasto
asociado a la pesca con embarcación.
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Es interesante señalar el alto gasto en transporte que los pescadores marítimos recreativos
desde embarcación en relación con los pescadores que pescan desde la costa, siendo casi
cinco veces mayor el gasto asociado con sus desplazamientos. De un modo u otro, más
cerca o más lejos, los pescadores desde embarcación necesitan siempre, a diferencia de los
otros grupos de pescadores marítimos recreativos, desplazarse hacia la rampa más próxima
o el puerto donde tienen amarrada su embarcación para poder practicar su afición. Aunque
cada vez es más frecuente compartir los gastos de la embarcación entre los amigos que
participan en una misma jornada de pesca. El uso de la embarcación se está extendiendo
entre los diferentes grupos de pescadores marítimos recreativos.
Estas cifras muestran que los pescadores desde embarcación además de gastar mucho más
en transporte necesitan un equipamiento más costoso y caro, que unido a las múltiples
técnicas de pesca que se emplean desde embarcación, desde el curricán a la pesca de altura
de túnidos, pasando por el volantín, explican su alto costo en gastos generales.

Figura 36. Embarcación recreativa pertrechada para la pesca marítima recreativa al
curricán
Para facilitar mejor los futuros análisis, en la tabla XXXV se han desglosado por categorías
de eslora los gastos asociados por el empleo de la embarcación en la pesca marítima
recreativa de los pescadores propietarios de embarcación.
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Tabla XXXV. Distribución de los diferentes gastos promedio anuales por intervalos de
eslora asociados al uso de embarcación por los pescadores marítimos recreativos que
pescan con embarcación de su propiedad en Cataluña
Gastos
fungibles

Gastos
transporte

Gastos
equipos

Gastos
combustible

Gastos
mantenimiento

Gastos
amarre

(€)

(€)

(€)

(€)

(€)

(€)

9

567,78

639,44

2.272,22

266,11

227,78

400,00

4.373,33

5≤7

22

370,00

406,36

2.536,36

436,59

478,18

1.281,36

5.508,86

7≤ 9

5

156,00

66,00

1.560,00

338,00

1.200,00

1.160,00

4.480,00

9 ≤12

2

275,00

250,00

4.250,00

1.500,00

3.200,00

1.230,00

10.705,00

12 ≤ 16

2

2.150,00

2.525,00

15.500,00

5.050,00

2.000,00

4.800,00

32.025,00

Intervalos
eslora
(m)
<5

Número

Total

La pesca marítima recreativa dirigida a la captura del atún y otros túnidos es la pesquera
que requiere más inversión por parte del aficionado. Esta modalidad específica realizada
desde una embarcación acarrea un importante gasto en la compra de la propia embarcación
de mayor eslora, en el pupilaje, hibernaje, en el mantenimiento y conservación del barco,
en el seguro y en combustible, además de los carretes, las cañas, los cebos, etc.
En el muestreo se han detectado 12 embarcaciones que han declarado capturas de alguna
de las especies relacionadas en el anexo III de la Orden de 26 de febrero de 1999. Las
especies declaradas por estas embarcaciones son atún (Thunnus thynnus thynnus), atún
blanco (Thunnus alalunga) y merluza europea (Merluccius merluccius). Por desgracia los
datos de gastos de estas 12 embarcaciones no son muy consistentes por lo que no pueden
darse estimadores del gasto asociado por el empleo de estas técnicas de pesca, aunque no
parece arriesgado señalar que los gastos asociados al empleo de una embarcación dedicada
a la pesca de estas especies son mayores que los valores promedio que les correspondería
por intervalo de eslora.
En los últimos años ha habido un importante auge de empresas de servicios especializadas
en el alquiler de embarcaciones de pesca, conocidas con el nombre de chárter pesquero, en
el litoral catalán, fundamentalmente en la zona de influencia del Delta del Ebro. Estas
empresas de chárter pueden ofrecer el servicio de guía de pesca. La riqueza de la zona en
especies muy emblemáticas y apreciadas por el pescador recreativo, junto con la
profesionalidad de los empresarios de este sector, han traído consigo un elevado
incremento del número de practicantes de las actividades de pesca recreativa con alto
poder adquisitivo venidos de diferentes zonas del mundo, especialmente de países
centroeuropeos.
La zona del Delta del Ebro está considerada por los aficionados de la pesca marítima
recreativa como la segunda zona de mayor interés, a nivel español, después de las islas
Canarias, y la cuarta, a nivel europeo, por la abundancia y variedad de especies pesqueras
de interés recreativo. Esta riqueza ha generado en estos últimos años una gran expansión
de la pesca de recreo en la zona, posibilitando la existencia de más de 10 empresas
dedicadas al chárter que explotan 50 embarcaciones, aproximadamente.
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Dentro del colectivo de pescadores marítimos recreativos que pescan en Cataluña desde
embarcación, el 8,96% alquilan el barco para realizar su actividad pesquera. Cabe destacar,
la importante contribución de los pescadores de otros países de la Unión Europea,
fundamentalmente alemanes y holandeses, en el desarrollo y sostenimiento de una
importante industria de alquiler de embarcaciones de pesca de recreo (chárter) en las
comarcas de Tarragona. Estos pescadores europeos centran su actividad de forma exclusiva
en la zona de influencia del Delta del Ebro y son responsables del 76,19% de las jornadas
de pesca de recreo hechas con embarcaciones alquiladas en la comarca del Baix Ebre y del
61,54% en las comarcas del Baix Camp y del Montsià, según los datos de este estudio.
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V.

Discusión

1.

Evaluación de la muestra

El desarrollo de este estudio ha puesto de manifiesto, una vez más, la dificultad de obtener
información y datos sobre la actividad de la pesca marítima recreativa, a pesar de haber
concebido las encuestas con carácter anónimo y voluntario, y de contar, con el apoyo de la
administración pública. Como posible justificación a esta baja respuesta sólo cabe pensar
que es debido a que el periodo de recogida de datos a través de encuesta ha durado poco
más de 6 meses, desde agosto y septiembre, momento en que se inició el reparto de
impresos en el DAGP y el DMAV respectivamente, hasta el momento de procesar la
información. Desgraciadamente en estos meses empezaba a declinar el período álgido
anual de expedición de licencias de pesca recreativa, lo que ha redundado en un muestreo
menor.
El principal escollo en el desarrollo del trabajo ha sido, sin duda, las dificultades de
muestreo ya que, a excepción de su componente competitiva, la pesca recreativa es en
general una actividad individualizada.
En la figura 37 se muestra la distribución mensual del número de licencias de pesca
recreativa de superficie (continental y marítima) y submarina expedidas a través del portal
Cat365 de la Generalidad de Cataluña durante el año 2005. Sin ningún tipo de duda se
comprueba como a partir del mes de agosto el número de licencias de pesca recreativa
descienden rápidamente.
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Figura 37. Distribución del número de licencias de pesca recreativa expedidas a través del
portal Cat365 de Internet de la Generalidad de Cataluña durante el año 2005
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Pero a pesar de toda esta problemática, los resultados obtenidos han sido significativos.
Obviamente el mejor análisis que se podría obtener sería el realizado a partir de encuestas
indirectas (muestreo indirecto) pero este tipo de muestreo tiene como principal
inconveniente la baja respuesta, mientras que las encuestas directas pueden estar sesgadas
por diferentes motivos. Para un desarrollo más formal acerca de los métodos de muestreo y
de las encuestas para la investigación de aspectos socio-económicos en la pesca del
Mediterráneo se recomienda revisar Sabatella. y Franquesa (2004).

Figura 38. Encuestador recogiendo información para el estudio de la pesca marítima
recreativa un día de invierno al atardecer en una playa de Sant Carles de la Ràpita
(Tarragona)
Nos pareció oportuno comprobar si existían diferencias significativas entre las variables en
el muestro directo e indirecto. En el estudio se utilizaron dos tipos de muestreo: muestro
directo e indirecto. Las encuestas directas las realizaban entrevistadores sobre el terreno
(playas, espigones, embarcaderos, muelles y puertos). En el caso del muestreo indirecto las
encuestas estaban en diferentes oficinas públicas de la Generalidad de Cataluña y se
obtuvieron con la colaboración desinteresada de los aficionados a la pesca recreativa.
En este sentido, hemos querido determinar si hay diferencias significativas entre las
variables según la procedencia de las encuestas basándose en el tipo de muestreo realizado.
Para poder llegar a una conclusión hemos utilizado un método de comparación de medias y
proporciones (según el tipo de variables). En la tabla XXXVI se muestran los resultados
obtenidos aplicando esta prueba.
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Tabla XXXVI. Prueba para la comparación de medias y proporciones (continúa en página siguiente)

Edad
Licencia Superficie
Licencia Subacuática
Licencia Superficie Jubilado
Licencia Subacuática Jubilado
Licencia Embarcación Con Motor
Licencia Embarcación Sin Motor
Años Experiencia
Días Pesca Anuales
Control Licencia Inspector Pesca
Control Licencia Guardia Civil

Prueba igualdad de
Prueba T para la igualdad de medias
varianza
F
Sig. t
gl
p-valor Diferencia std (difer) Inferior Superior
var. iguales
3.64 0.06
1.87 215.00
0.06
3.48
1.86
-0.18
7.15
var. Diferente
1.88 214.97
0.06
3.48
1.85
-0.17
7.14
var. iguales
81.73 0.00 -4.17 215.00
0.00
-0.22
0.05
-0.32
-0.12
var. Diferente
-4.09 172.15
0.00
-0.22
0.05
-0.33
-0.11
var. iguales
69.49 0.00
3.82 215.00
0.00
0.19
0.05
0.09
0.29
var. Diferente
3.74 167.58
0.00
0.19
0.05
0.09
0.29
var. iguales
12.02 0.00
1.69 215.00
0.09
0.05
0.03
-0.01
0.11
var. Diferente
1.66 166.35
0.10
0.05
0.03
-0.01
0.11
var. iguales
3.75 0.05 -0.96 215.00
0.34
-0.01
0.01
-0.03
0.01
var. Diferente
-1.00 112.00
0.32
-0.01
0.01
-0.03
0.01
var. iguales
136.77 0.00
4.76 215.00
0.00
0.19
0.04
0.11
0.27
var. Diferente
4.60 122.66
0.00
0.19
0.04
0.11
0.28
var. iguales
1.04 0.31 -0.51 215.00
0.61
-0.01
0.02
-0.04
0.02
var. Diferente
-0.51 205.77
0.61
-0.01
0.02
-0.04
0.02
var. iguales
0.64 0.43
0.81 215.00
0.42
1.55
1.92
-2.23
5.32
var. Diferente
0.80 206.43
0.42
1.55
1.93
-2.25
5.34
var. iguales
1.24 0.27
2.07 215.00
0.04
14.15
6.84
0.68
27.63
var. Diferente
2.08 214.99
0.04
14.15
6.82
0.72
27.59
var. iguales
1.51 0.22 -0.64 215.00
0.52
-0.10
0.15
-0.39
0.20
var. Diferente
-0.65 197.57
0.52
-0.10
0.15
-0.38
0.19
var. iguales
0.57 0.45 -0.10 215.00
0.92
-0.01
0.14
-0.29
0.27
var. Diferente
-0.10 199.22
0.92
-0.01
0.14
-0.29
0.26
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Tabla XXXVI.

Prueba para la comparación de medias y proporciones (continúa 1)

Control Licencia Policia Local
Control Licencia Agentes Rurales
Control Licencia Mossos Esquadra
Pesca Costa
Pesca Playa
Pesca Fusil
Pesca Tridente
Pesca Fin de Semana
Pesca Vacaciones
Pesca Siempre que Puede
Pesca Esporádica

Prueba igualdad de
Prueba T para la igualdad de medias
varianza
F
Sig. t
gl
p-valor Diferencia std (difer) Inferior Superior
var. iguales
10.89 0.00 1.62 215.00
0.11
0.05
0.03
-0.01
0.11
var. Diferente
1.56 120.84
0.12
0.05
0.03
-0.01
0.11
var. iguales
34.30 0.00 -2.95 215.00
0.00
-0.27
0.09
-0.45
-0.09
var. Diferente
-3.07 117.32
0.00
-0.27
0.09
-0.45
-0.10
var. iguales
11.13 0.00 -1.66 215.00
0.10
-0.08
0.05
-0.17
0.01
var. Diferente
-1.72 133.38
0.09
-0.08
0.05
-0.17
0.01
var. iguales
1.00 0.32 -2.52 215.00
0.01
-0.17
0.07
-0.30
-0.04
var. Diferente
-2.51 213.05
0.01
-0.17
0.07
-0.30
-0.04
var. iguales
8.54 0.00 -1.76 215.00
0.08
-0.12
0.07
-0.25
0.01
var. Diferente
-1.75 211.61
0.08
-0.12
0.07
-0.25
0.01
var. iguales
40.48 0.00 3.06 215.00
0.00
0.16
0.05
0.06
0.27
var. Diferente
3.02 186.90
0.00
0.16
0.05
0.06
0.27
var. iguales
0.98 0.32 0.49 215.00
0.62
0.01
0.02
-0.04
0.06
var. Diferente
0.49 201.42
0.62
0.01
0.02
-0.04
0.06
var. iguales
9.50 0.00 3.20 215.00
0.00
0.21
0.07
0.08
0.34
var. Diferente
3.19 211.12
0.00
0.21
0.07
0.08
0.34
var. iguales
13.57 0.00 2.03 215.00
0.04
0.13
0.07
0.00
0.26
var. Diferente
2.02 209.60
0.05
0.13
0.07
0.00
0.26
var. iguales
0.35 0.55 -0.30 215.00
0.77
-0.02
0.06
-0.15
0.11
var. Diferente
-0.30 213.99
0.77
-0.02
0.06
-0.15
0.11
var. iguales
17.27 0.00 -2.02 215.00
0.05
-0.11
0.06
-0.22
0.00
var. Diferente
-2.04 212.09
0.04
-0.11
0.06
-0.22
0.00
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Tabla XXXVI.

Prueba para la comparación de medias y proporciones (continúa 2)

Pesca Mañana
Pesca Tarde
Pesca Noche
Destino Retorno
Destino Consumo
Destino Beneficencia
Destino Otros
Gastos Materiales
Gastos Transporte
Gastos Equipos
Embarcación Último Año

Prueba igualdad de
Prueba T para la igualdad de medias
varianza
F
Sig. t
gl
p-valor Diferencia std (difer) Inferior Superior
var. iguales
40.29 0.00 3.73 215.00
0.00
0.24
0.06
0.11
0.36
var. Diferente
3.76 213.89
0.00
0.24
0.06
0.11
0.36
var. iguales
0.61 0.43 -1.00 215.00
0.32
-0.07
0.07
-0.20
0.07
var. Diferente
-1.00 213.36
0.32
-0.07
0.07
-0.20
0.07
var. iguales
17.85 0.00 -2.46 215.00
0.02
-0.16
0.07
-0.29
-0.03
var. Diferente
-2.46 214.99
0.02
-0.16
0.07
-0.29
-0.03
var. iguales
0.46 0.50 0.34 215.00
0.73
0.02
0.07
-0.11
0.15
var. Diferente
0.34 213.08
0.73
0.02
0.07
-0.11
0.15
var. iguales
91.35 0.00 4.15 215.00
0.00
0.21
0.05
0.11
0.31
var. Diferente
4.24 179.08
0.00
0.21
0.05
0.11
0.30
var. iguales
23.24 0.00 2.30 215.00
0.02
0.06
0.03
0.01
0.11
var. Diferente
2.23 129.21
0.03
0.06
0.03
0.01
0.11
var. iguales
1.45 0.23 -0.60 215.00
0.55
-0.02
0.03
-0.07
0.04
var. Diferente
-0.60 211.91
0.55
-0.02
0.03
-0.07
0.04
var. iguales
10.62 0.00 2.96 215.00
0.00
222.25
75.13
74.17
370.34
var. Diferente
2.91 170.97
0.00
222.25
76.50
71.26
373.25
var. iguales
7.72 0.01 2.29 215.00
0.02
241.76
105.57
33.67
449.86
var. Diferente
2.24 163.68
0.03
241.76
107.74
29.03
454.50
var. iguales
7.55 0.01 2.21 215.00
0.03
917.73
415.40
98.96
1736.50
var. Diferente
2.14 132.39
0.03
917.73
428.20
70.73
1764.74
var. iguales
35.17 0.00 3.97 215.00
0.00
0.25
0.06
0.13
0.38
var. Diferente
3.94 204.33
0.00
0.25
0.06
0.13
0.38
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Tabla XXXVI.

Prueba para la comparación de medias y proporciones (continúa 3)

Embarcación Eslora (m)
Embarcación Potencia (CV)
Embarcación Gastos Gasóleo
Embarcación Gastos Mantenimiento
Embarcación Gastos Amarre
Pesca Atún Rojo
Pesca Fondo Con Caña
Pesca Fondo Volantín
Pesca Potera
Pesca Curricán Fondo
Pesca Curricán Superfície

Prueba igualdad de
Prueba T para la igualdad de medias
varianza
F
Sig. t
gl
p-valor Diferencia std (difer) Inferior Superior
var. iguales
5.05 0.03 2.98 215.00
0.00
1.61
0.54
0.54
2.67
var. Diferente
2.99 214.93
0.00
1.61
0.54
0.55
2.67
var. iguales
7.26 0.01 2.41 215.00
0.02
33.53
13.92
6.09
60.97
var. Diferente
2.38 183.68
0.02
33.53
14.12
5.68
61.38
var. iguales
1.95 0.16 1.24 215.00
0.22
169.01
136.59 -100.22
438.24
var. Diferente
1.23 207.88
0.22
169.01
137.18 -101.43
439.44
var. iguales
39.84 0.00 3.77 215.00
0.00
300.71
79.86 143.29
458.12
var. Diferente
3.64 120.59
0.00
300.71
82.67 137.03
464.39
var. iguales
29.89 0.00 3.32 215.00
0.00
465.57
140.07 189.48
741.66
var. Diferente
3.20 108.70
0.00
465.57
145.68 176.83
754.31
var. iguales
12.02 0.00 1.69 215.00
0.09
0.05
0.03
-0.01
0.11
var. Diferente
1.66 166.35
0.10
0.05
0.03
-0.01
0.11
var. iguales
15.47 0.00 1.96 215.00
0.05
0.11
0.06
0.00
0.22
var. Diferente
1.94 202.14
0.05
0.11
0.06
0.00
0.23
var. iguales
12.63 0.00 1.74 215.00
0.08
0.06
0.04
-0.01
0.13
var. Diferente
1.71 177.52
0.09
0.06
0.04
-0.01
0.13
var. iguales
48.65 0.00 3.20 215.00
0.00
0.12
0.04
0.05
0.19
var. Diferente
3.11 141.66
0.00
0.12
0.04
0.04
0.19
var. iguales
12.21 0.00 1.71 215.00
0.09
0.07
0.04
-0.01
0.16
var. Diferente
1.69 190.35
0.09
0.07
0.04
-0.01
0.16
var. iguales
34.90 0.00 2.87 215.00
0.01
0.16
0.05
0.05
0.26
var. Diferente
2.83 190.14
0.01
0.16
0.06
0.05
0.26

76

Tabla XXXVI.

Prueba para la comparación de medias y proporciones (continúa 4)

Pesca Curricán Altura
Concurso Pesca Costero
Concurso Pesca Submarina
Concurso Pesca Costa Embarcación
Concurso Pesca Altura Embarcación
Alt Empordà (Girona)
Baix Empordà (Girona)
La Selva (Girona)
Maresme (Barcelona)
Barcelonès (Barcelona)
Baix Llobregat (Barcelona)

Prueba igualdad de
Prueba T para la igualdad de medias
varianza
F
Sig. t
gl
p-valor Diferencia std (difer) Inferior Superior
var. iguales
14.29 0.00
1.84 215.00
0.07
0.05
0.03
0.00
0.10
var. Diferente
1.79 153.02
0.08
0.05
0.03
-0.01
0.10
var. iguales
1.15 0.29
0.69 215.00
0.49
0.34
0.49
-0.63
1.30
var. Diferente
0.69 213.89
0.49
0.34
0.49
-0.62
1.29
var. iguales
22.25 0.00
2.36 215.00
0.02
0.44
0.19
0.07
0.81
var. Diferente
2.26 103.00
0.03
0.44
0.20
0.05
0.83
var. iguales
26.68 0.00
2.54 215.00
0.01
0.47
0.19
0.11
0.84
var. Diferente
2.44 105.56
0.02
0.47
0.19
0.09
0.86
var. iguales
0.08 0.78
-0.11 215.00
0.91
-0.03
0.26
-0.54
0.48
var. Diferente
-0.11 173.90
0.91
-0.03
0.25
-0.53
0.47
var. iguales
0.24 0.63
0.28 215.00
0.78
0.80
2.84
-4.80
6.40
var. Diferente
0.28 211.07
0.78
0.80
2.85
-4.82
6.41
var. iguales
2.49 0.12
0.95 215.00
0.34
1.17
1.23
-1.26
3.60
var. Diferente
0.95 214.84
0.34
1.17
1.23
-1.25
3.59
var. iguales
10.03 0.00
1.67 215.00
0.10
1.49
0.89
-0.27
3.25
var. Diferente
1.61 116.76
0.11
1.49
0.92
-0.34
3.32
var. iguales
31.95 0.00
3.18 215.00
0.00
6.37
2.00
2.42
10.31
var. Diferente
3.08 126.97
0.00
6.37
2.07
2.27
10.46
var. iguales
3.38 0.07
1.26 215.00
0.21
3.75
2.97
-2.11
9.60
var. Diferente
1.25 187.92
0.21
3.75
3.01
-2.19
9.68
var. iguales
0.13 0.72
0.23 215.00
0.82
0.46
2.01
-3.51
4.42
var. Diferente
0.23 191.70
0.82
0.46
1.98
-3.44
4.36
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Tabla XXXVI.

Prueba para la comparación de medias y proporciones (continúa y 5)

Garraf (Barcelona)
Baix Penedès (Tarragona)
Tarragonès (Tarragona)
Baix Camp (Tarragona)
Baix Ebre (Tarragona)
Montsià (Tarragona)

Prueba igualdad de
Prueba T para la igualdad de medias
varianza
F
Sig. t
gl
p-valor Diferencia std (difer) Inferior Superior
var. iguales
12.43 0.00 1.94 215.00
0.05
7.24
3.73
-0.11
14.59
var. Diferente
1.86 103.48
0.07
7.24
3.89
-0.47
14.95
var. iguales
0.73 0.39 0.37 215.00
0.71
0.24
0.65
-1.04
1.52
var. Diferente
0.36 153.93
0.72
0.24
0.66
-1.07
1.55
var. iguales
4.49 0.04 1.22 215.00
0.22
1.78
1.46
-1.10
4.67
var. Diferente
1.19 140.09
0.24
1.78
1.51
-1.19
4.76
var. iguales
0.65 0.42 0.40 215.00
0.69
0.04
0.09
-0.15
0.22
var. Diferente
0.39 188.51
0.70
0.04
0.09
-0.15
0.22
var. iguales
7.75 0.01 -1.59 215.00
0.11
-2.21
1.39
-4.96
0.54
var. Diferente
-1.61 202.68
0.11
-2.21
1.37
-4.92
0.50
var. iguales
0.71 0.40 0.39 215.00
0.70
0.78
1.99
-3.14
4.69
var. Diferente
0.39 191.90
0.70
0.78
2.01
-3.18
4.74
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En la tabla XXXVI se muestran los resultados obtenidos una vez realizadas las pruebas de
comparación de medias, encontrándose diversas variables que son diferentes en cuanto al
método de muestreo, es decir, hemos rechazado la hipótesis de la igualdad de las variables
con una confianza del 0.99%.
Las variables que muestran diferencias son las siguientes:
Tipos de licencias de pesca recreativa
- Licencia superficie (Licencia de pesca en superficie)
Hay diferencias significativas entre los dos grupos (según muestreo). Esto puede ser
debido al diferente tamaño de la muestra de las encuestas directas e indirectas y en el
hecho que la licencia de superficie es la más frecuente.
- Licencia subacuatica (Licencia de pesca submarina)
La explicación de las diferencias existentes en esta variable viene dada por el hecho que en
el muestreo directo el número de encuestas a pescadores submarinos fue muy bajo.
Inspección y vigilancia en la pesca marítima recreativa
- Control licencia Agentes Rurales
En esta caso, las diferencias sí vienen explicadas por el hecho que los agentes rurales no
tienen como ámbito de trabajo habitual las zonas marítimo-costeras. Por lo cual hubo un
sesgo en el muestreo.
Sustratos de la pesca marítima recreativa
- Pesca en rocosas (Pesca sobre zonas rocosas)
En esta variable es posible que las diferencias sean debídas a que un 43% de las encuestas
directas se realizaron en este ambiente de pesca. En el caso del muestreo indirecto esta
proporción ha sido mucho mayor con un 60%, aproximadamente.
Se ha detectado que la muestra extraída en el caso del muestreo indirecto es mucho más
homogénea en cuanto al tipo de licencia que poseen los pescadores.
Distribución temporal de la pesca marítima recreativa
- Pesca en fin de semana (Periodo de la pesca)
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La pesca marítima recreativa tiene un gran componente temporal. En muchos casos, esta
actividad es esporádica, realizándose muy frecuentemente durante el fin de semana.
En este caso, el problema es de muestreo ya que la mayoría de los casos de muestreo
directo se han obtenido durante los fines de semana. En el caso del muestreo indirecto las
personas que respondían al cuestionario lo hacían en días laborables ya que las oficinas y
otras dependencias administrativas dónde se encontraban los cuestionarios sólo estaban
abiertos los días laborables.
Gastos anuales asociados al pescador marítimo recreativo
- Embarcación gastos mantenimiento (€)
- Embarcación gastos amarre (€)
Las encuestas directas se han obtenido fundamentalmente en las playas y costas, situación
que ha hecho que el perfil de estos pescadores sea diferente al de los pescadores que
contestaron voluntariamente los formularios en el muestro indirecto. En este caso, la
estimación de los gastos de la pesca marítima recreativa son poco representativos.
Embarcación
- Utilización de una embarcación en los últimos 12 meses
- Eslora de la embarcación
De nuevo, el sesgo en el método de muestreo indirecto puede explicar las diferencias en los
resultados de ambas variables.
En relación con el diseño de la encuesta, pese a estar satisfechos en líneas generales con su
planteamiento, una vez se ha puesto a prueba su potencial mediante el análisis de los datos
se han encontrado aspectos que en el futuro deberían ser objeto de mejora.
En este sentido deberían contemplarse como posibles modificaciones las consideraciones
siguientes:
• Añadir una pregunta para establecer claramente el número de horas promedio de cada
jornada de pesca (sin contar el tiempo invertido en el desplazamiento):
o Entre 1 - 2 horas
o Entre 3 - 4 horas
o Entre 5 - 6 horas
o Más de 6 horas: (especificar: ____________________________________ )
• Añadir un apartado que definiera las técnicas de pesca más utilizadas en la modalidad
de pesca marítima recreativa de costa.
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• Indicar los meses del año para que el aficionado pueda marcar los que corresponda
según sea la distribución mensual de su actividad pesquera.
o Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio
Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre – Diciembre
• Buscar unos criterios más excluyentes e independientes los unos de los otros que
sustituyan a “vacaciones”, “fin de semana”, “esporádica” y “siempre que puede” para
poder apreciar mejor la distribución temporal de la pesca marítima recreativa.
• Añadir una nueva pregunta específica en el apartado de gastos para conocer el gasto
asociado al alquiler de una embarcación para la pesca recreativa, número de jornadas de
pesca, etc.
• Añadir un nuevo campo en la pregunta relativa a las especies capturadas para
determinar el “Número de Piezas”, con sus límites inferior y superior, a que equivalen los
kg declarados para cada especie.
• Reducir el número de especies relacionadas en el listado de la pregunta 22, es decir,
contemplar sólo las más importantes y, en todo caso, dejar un espacio en blanco amplio
para que el aficionado pueda anotar aquellas otras especies que no figuran en la relación y
que son objeto de su pesquera habitual.
• Añadir en las preguntas de la encuesta la respuesta “Cero” cuando esta posible
respuesta pueda ser una opción para diferenciarla de la “No respuesta” (No saben – No
contestan) y de esta manera poder discriminar ambas posibilidades.

2.
2.1

Perfil del pescador marítimo recreativo
Sexo, edad y experiencia del pescador marítimo recreativo

Los datos obtenidos en este estudio indican que la pesca marítima recreativa continúa
siendo una actividad mayoritariamente masculina (tabla VII) como se ha observado en
otras comunidades del Mediterráneo español (Morales-Nin et al., 2005).
A diferencia de los resultados obtenidos en el informe de Ecoproges (2004), en el que no
aportan un estadístico sobre la proporción de mujeres aficionadas a la pesca marítima
recreativa en Cataluña, en nuestro trabajo estimamos una proporción del 6% de mujeres
que practican esta actividad de recreo. Por otro lado, el informe de Tragsatec-grupo Tragsa
(mimeo) estima indirectamente una cifra similar del 7,5% de mujeres pescadoras, aunque
sólo referida para la modalidad de pesca marítima recreativa desde embarcación.
Comparando las edades entre el hombre y la mujer, la aficionada a la pesca recreativa tiene
45 años de edad promedio, por tanto es de mayor edad que el hombre (41,96 años). La
experiencia de la mujer pescadora en la pesca de recreo también es menor que la del
hombre (17,63 años).
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Figura 39. Pescadores marítimos recreativos de diferente sexo compartiendo su afición en
el litoral de Cataluña
El pescador marítimo recreativo en Cataluña tiene una edad media de 42,15 años la cual
tampoco difiere de la encontrada para el aficionado a la pesca recreativa del Mediterráneo
español (Gordoa et al., 2004) ni del balear (Morales-Nin et al., 2005). El informe
Tragsatec-grupo Tragsa (mimeo) da un valor de 48 años de edad media para el pescador
recreativo del Mediterráneo español con embarcación.
Desgraciadamente, no podemos comparar nuestra edad promedio obtenida para los
aficionados a la pesca marítima recreativa en Cataluña con el informe de Ecoproges (2004)
por cuanto establecen porcentajes para cada intervalo de edad fijado en vez de
proporcionar una edad promedio para el conjunto de los pescadores marítimos recreativos.
2.2

Localidad de residencia de los encuestados: distribución comarcal de los
pescadores recreativos

La tasa de pescadores marítimos recreativos por 10.000 habitantes de las comarcas
catalanas es un indicador de tipo social que expresa el número de pescadores marítimos
recreativos en cada comarca y proporciona una idea del nivel de extensión que tiene esta
actividad de ocio en cada una de las divisiones territoriales analizadas.
Este indicador se calcula dividiendo el número de encuestas obtenidas en cada comarca
catalana por el número de habitantes empadronados en la comarca, según el Padrón
municipal de habitantes del año 2004, multiplicando el cociente por 10.000.
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La tasa promedio de pescadores marítimos recreativos por 10.000 habitantes en Cataluña
es de 0,29. Las comarcas con mayor tasa de pescadores son la del Baix Ebre, con una tasa
de 1,26 por 10.000 habitantes, el Gironès con un 1,04 y el Montsià con un 0,97. Las
comarcas con menor número de practicantes de la pesca recreativa son el Segrià, el Bagès
y el Baix Camp, las dos primeras son comarcas catalanas del interior mientras que la
última tiene curiosamente una amplia fachada litoral frente al mar (tabla XXXVII).
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Tabla XXXVII. Distribución de las tasas de pescadores recreativos por comarcas
catalanas según la residencia de los pescadores encuestados que pescan en Cataluña
Comarca catalana

Tasa de pescadores recreativos
(x 10.000 habitantes)

Alt Empordà1

0,36

3

Baix Camp

0,06

3

Baix Ebre

Baix Empordà

1,26

4

0,26

Baix Llobregat2

0,28

Baix Penedès3
Barcelonès

0,41

2

0,29

2

Garraf

Maresme

0,25

2

0,49

Montsià3

0,97

Selva1
Tarragonès

0,37

3

Subtotal comarcas costeras
Alt Camp3
Alt Penedès2

0,26
0,34

Anoia2

0,69

Bages2
Cerdanya

0,06

4

0,62

4

Garrigues
Gironès

0,64
0,34

0,52

1

1,04

Osona2

0,22

Pla de l'Estany1

0,74

4

Segrià

0,06

2

Vallès Occidental

0,13

2

Vallès Oriental

Subtotal comarcas no costeras
Cataluña

0,09
0,24
0,29

Comarcas catalanas de las provincias de Girona1, Barcelona2, Tarragona3 y Lleida4
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2.3

Tipos de licencias de pesca marítima recreativa

El actual sistema de expedición de licencias impide saber el tipo de pesca recreativa que
practica el titular, ya que un único tipo de licencia de pesca de superficie permite la pesca
marítima desde la costa, desde una embarcación y también le faculta ejercer la pesca
recreativa en el medio continental. Además, puede darse que un mismo pescador disponga
de más de una licencia. Estas facilidades administrativas para el aficionado se transforman
en graves inconvenientes para el gestor pesquero si pretende tomar sus decisiones en base a
criterios numéricos.

Figura 40. Licencia de pesca recreativa mostrada por un aficionado de la pesca marítima
desde la costa
En Cataluña el único dato cierto de que dispone el gestor pesquero es el número de
licencias que se expiden en un año, ni tan siquiera se conoce el número de renovaciones.
Se desconoce cuántas licencias son marítimas y cuántas son continentales. Tampoco se
tiene constancia de las embarcaciones que practican la pesca marítima recreativa. Por estos
motivos y por otras razones que ya se han ido comentado, o se presentaran más adelante en
este trabajo, se impone la elaboración de una nueva regulación sobre tramitación de
licencias que permita al gestor pesquero conocer mejor la situación de partida de la pesca
marítima recreativa y disponer las medidas de gestión adecuadas para una pesca recreativa
responsable y sostenible.
Todo esto nos obliga a reconsiderar el sistema actual de licencias de la pesca marítima
recreativa, que deberían desglosarse en los tipos siguientes:
• Licencia de pesca marítima recreativa desde costa,
• Licencia de pesca marítima recreativa submarina,
• Licencia de pesca marítima recreativa de embarcación (de carácter colectiva, con un
máximo de 5 personas),
• Licencia de pesca marítima recreativa de chárter.
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Consideramos que debería existir un único “carné habilitante”, pero en él deberían estar
inscritas y claramente delimitadas cada una de las modalidades o especialidades
mencionadas en la relación anterior.
Quisiéramos recalcar que debería existir una única autorización administrativa para poder
ejercer la pesca marítima recreativa, puesto que es única, ya se practique en el medio
marino o en el continental. Pero deben especificarse las autorizaciones pertinentes para
cada una de las modalidades y técnicas de pesca que se practiquen, con todas sus múltiples
variantes, procedentes de los diversos países y culturas existentes en el Mundo. Una
expresión más de la globalización.
En todo caso, los requisitos para la concesión de los diferentes tipos de licencias podrían
ser diferentes según fuera pesca de costa, submarina, de embarcación y chárter, y se
exigirían en función de cual es la petición del interesado manifestada en la solicitud.
El pescador recreativo de superficie (costa y embarcación) es el 82,63% y el pescador
submarino es del 13,62%. La pesca furtiva, sin la licencia correspondiente, podría
estimarse en un 16,33%.
En el estudio de Ecoproges (2004) la pesca submarina sólo es practicada por el 5% de los
aficionados a la pesca recreativa.
2.4

Inspección y vigilancia en la pesca marítima recreativa

La pesca marítima recreativa es una actividad poco controlada por la administración
pesquera, tanto la autonómica como la central. Todo lo contrario de lo que ocurre en la
pesca continental.
La impresión generalizada entre los usuarios de que existe un bajo nivel de control sobre
su actividad es corroborada con los datos obtenidos en las encuestas. Resulta comprensible
que esto sea motivo de preocupación para muchos de los practicantes de la pesca marítima
recreativa, y también entre las asociaciones y clubes de pesca, en torno a las cuales se
organizan y aglutinan estas personas. Efectivamente, debe entenderse que precisamente
entre los usuarios más responsables existe la percepción de que está en juego el buen
nombre del pescador marítimo recreativo y de su legitimidad cuando, desde algunos
sectores, se les asocia con quienes, amparándose en la pesca recreativa, practican una
actividad furtiva con finalidades lucrativas frecuentemente. El grupo que incumple
sistemáticamente las normas de la pesca, representa una fuente permanente de conflictos
con los pescadores profesionales y con la administración pesquera. Aún siendo los
infractores una minoría, la repercusión de esa imagen negativa vinculada al furtivismo
trasciende más allá del lugar y momento concreto en que alguien de ese reducido grupo
infringe la legislación.
Al ser los recursos pesqueros bienes de domino público, con frecuencia son percibidos
como un recurso al que todo ciudadano considera estar en derecho a explotarlos,
especialmente si dispone de medios náuticos para ello, que les sitúan en el grupo limitado
de personas que pueden beneficiarse. Tanto los pescadores profesionales como los
recreativos tienden a la “apropiación colectiva” de los recursos pesqueros, al percibir
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ambos colectivos los recursos marinos como “aquello que no es de nadie y por tanto con
derecho a apropiárselo”, y a no asumir la responsabilidad adecuada sobre su conservación
y protección. En contraposición, tenemos la gestión parcelada de la pesca en la zona
continental en cotos, donde el control y la vigilancia son estrictos, pues el recurso está
asignado a una determinada sociedad de pesca. En el mar, en último termino, sólo la
administración pública asume la responsabilidad de preservarlos y es a partir de ella y de
su acción que pueden modificarse las actuaciones espontáneas de los implicados en la
actividad.

Figura 41. Control de una embarcación de pesca de recreo por inspectores de pesca del
gobierno vasco frente al litoral de Zarautz (Gipuzkoa)
Estas actuaciones suponen la difusión de una pedagogía sobre la necesidad de preservar los
recursos a largo plazo, para permitir su disfrute sostenible a todos los usuarios, pero
también el desarrollo de una vigilancia efectiva para disuadir de los comportamientos
contrarios a los intereses sociales a largo plazo.
De las respuestas se deduce que un mayor grado de actuación no sólo es posible, sino
también es percibido como deseable por parte de los usuarios, que constatan poca
vigilancia y cierta degradación en el uso de los recursos pesqueros.
2.5

Esfuerzo anual del pescador marítimo recreativo

El pescador marítimo recreativo en Cataluña ejerce un esfuerzo medio de pesca de 40,24
días al año. Y si bien este valor promedio es ligeramente inferior a los estimados para todo
el Mediterráneo español (45 días de pesca anuales/pescador), y también para Cataluña en el
informe de Ecoproges, 2004 (48,6 días anuales/pescador), son sustancialmente inferiores a
los estimados en las islas Baleares (70 días anuales/pescador) (Morales-Nin et al., 2005),
no podemos afirmar que estas diferencias, a pesar de su magnitud, sean significativamente
diferentes.
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2.6

Franja horaria de la pesca marítima recreativa

En el litoral catalán la actividad nocturna de la pesca recreativa muestra un valor
sorprendentemente alto (23,11%) que contrasta con la actividad nocturna en las islas
Baleares, donde está estimada alrededor de un 2,4% (Morales-Nin et al., 2005). En la
legislación de pesca marítima recreativa catalana la única modalidad que puede practicarse
en la franja nocturna es la pesca desde costa, estando prohibidas tanto la pesca desde
embarcación como la submarina.

Figura 42. Grupo de pescadores marítimos recreativos pescando al atardecer desde un
espigón de Sant Carles de la Ràpita (Tarragona)
2.7

Sustratos de la pesca marítima recreativa

La diversidad de especies objetivo de la pesca costera sobre rocas es mayor que sobre
fondos arenosos, aunque muchas especies comparten ambos habitats.
Las zonas rocosas del litoral catalán están localizadas, fundamentalmente, en la franja
costera que se extiende desde l’Ampolla hasta l’Hospitalet de l’Infant en Tarragona. En el
Maresme, frente a Mataró, y a pocas millas de la costa, hay uno de los fondos rocosos más
apreciados de la provincia de Barcelona por su gran riqueza biológica. El resto de zonas
rocosas litorales se encuentran en las comarcas de Girona. Una gran parte se extienden
desde las comarcas de la Selva hasta el Baix Empordà, con excepción de los parajes
dominados por amplias playas en Pals y en la desembocadura del río Ter. El Macizo del
Montgrí, costa abrupta y rocosa con altos acantilados y difíciles accesos, entre las
comarcas del Baix y l’Alt Empordà, es otra de las zonas rocosas de mayor interés en la
provincia de Girona. También en la comarca de l’Alt Empordà hay zonas rocosas desde el
extremo norte de la ciudad de Roses hasta la frontera con Francia, constituyendo este
enclave el Parque Natural del Cap de Creus.
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Figura 43. Pescadores marítimos recreativos pescando sobre un sustrato arenoso desde un
espigón artificial
2.8

Destinos de las capturas de la pesca marítima recreativa

Según las estadísticas el consumo propio, con el 69,34%, es el destino mayoritario de las
capturas de la pesca marítima recreativa. Cabe destacar el alto grado de retorno al mar o
pesca sin muerte (25,47%), que poco a poco está surgiendo como una práctica muy
extendida, especialmente cuando se trata de ejemplares de pequeño tamaño y que pueden
sobrevivir tras retornarlos al mar. Si bien es cierto que esta práctica parece cada vez más
popular y extendida el porcentaje de nuestras estimaciones es sorprendentemente elevado.
Cabe destacar la importante labor que a nivel nacional están desarrollando grupos de
aficionados como la Asociación catalana para una pesca responsable (www.mediterraneafpr.org) que está promoviendo la “Captura y suelta” como el mejor exponente del concepto
de Pesca responsable. Los otros posibles destinos dados a las capturas son, en general,
minoritarios.
Los instrumentos estadísticos nos permiten definir algunas características del total de la
submuestra de 217 personas utilizadas en este estudio. Así por ejemplo, podemos intentar
comparar algunos resultados entre los pescadores que pescan “Con retorno” (sin muerte) y
los pescadores “Sin retorno”, que retienen las capturas para su consumo posterior u otros
destinos. Para ello observaremos la tabla XXXVIII en que se presentan estimados los
estadísticos básicos sobre el total de días de pesca al año, la edad y la experiencia para el
total, y los grupos que practican o no el retorno.

89

Figura 44. Ejemplar de palometón (Lichia amia) capturado sin muerte por un pescador
marítimo recreativo desde embarcación en el litoral del Delta del Ebro (Tarragona)
Tabla XXXVIII. Estadísticos básicos sobre el total de días de pesca al año, la edad y la
experiencia para el total, y los grupos de pescadores “Con retorno” y “Sin retorno”

Media
Desviación
estándar
Coeficiente
de variación

Con Retorno
Sin Retorno
Total
Días
Edad Experiencia Días
Edad Experiencia Días
Edad Experiencia
40,33 42,14
17,30 52,77 40,98
17,39 32,67 42,85
17,24
50,61 13,74
125,50 32,61

14,08

62,56 13,54

81,40 118,54 33,04

13,79

39,97 13,87

14,3

79,33 122,34 32,36

82,96

Tal como se puede observar, no existen diferencias significativas entre los dos grupos
considerados por lo que respecta a edad, que se sitúa entorno a los 40,43 años y por lo que
se refiere a la experiencia media, que es de 17 años.
Sin embargo, se puede observar que los pescadores “Con retorno” suelen ir más días a
pescar, casi 53 días, por los cerca de 33 días de los pescadores “Sin retorno”.
Lamentablemente no se puede afirmar que estas diferencias en los días de pesca sean
totalmente significativas, ya que ambos valores se encuentran dentro del intervalo Media ±
Desviación estándar, expresado como:
“Con retorno”: 52,77 ± 62,56 = [0,115,33]
“Sin retorno”: 32,69 ± 39,97 = [0,72,66]
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Como se puede observar existe un gran intervalo de dispersión de los valores. Esto se debe
al bajo número de observaciones que se han podido obtener en las muestras y a una alta
variación de las edades registradas, como queda reflejado en el coeficiente de variación .
Uno de los aspectos que pueden analizarse a partir de la información recopilada por medio
de las encuestas, es considerar hasta que punto existe una correlación entre los diversos
comportamientos observados. Así nos plantearemos si existe algún tipo de relación entre
los años de experiencia en la práctica de la pesca recreativa, la edad del pescador, los días
de pesca realizados a lo largo del año, el gasto en material fungible realizado para la
práctica de la actividad y el gasto efectuado para adquirir el equipo empleado en la
actividad.
Para ello pasaremos a analizar las correlaciones estadísticas existentes entre esas variables,
construyendo una de matriz de correlaciones entre ellas.
Además podemos efectuar este análisis separadamente entre los pescadores “Con retorno”
(tabla XXXIX) y “Sin retorno” (tabla XL).
Tabla XXXIX. Matriz de correlaciones de pesca “Con retorno”12

Material
Material
Experiencia
Equipo
Edad
Días

Experiencia

1,00
0,14
0,62*
0,05
0,19

0,14
1,00
0,40*
0,49*
0,40*

Equipo
0,62*
0,40*
1,00
0,00
0,63*

Edad
0,05
0,49*
0,00
1,00
0,11

Días
0,19
0,40*
0,63*
0,11
1,00

Tabla XL. Matriz de correlaciones de pesca “Sin retorno”12

Material
Experiencia
Equipo
Edad
Días

Material

Experiencia

Equipo

1,00
0,15
0,31
0,01
0,45*

0,15
1,00
0,62*
0,49*
0,24

0,31
0,62*
1,00
-0,01
0,20

Edad

Días

0,01 0,45*
0,49* 0,24
-0,01 0,20
1,00 0,17
0,17 1,00

Tal como podemos observar en las tablas precedentes, en ambos casos se detectan ciertas
correlaciones entre las variables consideradas:
12

Con el asterisco (*) se han señalado aquellos coeficientes que son estadísticamente diferentes de cero, es
decir, aquellos casos en el que podemos asegurar que hay relación entre las dos variables.
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•
Existe una correlación positiva entre “Edad” y “Experiencia”, como era de esperar
las personas de más edad son las que han tenido la oportunidad de practicar más tiempo la
actividad.
•
Existe una correlación positiva entre “Equipo” y “Materiales”, que nos indica que
quien tiene un mejor equipo gasta más en material. Pero en el caso de la pesca “Sin
retorno”, aún siendo positiva, es menor, lo que indica un menor coste en material en esa
actividad: pescar “Con retorno” implica un gasto algo mayor.
•
Existe una correlación positiva entre “Equipo” y “Experiencia”, lo que indica que
una mayor experiencia en la práctica de la actividad induce a efectuar un mayor gasto en
equipos. Ello es aún más marcado en la práctica de la pesca “Sin retorno”, en que esta
modalidad parece inducir a una mayor inversión en equipos.
•
Existe una correlación positiva entre “Días” y “Experiencia”, que nos indica que
una mayor experiencia induce a aumentar la práctica y, por tanto, que ésta tiene un cierto
carácter “adictivo” que no se agota en una moda o práctica pasajera. Esta “adicción” es aún
mayor en la pesca “Con retorno”.
•
Existe una correlación positiva entre “Equipo” y “Días”, que indica que a un mayor
número de días de práctica el gasto en equipo (no sólo en fungible) aumenta, lo que
refuerza la hipótesis de un alto grado de adicción en dicha práctica, también mayor en la
pesca “Con retorno”.
•
Finalmente en el caso de la pesca “Sin retorno” debe destacarse que existe una alta
correlación positiva entre “Materiales” y “Días”, que indica en este caso un aumento
significativo del gasto fungible con el aumento del número de días de pesca.
Es importante observar como todas las relaciones entre las variables son de signo positivo,
excepto la relación “Equipo-Edad” en el grupo “Sin retorno” que, con un –0.01, no resulta
significativa. Esto parece estar de acuerdo con el sentido común, ya que si suponemos que
la pesca recreativa es una actividad de ocio, es normal pensar que aquellos que más les
gusta, le dediquen más tiempo (días y experiencia) y dinero (equipo, materiales); mientras
que la edad tiene una clara relación con la experiencia, y después con la capacidad
adquisitiva y, por tanto, con la capacidad de gastar.
Con las 103 observaciones que practican pesca “Sin retorno” y han respondido todos los
campos de las variables explicativas pasamos a ver que factores explican la actividad
medida en días de pesca.
Por lo que hacemos una regresión, con variable dependiente días de pesca, en función de la
edad, gasto en materiales, valor del equipo, experiencia, y las variables dummies sexo y
tipo de pesca (marítima - continental) (tablas XLI y XLII).
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Figura 45. Ejemplar de sargo (Diplodus sargus sargus) capturado con muerte por un
pescador marítimo recreativo desde la costa
Tabla XLI. Regresión días de pesca para la pesca “Sin retorno”
Dependent Variable: Días de pesca
Method: Least Squares
Included observations: 103
Variable
Coefficient Std. Error
t-Statistic Prob.
C
-20,50879
13,95501 -1,469636
0,1449
EDAD
0,526967
0,303667 1,735345
0,0859
MATERIAL
0,02117
0,007276 2,910443
0,0045
EQUIPO PESCA
0,0056
0,001874 2,985053
0,0036
EXPERIENCIA
0,0641
0,314515 0,203957
0,8388
SEXO
-9,9756
14,93861 -0,667776
0,5059
0,3053 Mean dependent var
33,01942
R-squared
0,2619 S.D. dependent var
39,80343
Adjusted R-squared
34,1957 Akaike info criterion
9,967617
S.E. of regression
112257 Schwarz criterion
10,14668
Sum squared resid
-506,3323 F-statistic
7,032854
Log likelihood
1,8750 Prob (F-statistic)
0,000003
Durbin-Watson stat
Una vez se descartan del análisis las variables que han resultado no ser significativas,
obtenemos la siguiente regresión para explicar los días de pesca.
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Tabla XLII. Regresión días de pesca para la pesca “Sin retorno”
Dependent Variable: Días de pesca
Method: Least Squares
Included observations: 103
Variable
Coefficient Std. Error
t-Statistic Prob.
C
-5,969334
11,42999 -0,522252
0,6027
EDAD
0,5845
0,262355 2,228073
0,0281
MATERIAL
0,02417
0,007143 3,383703
0,0010
EQUIPO PESCA
0,00498
0,00181 2,750783
0,0071
0,274828 Mean dependent var
33,01942
R-squared
0,252853 S.D. dependent var
39,80343
Adjusted R-squared
34,40515 Akaike info criterion
9,95235
S.E. of regression
117187,7 Schwarz criterion
10,05467
Sum squared resid
-508,546 F-statistic
12,50647
Log likelihood
1,801563 Prob (F-statistic)
0,000001
Durbin-Watson stat
A mayor edad más días de pesca, en general, a pesar que la diferencia no es muy
importante. Por cada 10 años más de edad, sólo se incrementa el número de días de pesca
en 6 días al año, aproximadamente, a pesar que la estimación no es muy precisa y sólo
podemos asegurar entre 2 y 10 días al año. En cualquier caso, tiene un efecto mínimo.
Más gasto en material también indica más días de pesca al año de manera que cada 100 €
más de gasto en material suponen, de media, 2 días de pesca más al año.
Más gasto en equipo de pesca también indica más días de pesca pero, en este caso, el
efecto es todavía menor, ya que 1.000 € más de gasto hacen aumentar en 5 los días de
pesca de promedio al año.
De la anterior regresión se deduce que las variables “Edad”, “Material” y “Equipo” son
significativas a la hora de explicar los días de pesca de los pescadores “Sin retorno”.
Es por tanto que vamos a calcular las elasticidades de estas variables (tabla XLIII)
Tabla XLIII. Estadísticos descriptivos
Material Experiencia Equipo pesca Edad Días
331,95
17,51
1288,06 42,00 33,02
Media
503,38
13,42
2049,00 13,42 39,80
Desviación estándar
(Std. dev)
151,65
76,63
159,08 31,96 120,55
Coeficiente de
variación (CV)
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Elasticidad = Coeficiente x Variable Independiente / Variable Dependiente
Elasticidad (días-edad) = 0.5845 x 42,00 / 33,02 = 0,74
Elasticidad (días-material) = 0.02417 x 331,95 / 33,02 = 0,24
Elasticidad (días-equipo) = 0.00498 x 1288,06 / 33,02 = 0,19
La elasticidad muestra cuánto aumenta la variable dependiente si la variable independiente
aumenta en un 1%.
Concluimos que los días aumentan en un 0,74% cuando la edad aumenta en un 1%. Los
días aumentan en un 0,24% cuando el gasto en material aumenta en un 1%. Los días
aumentan en un 0.19% cuando el valor del equipo aumenta en un 1%.
Con las 72 observaciones que practican pesca “Con retorno” y han respondido todos los
campos de las variables explicativas pasamos a ver qué factores explican la actividad
medida en días de pesca.
Por lo que hacemos una regresión, con variable dependiente días de pesca, en función de la
edad, gasto en materiales, valor del equipo, experiencia, y las variables dummies sexo y
tipo de pesca (marítima -continental) (tablas XLIV y XLV).
Tabla XLIV. Regresión de los días de pesca para la pesca “Con retorno”
Dependent Variable: Días de pesca
Method: Least Squares
Included observations: 72
Variable
Coefficient Std. Error t-Statistic
Prob.
C
-4,495231 21,92507 -0,205027
0,8382
EDAD
0,043221 0,537659
0,080387
0,9362
MATERIAL
0,015294 0,011317
1,351349
0,1813
EQUIPO DE PESCA
0,022816 0,004226
5,399581
0,0000
EXPERIENCIA
0,35597 0,572644
0,621626
0,5364
SEXO
35,5923 30,95279
1,14989
0,2544
0,449515 Mean dependent var
54,93056
R-squared
0,398701 S.D. dependent var
65,10627
Adjusted R-squared
50,48565 Akaike info criterion
10,77342
S.E. of regression
165672,1 Schwarz criterion
10,99476
Sum squared resid
-380,8432 F-statistic
8,846291
Log likelihood
2,154609 Prob (F-statistic)
0,00000
Durbin-Watson stat
Una vez se descartan del análisis las variables que han resultado no ser significativas,
obtenemos la siguiente regresión para explicar los días de pesca.
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Tabla XLV. Regresión de los días de pesca para la pesca “Con retorno”
Dependent Variable: Días
Method: Least Squares
Included observations: 72
Variable
Coefficient Std. Error t-Statistic
Prob.
C
27,6501
7,2918
3,7920
0,0003
EQUIPO DE PESCA
0,0229
0,0034
6,6774
0,0000
0,3891 Mean dependent var
54,9306
R-squared
0,3804 S.D. dependent var
65,1063
Adjusted R-squared
51,2489 Akaike info criterion
10,7386
S.E. of regression
183851,3 Schwarz criterion
10,8019
Sum squared resid
-384,5914 F-statistic
44,5870
Log likelihood
1,9053 Prob (F-statistic)
0,0000
Durbin-Watson stat
Para explicar los días de pesca de los pescadores “Con retorno”, tan solo el valor del
equipo es significativo, se deduce de la anterior regresión. Cada 100 € de aumento en el
gasto anual, el pescador recreativo en promedio aumenta aproximadamente 2 días de pesca
al año.
Es por tanto que vamos a calcular las elasticidades de estas variables (tabla XLVI).
Tabla XLVI. Estadísticos descriptivos
Material Experiencia Equipo pesca Edad Días
466,79
18,11
1188,96 40,92 54,93
Media
552,29
14,21
1770,00 14,14 65,11
Desviación estándar
(Std. dev)
118,32
78,44
148,87 34,57 118,52
Coeficiente de
variación

Elasticidad (días-equipo) = 0.0229 x 1188,96 / 54,93 = 0.50
Así los días aumentan en un 0,50% cuando el gasto en equipo aumenta en un 1%.
2.9

Distribución temporal de la pesca marítima recreativa

El pescador marítimo recreativo más asiduo es aquel que reparte su actividad a lo largo de
todo el año, y pesca los fines de semana y siempre que puede, representando en conjunto el
57,55% en Cataluña. Otro 42,45% de los pescadores ejerce una escasa actividad de pesca,
pescando en época de vacaciones o de forma esporádica.
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2.10

Localidad de residencia de los encuestados: distribución comarcal de los
pescadores recreativos

La distribución espacial de la pesca marítima recreativa en las 3 provincias catalanas con
litoral se reparte de forma desigual, concentrándose casi la mitad de la actividad en la
provincia de Barcelona (49,9%), el 30,1% en Tarragona y el 20% restante en el litoral de
Girona.
La distribución espacial por comarcas catalanas de la actividad recreativa es la siguiente: el
Maresme (15,69%), el Barcelonès (14,59%), el Garraf (11,40%), el Alt Empordà (10,95%)
y el Montsià (10,82%).

Figura 46. Pescador marítimo recreativo residente en la comarca del Baix Llobregat
(Barcvelona) compartiendo la afición con su hijo en el litoral de Castelldefels (Baix
Llobregat)
En el informe de Ecoproges (2004) la mayor explotación pesquera también se da en los
litorales de Barcelona y Tarragona, siendo el litoral de Girona el que tiene menor
intensidad de explotación.
En la encuesta de la pesca recreativa se preguntaba a los pescadores sobre la zona o zonas
de pesca en las que más habitualmente practicaban su afición. A partir de esta información
nos hemos planteado si había algún tipo de dependencia entre el lugar de residencia del
pescador recreativo, en este caso provincia, y la zona donde pesca más frecuente.
Para determinar si nuestras variables cualitativas estaban o no asociadas, se ha realizado
una prueba ji-cuadrado χ . Si al final del análisis concluimos que las variables no están
relacionadas podremos decir con un determinado nivel de confianza, previamente fijado,
que ambas son independientes.
2
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Esta prueba plantea una hipótesis de partida (H0) que determina que no hay asociación
entre las variables. La hipótesis alternativa (Ha) nos indica, por el contrario, que sí hay
asociación entre las variables, es decir, que hay una relación entre el lugar de residencia del
pescador recreativo y su lugar de pesca más habitual.
Para hacer las pruebas hemos utilizado 129 casos, ya que hemos eliminado aquellos casos
en los que el pescador no ha contestado a las preguntas relativas a su lugar de residencia
y/o a la zona de pesca. Pero por otra parte, sí que se han considerado los formularios de
aquellos aficionados con residencia fuera de Cataluña que pescan en provincias catalanas
(tablas XLVII y XLVIII).
Tabla XLVII. Recuento de los casos de pesca recreativa por provincias y lugar de
residencia de los pescadores marítimos recreativos
Zona de pesca (por provincias)
Barcelona Tarragona Girona Lleida Total
7
16
45
0
Residencia de Barcelona
68
2
25
1
0
los pescadores Tarragona
28
0
0
28
0
marítimos
Girona
28
0
1
1
0
recreativos
Lleida
2
(por provincias) Otros
0
2
1
0
3
Total
9
44
76
0 129
Tabla XLVIII. Resultados de la prueba ji-cuadrado χ de dependencia entre variables
cualitativas
2

Prueba
Valor
g.l
64.779
Prueba ji-cuadrado
78.235
Razón de verosimilitud
1.656
Asociación lineal por lineal
Número casos válidos
129

P-valor
8
0.00
8
0.00
1
0.198

A partir de los resultados obtenidos en las tablas anteriores, vemos que si existe una
dependencia, no lineal, entre la provincia de residencia de los pescadores y el lugar donde
pescan recreativamente. Se ve claramente como los pescadores que residen en la provincia
de Barcelona van a pescar más frecuentemente a Tarragona y sobretodo a Girona.
Casi la totalidad pescadores que residen en la provincia de Girona, pescan en su misma
provincia, y en el caso de los pescadores que residen en la provincia de Tarragona también
pescan más habitualmente en las comarcas costeras de su propia provincia.
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2.11

Métodos y técnicas de pesca marítima recreativa

Las condiciones geo-morfológicas del medio marino configuran multitud de hábitats en los
cuales se han desarrolladlo diferentes especies marinas que se han ido adaptando a los
diversos ambientes. Al igual que muchas son las especies marinas que viven en estos
diferentes ecosistemas, también son muchos los métodos y técnicas de pesca ideados por el
hombre en el transcurso del tiempo para capturarlas, tanto profesional como
recreativamente. Las especies marinas que se pretenden capturar con diferentes utensilios y
técnicas de la pesca recreativa se denominan especies objetivo.
Las técnicas de la pesca marítima recreativa se han clasificado en función del lugar desde
donde pesca el pescador recreativo. En la tabla XXIII se muestran las diversas modalidades
de pesca marítima recreativa detectadas a partir del muestreo de campo, análisis y después
de haber consultado diferentes aficionados así como varias fuentes bibliográficas, y que se
practican en el litoral mediterráneo catalán. En el apéndice 2 los métodos de pesca
clasificados se describen con mayor detalle.

Figura 47. Pesca de sargo (Diplodus sargus sargus) con boya desde un espigón artificial
Desde la línea de costa las técnicas de pesca recreativa que se practican son las siguientes:
•
Pesca al lanzado desde playa, pesca sobre las olas (surfcasting o casting), en la
rompiente o lanzado de playa
•
Pesca al fondal con cajón
•
Pesca con boya o pesca a la inglesa
•
Pesca a mosca o cola de rata (siempre con señuelos artificiales)
•
Pesca al lanzado ligero o “spinning”
En la técnica de pesca denominada “calar desde la playa” los pescadores recreativos que
pescan desde la línea de costa calan el anzuelo cebado en profundidades que oscilan entre
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los 200 y 300 m mediante la ayuda de embarcaciones de pequeñas dimensiones y
rudimentarias o de otros artilugios flotantes.
Desde las embarcaciones de pesca recreativa las técnicas que se pueden emplear son las
siguientes:
•
Con la embarcación a motor parado, fondeando o dejando la embarcación a la
deriva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volantín
Xarambeco
Chambel o “pesca a la espera”
Potera
Pesca al brumeo
Pesca con mosca o al lanzado con señuelos artificiales
Pesca con pez plomado al fondo o “jigging”

En relación con el ”jigging”, esta técnica de pesca ha sido siempre una manera eficaz de
capturar peces, por lo que desde la administración pesquera se debería exigir una pesca
responsable y fijar unos límites bien claros. (Zingarelli, 2006).
•

Con la embarcación en marcha: curricán o “a la fluixa”

1.
De costa
i.
De superficie
ii.
De media profundidad
iii.
De fondo
2. De altura
La pesca a fondo con caña (37,37%), el curricán costero de superficie (28,11%) y el
curricán costero de fondo (12,59%) son las técnicas de pesca marítima recreativa desde
embarcación más practicadas en el litoral catalán. Estas dos modalidades también fueron
las estimadas como más populares en el litoral Mediterráneo español con un 35% para la
pesca a fondo con caña y un 22% para el curricán costero del total de la actividad pesquera
practicada desde embarcación (Gordoa et al., 2004). Por el contrario, en el estudio de
Ecoproges (2004), el volantín, con el 7%, seguido de las diferentes modalidades de
curricán, con el 6%, son las modalidades de pesca recreativa practicadas más
frecuentemente desde embarcación.
Quizás más que un problema de menor selectividad de la modalidad de pesca marítima
recreativa desde embarcación, la explicación que ésta sea la modalidad que más especies
captura viene dada porque, primero, utiliza más técnicas de pesca y, segundo, porque
puede llegar a una mayor variedad de caladeros que otras modalidades que no los pueden
alcanzar.
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Figura 48. Señuelo natural preparado para pescar cefalópodos desde la costa
La pesca submarina es una actividad que emplea fundamentalmente el fusil submarino de
impulsión mecánica.
En función de la longitud de los fusiles submarinos, estos se denominan: “baby” o
“ratonero”, cuando miden unos 50 cm desde la empuñadura hasta el cabezal, 75 cm el
“junior”, 90 cm el “estándar”, 100 cm el “profesional” y 120 cm el “extreme”, fabricado
este último en madera y propulsado con 4, 5 y hasta 6 gomas elásticas.

Figura 49. Pescador submarino preparándose para una jornada de pesca en la costa
catalana
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En general, los fusiles submarinos tienen un alcance de 2 m, llegando hasta los 4 m sólo
para los de mayores prestaciones y calidad.
2.12

Actividad deportiva: concursos de pesca

La participación del conjunto de los pescadores marítimos recreativos en los concursos y
demás pruebas deportivas en materia de pesca marítima que se organizan en Cataluña es
del 20,38% frente al 79,62% de los pescadores que nunca participan en ningún concurso.
Ahora bien, el pescador que participa en concursos de pesca deportiva repite muy a
menudo su participación en otras pruebas deportivas del calendario y lo llega a hacer con
mucha asiduidad. Así por ejemplo, anualmente, el pescador deportivo desde embarcación
es el que más participa en concursos de pesca marítima dando una asiduidad promedio de
6,63 pruebas, el pescador submarino que concursa participa en 5,63 pruebas, mientras que
el pescador desde costa es el que menos participa en concursos de pesca con sólo 2,31
pruebas.
En el informe de Ecoproges (2004) el porcentaje de pescadores marítimos recreativos que
declararon que nunca habían participado en un concurso de pesca es del 67%, valor
inferior a nuestro estadístico.

Figura 50. Concurso de pesca marítima recreativa desde costa en el litoral catalán
El grupo de pescadores que presenta más actividad deportiva es el colectivo de los
pescadores desde embarcación, con el 10,95%, seguido de los pescadores desde costa, con
el 6,47% y, por último, el de los pescadores submarinos, con sólo el 3,98%.
En Cataluña, en el año 2005, se organizaron 1.160 concursos de pesca deportiva a través de
los diferentes clubes de pesca y de las federaciones catalanas de pesca deportiva y casting
(FCPEC) y de actividades subacuáticas (FECDAS).
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Sería muy interesante fomentar los concursos de pesca sin muerte en las variantes de la
pesca marítima recreativa susceptibles de aplicarse el concepto de la “Captura y suelta”, es
decir en las pruebas deportivas de costa y desde embarcación.
La pesca marítima deportiva es una de las más valiosas herramientas que se tiene como
fuente de información sistemática sobre el estado de los recursos pesqueros de la franja
costera: qué variaciones espaciales y temporales sufre la comunidad íctica explotada y cual
es el efecto del impacto humano sobre las poblaciones pesqueras, son aspectos importantes
que es conveniente saber en el momento de la toma de decisiones. Así pues, el análisis de
las capturas de la pesca deportiva está aportando información muy interesante para el
conocimiento del estado de los recursos pesqueros, por lo que se considera que este
seguimiento debe continuar (Gordoa y Rodergas, 2005).

3.

Especies objetivo de la pesca marítima recreativa

En términos generales, la gestión pesquera en el medio marino ha priorizado la regulación
de las diferentes modalidades de la pesca profesional, tanto las consideradas industriales
como las artesanales.
La pesca marítima profesional se desarrolla dentro de un marco normativo de gestión que
tiene por objetivos primordiales conseguir una explotación sostenible del recurso y una
producción estable de productos pesqueros de calidad, con todas las garantías sanitarias
que exige el mercado. La regulación de la pesca marítima recreativa, en esta misma línea,
dirige sus pretensiones en el sentido de evitar una explotación masiva, en lo relativo al
volumen de capturas, tanto porque seria incompatible con el concepto de actividad lúdica y
de recreo, como porque es necesario asegurar la sostenibilidad de los recursos pesqueros.
Además, la pesca marítima recreativa ha sido considerada como una actividad marginal
que no tenía un efecto real sobre los recursos marinos, pues sus practicantes utilizaban
aparejos menos eficientes para evitar la competencia con la pesca profesional (Ecoproges,
2004). Y no ha sido hasta los inicios de la década de los noventa, cuando se empezaron a
evaluar los impactos de la pesca recreativa, demostrándose en diversos estudios realizados
en Francia (Francour, 1994) y Australia (Westera et al. 2003) que la pesca recreativa con
aparejos de anzuelo podía tener efectos importantes sobre la biología de las especies
explotadas, así como representar una parte importante del volumen total de los ejemplares
capturados y generar una actividad económica significativa y evaluable (Ecoproges, 2004).
Pero tanto los pescadores artesanales como los recreativos producen importantes efectos
sobre las poblaciones de peces del infralitoral y del coralígeno (García-Rubiés y Zabala,
1990), siendo difícil discriminar cuales son los efectos de unos u otros sobre los recursos
pesqueros. En todo caso, cuando surgen los conflictos, ambos sectores se acusan
mutuamente de la falta de capturas y reclaman su derecho preferente a pescar, además de
exigir a la administración pesquera la regulación e incluso la prohibición de la actividad
contraria (Ecoproges, 2004).
En España, y también en Cataluña, se ha tendido a intentar pescar el máximo de especies
posibles e intentar aumentar su valorización en los mercados. Una actitud que expresa el
refrán: “Se pesca todo lo que se mueve en el mar y se come todo lo que se pesca”. Pero en
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la actualidad esta máxima debería reformularse de la manera siguiente: “Se pesca todo lo
que se mueve y además pueda venderse en la lonja pesquera”. La validez de esta
afirmación se demuestra al comprobar que especies que años atrás no tenían ningún valor
en las lonjas de nuestros puertos ahora son objeto de intensa explotación pesquera
(holoturias, fideos de mar, etc.) por los altos precios que alcanzan en el mercado.
Todo lo que tiene un precio se vende en los puertos pesqueros. Desde hace años, especies
que antaño carecían de valor comercial o formaban parte de la morralla, ahora alcanzan
precios interesantes y son demandadas por un creciente número de consumidores.
Muchas de las especies de interés pesquero para los pescadores profesionales no lo son en
absoluto para los recreativos, mientras que los primeros las explotan comercialmente con
la finalidad de proporcionar en abundancia y a precios razonables, un alimento que goza de
una excelente reputación en la sociedad como integrante principal de la dieta sana (rico en
ácidos grasos poliinsaturados, yodo y fósforo, etc.), para los otros no son más que una
fuente de diversión o entretenimiento que puede ir acompañada, o no, de un interés
gastronómico o de una justificación para competir en una disciplina deportiva más.
En la pesca marítima profesional 172 son las principales especies de interés pesquero que
se explotaron en los puertos pesqueros de Cataluña durante el año 2004 y que obtuvieron
un valor de 120,245 millones de euros en primera venta en las lonjas pesqueras, según los
datos que figuran en las estadísticas pesqueras oficiales de la DGPAM del DAGP.
La flota artesanal catalana que faena en el litoral mediterráneo tiene como principal
característica su gran multiespecificidad, pescan gran número de especies y de excelente
calidad, utilizando multitud de artes, aparejos y técnicas de pesca. Esta flota estaba
integrada por 995 embarcaciones durante el año 2004. Todas las especies que
desembarcan, desde la primera hasta la última, contribuyen al mantenimiento de la
viabilidad económica de cada una de estas empresas pesqueras. Pero es evidente que unas
especies intervienen en mayor o menor medida garantizando su rentabilidad económica, y
por este motivo todas las partes de la descarga son importantes para su economía
particular.
En este sentido, las diferentes especies de moluscos bivalvos, cefalópodos, crustáceos y las
especies piscícolas, fundamentalmente, son los componentes principales de las capturas de
la flota artesanal. La flota artesanal capturó y comercializó en las lonjas pesqueras
catalanas 142 especies de interés pesquero durante el año 2004, pero solamente 20 especies
pesqueras representaron ellas solas el 61,97% de las capturas totales de esta flota (tabla
XLIX). Por este motivo, en este análisis sólo hemos considerado las 20 especies ícticas,
además del pulpo (Octopus vulgaris) y de la sepia (Sepia officinalis), que más contribuyen
por un lado al volumen de los desembarcos y por otro al valor económico de las capturas, y
hemos descartado las especies de moluscos bivalvos y crustáceos por las cuales nunca
deberían entrar en competencia la pesca artesanal con la recreativa.
De acuerdo con esto, las 20 especies principales en peso para la flota pesquera artesanal
catalana, en orden decreciente, son las relacionadas a continuación: pulpo (Octopus
vulgaris), merluza (Merluccius merluccius), lenguado (Solea vulgaris), sepia (Sepia
officinalis), dorada (Spaurus aurata), congrio (Conger conger), atún (Thynnus thunnus
thunnus), bonito (Sarda sarda), pez cinto (Lepidopus caudatus), anjova (Pomatomus
saltator), pez espada (Xiphias gladius), breca (Pagellus erythrinus), lampuga (Coryphaena
104

hippurus), salmonetes (Mullus spp.), herrera (Lithognathus mormyrus), lubina13
(Dicentrarchus labrax), jurel (Trachurus trachurus), sonso (Gymnammodytes cicerelus),
bejel (Trigla lucerna) y caballa del Atlántico (Scomber scombrus). (figura 51).
Estas 20 especies pesqueras representaron durante el año 2004 unas capturas de 1.671,7
toneladas y unos ingresos de 8,78 millones de euros. Para la flota artesanal catalana estas
especies representaron el 61,97% del peso de sus desembarcos totales y el 62,83% de sus
ventas anuales.

Congrio común
4%

Sepia común
5%

Atún
4%

Dorada
4%

Bonito
4%
Pez cinto
3%

Anjova
3%

Pez espada
3%
Breca
2%

Lenguado
5%
Lampuga
2%

Salmonetes
2%
Herrera
2%
Lubina
2%
Jurel
2%
Sonso
2%

Merluza europea
20%
Bejel
2%

Caballa del Atlántico
2%

Pulpo común
29%

Figura 51. Distribución porcentual de las principales especies objetivo en peso de los
desembarcos de la flota pesquera artesanal de Cataluña durante el año 2004
El grado de solapamiento entre el número de especies pesqueras que explotan la pesca
artesanal y las tres modalidades de la pesca recreativa es la siguiente:
3.1

Solapamiento de especies pesqueras entre la pesca artesanal y la pesca
marítima recreativa desde costa

De las 20 especies principales de la pesca artesanal en cuanto al volumen de las capturas,
la pesca recreativa de costa comparte cinco especies. Éstas son las siguientes: lubina
(Dicentrarchus labrax), dorada (Spaurus aurata), herrera (Lithognathus mormyrus),
congrio (Conger conger) y pulpo común (Octopus vulgaris).
13

Una veda para la lubina (Dicentrarchus labrax), en los meses de diciembre y enero, que afectase por igual
a todas las modalidades pesqueras, tanto para los profesionales como los recreativos, se postula como una
excelente medida para la conservación de esta especie emblemática de los pescadores recreativos.
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Para la pesca artesanal estas especies representan el 33,13% de las capturas en peso y en
valor económico el 23,9% de las ventas en lonja pesquera, mientras que para el pescador
recreativo de costa estas especies en conjunto representan el 54,47% de sus capturas.
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Figura 52. Principales especies objetivo de la pesca marítima recreativa desde costa
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3.2

Solapamiento de especies pesqueras entre la pesca artesanal y la pesca
submarina

Solamente son cuatro las especies que se solapan. Estas son las siguientes: dorada (Spaurus
aurata), lubina (Dicentrarchus labrax), congrio (Conger conger) y pulpo común (Octopus
vulgaris).
Para la pesca artesanal estas especies representan el 31,60% de las capturas en peso y en
valor económico el 20,21% de las ventas en lonja pesquera, mientras que para el pescador
submarino estas especies en conjunto representan el 38,70% de sus capturas.
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Figura 53. Principales especies objetivo de la pesca submarina
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3.3

Solapamiento de especies pesqueras entre la pesca artesanal y la pesca
marítima recreativa desde embarcación

El grado de solapamiento en cuanto al número de especies es el mayor pues ambas
modalidades pesqueras compiten por 7 especies de interés pesquero. Estas especies son las
siguientes: dorada (Spaurus aurata), atún (Thunnus thynnus thynnus), lubina
(Dicentrarchus labrax), anjova (Pomatomus saltator), lampuga (Coryphaena hippurus),
bonito (Sarda sarda) y pulpo común (Octopus vulgaris).
Para la pesca artesanal estas especies representan el 38,36% de las capturas en peso y en
valor económico el 25,03% de las ventas en lonja pesquera, mientras que para el pescador
recreativo desde embarcación estas especies en conjunto representan el 47,55% del
volumen de sus capturas.
Tabla XLIX. Comparación de las principales especies objetivo desembarcadas por la flota
pesquera artesanal catalana durante el año 2004 con la estimación de las capturas de los
diferentes grupos de pescadores de la pesca marítima recreativa
Pesca profesional
Nombre
comercial
1. Pulpo común

Nombre científico

Octopus vulgaris

2. Merluza europea Merluccius merluccius

Artesanal
(kg)

Pesca recreativa
Costa
(kg)

Submarina
(kg)

Embarcación
(kg)

Total
(kg)

490.629,23

53.291,24

5.785,57

118.983,12

668.689,15

329.868,87

0,00

0,00

3.875,67

333.744,54

3. Lenguado

Solea vulgaris

83.011,91

0,00

222,52

542,59

83.777,03

4. Sepia común

Sepia officinalis

75.749,13

3.100,58

2.781,52

53.174,21

134.805,45

5, Dorada

Sparus aurata

70.108,84

218.358,43

45.728,22

332.532,63

666.728,12

6. Congrio común

Conger conger

67.263,11

28.641,62

10.681,04

56.972,37

163.558,15

7. Atún

Thunnus thynnus thynnus

62.181,54

1.550,29

0,00

462.367,63

526.099,46

8. Bonito

Sarda sarda

61.611,64

5.232,23

333,78

140.299,31

207.476,97

9. Pez cinto

Lepidopus caudatus

56.650,64

6.588,74

0,00

1.162,70

64.402,08

10. Anjova

Pomatomus saltator

44.396,80

0,00

0,00

237.191,10

281.587,90

11. Pez espada

Xiphias gladius

44.016,48

0,00

0,00

0,00

44.016,48

12. Breca

Pagellus erythrinus

40.021,05

7.247,61

222,52

48.542,79

96.033,97

13. Lampuga

Coryphaena hippurus

39.829,74

0,00

0,00

178.474,68

218.304,42

14. Salmonetes

Mullus spp.

34.921,75

8.856,04

1.379,63

6.511,13

51.668,55

15. Herrera

Lithognathus mormyrus

31.725,30

74.704,63

1.001,35

35.656,18

143.087,46

16. Lubina

Dicentrarchus labrax

30.061,67

96.796,27

21.807,13

274.591,34

423.256,41

17. Jurel

Scomber scombrus

29.234,14

1.744,08

1.112,61

87.706,45

119.797,27

18. Sonso

Gymnammodytes cicerelus

27.792,30

0,00

0,00

0,00

27.792,30

19. Bejel

Trigla lucerna

27.454,44

387,57

0,00

0,00

27.842,01

20. Caballa

Scomber scombrus

25.174,56

5.038,44

1.112,61

77.901,00

109.226,61

1.671.703,14

511.537,76

92.168,50

2.116.484,91

4.391.894,31

Total

Por regla general, en la pesca marítima recreativa se capturan ejemplares de menor tamaño
que los capturados en la pesca profesional. A esta conclusión se llega de forma indirecta
después de relacionar las capturas declaradas en las encuestas y la frecuencia de pesca de
cada especie. Esta misma afirmación ya se manifestaba en el estudio de Ecoproges (2004),
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como resultado de la comparación de los pesos medio de las principales especies
capturadas en la pesca marítima recreativa.
No obstante, el atún (Thunnus thynnus thynnus), atún blanco (Thunnus alalunga) y otros
túnidos siguen otro patrón totalmente opuesto dada la baja frecuencia de captura y las
importantes capturas declaradas en las encuestas. Se puede concluir que los ejemplares son
de gran tamaño.
Según el informe de Ecoproges (2004) las especies capturadas con mayor frecuencia son la
herrera (Lithognathus mormyrus), el sargo (Diplodus sargus sargus), la dorada (Sparus
aurata), la lubina (Dicentrarchus labrax) y el besugo (Pagellus bogaraveo). La frecuencia
en la composición de especies coincide con nuestra frecuencia de capturas, a excepción del
besugo.
Las diferentes especies que integran el volumen total de la captura en la pesca submarina
obtenido en este estudio difiere del determinado por Morales-Nin et al., (2005) en las islas
Baleares, de Ecoproges (2004) para el litoral catalán y también es diferente a la
composición de especies de la captura obtenida en el informe sobre la pesca marítima
recreativa de Cataluña, proyecto PesCat (Gordoa y Rodergas, 2005).
En el trabajo de Tragsatec-grupo Tragsa (mimeo) se relacionan un total de 53 especies
objetivo de la pesca marítima recreativa pero no se establecen índices de frecuencia de
captura ni la importancia de cada especie sobre la captura global de la pesca marítima
recreativa.
A modo de resumen, y en base a los datos del estudio de Ecoproges (2004) y de diversas
fuentes consultadas, así como de los propios resultados de este trabajo, a continuación se
presentan diversas tablas en las que se muestran las especies objetivo que son pescadas
más frecuentemente por los pescadores marítimos recreativos en función del tipo de
sustrato (tablas L a LIII) y de las técnicas de pesca (tablas LIV a LX).
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Figura 54. Principales especies objetivo de la pesca recreativa desde embarcación
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Tabla L. Especies objetivo de la pesca marítima recreativa sobre fondo arenoso

Nombre castellano / nombre catalán

Nombre científico

Aguja / Agulla
Aligote / Besuc, besuc blanc
Boga / Boga
Congrio / Congre
Dorada / Orada, dorada
Escorpión, Araña / Aranya
Herrera / Mabre
Jurel / Sorell
Lenguado / Llenguado
Lisas / Llises
Lubina / Llobarro
Palometa, pampano / Palometa
Palometón / Palomida
Pardete / Llisa llobarrera
Raspallón / Esparrall
Ronco mestizo / Xerla roncadora, roncador
Salema / Salpa, saupa
Sargo / Sard, sarg
Verrugato fusco / Corball de sorra

(Belone belone)
(Pagellus acarne)
(Boops boops)
(Conger conger)
(Sparus aurata)
(Trachinus draco)
(Lithognathus mormyrus)
(Trachurus trachurus)
(Solea vulgaris)
(Chelon labrosus, Liza spp.)
(Dicentrarchus labrax)
(Trachinotus ovatus)
(Lichia amia)
(Mugil cephalus)
(Diplodus annularis)
(Pomadasys incisus)
(Sarpa salpa)
(Diplodus sargus sargus)
(Umbrina cirrosa)

Tabla LI. Especies objetivo de la pesca marítima recreativa sobre fondos fangosos

Nombre castellano / nombre catalán

Nombre científico

Aligote / Besuc, besuc blanc
Arañas / Aranyes
Boga / Boga
Breca / Pagell
Caballa / Verat
Calamar / Calamar
Chucla / Xucla, gerret
Lenguado / Llenguado
Oblada / Oblada
Salmonete de fango / Moll de fang, roger

(Pagellus acarne)
(Trachinus spp.)
(Boops boops)
(Pagellus erythrinus)
(Scomber scombrus)
(Loligo vulgaris)
(Spicara maena)
(Solea vulgaris)
(Oblada melanura)
(Mullus barbatus)
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Tabla LII. Especies objetivo de la pesca marítima recreativa sobre fondo rocoso

Nombre castellano / nombre catalán

Nombre científico

Aligote / Besuc, besuc blanc
(Pagellus acarne)
Boga / Boga
(Boops boops)
Breca / Pagell
(Pagellus erythrinus)
Cabracho / Escórpora, cap-roig
(Scorpaena scrofa)
Cabrilla / Serrà
(Serranus cabrilla)
Congrio / Congre
(Conger conger)
Corvallo / Corball de roca, corba, corbina (Sciaena umbra)
Dorada / Orada, dorada
(Sparus aurata)
Herrera / Mabre
(Lithognathus mormyrus)
Julia / Juliola, donzella
(Coris julis)
Lisas / Llises
(Chelon labrosus, Liza spp.)
Lubina / Llobarro
(Dicentrarchus labrax)
Mero / Mero, amfòs
(Epinephelus marginatus)
Morena / Morena
(Muraena helena)
Oblada / Oblada
(Oblada melanura)
Pardete / Llisa llobarrera
(Mugil cephalus)
Pargo / Pagre
(Pagrus pagrus)
Peto / Tords, llavió
(Symphodus spp.)
Rascacio / Escórpora fosca, rascla
(Scorpaena porcus)
Raspallón / Esparrall
(Diplodus annularis)
Salema / Salpa, saupa
(Sarpa salpa)
Salmonete de roca / Moll de roca, roger
(Mullus surmuletus)
Sargo / Sard, sarg
(Diplodus sargus sargus)
Sargo mojarra / Vidriada, variada
(Diplodus vulgaris)
Serrano / Vaca serrana
(Serranus scriba)

Tabla LIII. Especies objetivo de la pesca marítima recreativa de gran fondo

Nombre castellano / nombre catalán

Nombre científico

Brotóla de fango / Mòllera pigada
Congrio / Congre
Merluza /Lluç
Rape / Rap

(Phycis blennoides)
(Conger conger)
(Merluccius merluccius)
(Lophius piscatorius)
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Tabla LIV. Especies objetivo de la pesca marítima recreativa desde costa

Nombre castellano / nombre catalán

Nombre científico

Aguja / Agulla
Aligote / Besuc, besuc blanc
Congrio / Congre
Dorada / Orada, dorada
Lisas / Llises,
Lubina / Llobarro
Palometa, pampano / Palometa
Pardete / Llisa llobarrera
Sargo / Sard, sarg

(Belone belone)
(Pagellus acarne)
(Conger conger)
(Sparus aurata)
(Chelon labrosus, Liza spp.)
(Dicentrarchus labrax)
(Trachinotus ovatus)
(Mugil cephalus)
(Diplodus sargus sargus)

Tabla LV. Especies objetivo de la pesca marítima recreativa desde embarcación: volantín

Nombre castellano / nombre catalán

Nombre científico

Aligote / Besuc, besuc blanc
Besugo / Besuc de la piga
Boga / Boga
Breca / Pagell
Brótola de fango / Molla, mòllera pigada
Caballa / Verat
Cabrilla / Serrà
Caramel / Xucla pàmfil
Chucla / Xucla, gerret
Julia / Juliola, donzella
Jurel / Sorell
Peto / Tord, llavió
Sargo mojarra / Variada, vidriada
Tríglidos / lluernes

(Pagellus acarne)
(Pagellus bogaraveo)
(Boops boops)
(Pagellus erythrinus)
(Phycis blennoides)
(Scomber scombrus)
(Serranus cabrilla)
(Spicara smaris)
(Spicara maena)
(Coris julis)
(Trachurus spp.)
(Symphodus tinca)
(Diplodus vulgaris)
(Trigla spp., Aspitrigla spp.)
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Tabla LVI. Especies objetivo de la pesca al brumeo

Nombre castellano / nombre catalán

Nombre científico

Atún / Tonyina
Pez espada / Peix espasa, emperador
Marrajo dientuso / Solraig
Tiburón azul / Tintorera
Zorro / Guilla

(Thunnus thynnus thynnus)
(Xiphias gladius)
(Isurus oxyrinchus)
(Prionace glauca)
(Alopias vulpinus)

Tabla LVII. Especies objetivo de la pesca marítima recreativa desde embarcación:
curricán de costa (modalidad de superficie)

Nombre castellano / nombre catalán

Nombre científico

Marlin del Mediterráneo / Marlí
Agujas / Agulles
Pez vela / Peix vela

(Tetrapturus belone)
(Tetrapturus spp.)
(Istiophorus albicans)

Tabla LVIII. Especies objetivo de la pesca marítima recreativa desde embarcación:
curricán de costa (modalidad de fondo)

Nombre castellano / nombre catalán

Nombre científico

Dentón / Déntol
Dorada / Orada, dorada
Lubina / Llobarro
Palometón / Palomida
Pez de limón / Círvia, serviola

(Dentex dentex)
(Sparus aurata)
(Dicentrarchus labrax)
(Lichia amia)
(Seriola dumerili)
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Tabla LIX. Especies objetivo de la pesca marítima recreativa desde embarcación: curricán
de altura

Nombre castellano / nombre catalán

Nombre científico

Atún blanco / Bacora
Atún / Tonyina
Bonito / Bonítol
Dorado común / Llampuga
Marlin del Mediterráneo / Marlí
Melva / Melva

(Thunnus alalunga)
(Thunnus thynnus thynnus)
(Sarda sarda)
(Coryphaena hippurus)
(Tetrapturus belone)
(Auxis rochei)

Tabla LX. Especies objetivo de la pesca submarina (incluye la modalidad “Extreme”)

Nombre castellano / nombre catalán

Nombre científico

Falso abadejo / Abadeig
Pejepuerco blanco / Ballesta
Congrio / Congre
Corvallo / Corball de roca, corba, corbina
Cabracho / Escórpora, cap-roig, rascassa
Espetón, barracuda europea / Espet
Peto / Tords, llavió, petarc
Galupe / Llissa, galta-roig
Lubina / Llobarro
Brótola de fango / Molla, mòllera pigada
Morena / Morena
Sargo picudo / Morruda
Dorada / Orada, dorada
Rascacio / Escórpora fosca, rasclot
Sargo / Sarg
Atún / Tonyina
Pez espada / Peix espasa

(Epinephelus alexandrinus)
(Balistes carolinensis)
(Conger conger)
(Sciaena umbra)
(Scorpaena scrofa)
(Sphyraena sphyraena)
(Symphodus spp.)
(Liza aurata)
(Dicentrarchus labrax)
(Phycis blennoides)
(Muraena helena)
(Diplodus puntazzo)
(Sparus aurata)
(Scorpaena porcus)
(Diplodus sargus sargus)
(Thunnus thynnus thynnus)
(Xiphias gladius)
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4.

Gastos anuales asociados a los pescadores marítimos recreativos

En la actualidad la licencia de pesca recreativa de superficie permite al titular de la misma
la pesca en el mar, tanto desde la línea de costa como desde una embarcación, así como
también la pesca en la zona continental. Es decir, la misma licencia permite no sólo la
pesca en ambientes totalmente diferentes sino también la pesca con modalidades diferentes
(costa o desde embarcación). Así pues, con el actual sistema administrativo de expedición
de licencias de pesca recreativa es imposible poder atribuir a un grupo u otro de pescadores
recreativos los gastos asociados con el ejercicio de la pesca marítima recreativa usando
como único criterio diferenciador el tipo de licencia que posee el pescador recreativo de
superficie.
Por tanto debemos estimar la población objeto de estudio por medio de un método
indirecto a partir de extrapolar la distribución observada en las encuestas sobre el tipo de
práctica realizada, al conjunto de las licencias emitidas en un año, que si podemos conocer
a partir de la base de datos de la administración pública que las emite.
A partir de ese número estimado de practicantes podremos también estimar el gasto
asociado a las diferentes modalidades de pesca recreativa: costa, submarina y desde
embarcación según la estructura de gasto que revelan las encuestas.

Figura 55. Pescador marítimo recreativo pertrechado con sus aparejos y equipos para una
jornada de pesca deportiva desde la costa
En la tabla LXI se muestra el número de los diversos tipos de licencias de pesca recreativa
emitidas por la Generalidad de Cataluña, así como el número de las licencias vigentes
anualmente desde el año 2001 hasta el 2004. Conviene destacar que en el año 2004 había
sólo en Cataluña un total de 103.146 licencias de pesca recreativa vigentes en sus
diferentes modalidades.
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Tabla LXI. Distribución de los diferentes tipos de licencias de pesca recreativa emitidas
por la Generalidad de Cataluña y el número de licencias vigentes anualmente durante el
período de 2001 a 200414
Tipo de licencia

2001

2002

2003

2004

R1 = Licencia pesca recreativa
(vigencia 1 año)
R2 = Licencia pesca recreativa
(vigencia 2 años)
R3 = Licencia pesca recreativa
(vigencia 3 años)
R4 = Licencia pesca recreativa
(vigencia 4 años)
RJ = Licencia pesca recreativa jubilados
(vigencia 4 años)
S1 = Licencia pesca submarina
(vigencia 1 año)
SJ = Licencia pesca submarina jubilados
(vigencia 1 año)
Total licencias emitidas al año

16.877

14.782

20.283

69
51.204

Licencias vigentes al año

16.877

31.659

51.942

103.146

26.428
7.963

7.719

1.219

1.137

1.222

11.945

9.179

7.583

8.510

4.932

4.384

3.600

4.766
2.490

De acuerdo con los resultados de este estudio (tabla VI), el 77,78% de las licencias de
pesca recreativa son de ámbito marino o mixto (marino y continental) por lo que, de las
103.146 licencias de pesca recreativa vigentes en el año 2004, 80.227 son de pescadores
marítimos recreativos. De éstas, sólo se conoce la cifra real de licencias de pesca
submarina emitidas por la administración pesquera durante el año 2004, y que es 2.559.
Cabe recordar que las licencias de pesca submarina son las únicas que están segregadas en
el actual sistema de expedición de licencias de pesca recreativa en la Generalidad de
Cataluña.
El resto de licencias pueden repartirse entre las modalidades de pesca desde costa y desde
embarcación en los porcentajes siguientes: el 56,52% para los pescadores marítimos
recreativos desde costa, 11,11% para los pescadores submarinos y el 32,37% para los
pescadores desde embarcación. Estos porcentajes son las proporciones de los grupos de
trabajo definidos en el punto 10 del análisis sobre los Gastos anuales asociados al pescador
marítimo recreativo (117 encuestas de pescadores de costa, con el 56,52%, 23 de
pescadores submarinos, con el 11,11%, y 67 de pescadores desde embarcación, con el
32,37%).
Pero no obstante, cuando interese saber el gasto asociado con la pesca submarina se tomará
la cifra real de 2.559 licencias emitidas durante el año 2004, mientras que para conocer el
gasto asociado con la pesca marítima recreativa desde costa y desde embarcación se
tomaran como referencia los 45.346 y 25.967 pescadores estimados, respectivamente.

14

Información interna del DAGP y del DMAV de la Generalidad de Cataluña.

119

Tomaremos para nuestro análisis una serie de indicadores de tipo económico siguiendo la
metodología de estudios precedentes, principalmente el de Tragsatec-grupo Tragsa
(mimeo).
El gasto agregado por licencia de pesca marítima recreativa se define como la suma de las
diversas partidas de gasto declaradas para cualquier pescador recreativo (fungible,
transporte y equipos) así como los gastos especificos de la embarcación, cuando sea, de los
(aparejos y equipos, cebos, amarre, formación, tarifa portuaria, pupilaje, mantenimiento,
reparaciones, seguros, combustible, etc.). Este valor indica la actividad económica
inducida por el conjunto de los pescadores recreativos cuando practican su afición.

4.1

Pescadores marítimos recreativos de costa

El gasto agregado promedio de un pescador marítimo recreativo que pesca desde la costa
es de 960,97 € al año (tabla XXXI). El gasto agregado total para el conjunto de pescadores
marítimos recreativos que pescan desde la costa en el litoral catalán, calculado en base a
nuestras estimaciones, asciende a 43,6 millones de €.

Figura 56. Detalle del carrete y de la caña de pescar de un pescador marítimo recreativo de
costa

4.2

Pescadores submarinos

El gasto agregado promedio anual del pescador submarino que no utiliza embarcación
asciende a 933,00 € (tabla XXXI). Teniendo en cuenta que el 78,26% de pescadores
submarinos no emplean embarcación, el gasto asociado para este grupo de pescadores es
de 1,87 millones de €.
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En contra de lo que se podría pensar el valor del equipo de pesca de los pescadores
submarinos es importante. El equipo de pesca de un pescador submarino estándar15, según
información obtenida personalmente en conversaciones con aficionados a la pesca
submarina, asciende a 900 € como mínimo. El gasto en equipos obtenido para el subgrupo
de los pescadores submarinos que no utilizan embarcación (47,83%) es por tanto bajo.
Además, es habitual que cada pescador submarino tenga 3 equipos de pesca, para el
verano, primavera e invierno. Otra particularidad de los equipos de pesca submarina es que
deben reponerse en el mismo año muy frecuentemente por el gran desgaste y fragilidad de
algunos de sus materiales. Para el subgrupo de pescadores submarinos que emplean una
embarcación para pescar, el valor de los equipos de pesca submarina asciende a 1.450 €,
parece que el resultado está más en consonancia con la estimación real del valor del equipo
de pesca submarina del pescador submarino cada vez que se zambulle en el mar para
practicar su afición.

Figura 57. Pareja de buceadores submarinos finalizando una jornada de pesca en el litoral
de Roses (Girona)
El gasto agregado promedio de un pescador submarino que emplea una embarcación tipo
es de 4.838,14 € al año. En nuestro estudio, el 21,74% de pescadores submarinos utiliza
embarcación de su propiedad, por lo que el gasto generado por este colectivo se estima en
2,69 millones de €.
15

El equipo estándar de un pescador submarino está formado por: gafas, tubo, aletas, fusil de diferentes
tamaños y alcances (cada submarinista tiene generalmente 3 fusiles), traje, guantes, cuchillo, escarpines,
cinturón, plomos, boya señalización, cuerda y linterna.
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Comparando el gasto en equipo de pesca del pescador submarino, con o sin embarcación,
destaca el alto valor de los equipos de pesca submarina del subgrupo de pescadores
submarinos con embarcación. Esto se explica porque el pescador submarino adquiere el
material técnico que le garantice, con los mínimos riesgos posibles, la pesca desde
cualquier aspecto: fiabilidad de los equipos, resistencia y duración de los materiales,
alcance del tiro, etc.
El gasto agregado promedio anual por licencia de un pescador submarino, tanto si utiliza o
no embarcación para pescar, es de 4.003,95 € anuales. Teniendo en cuenta que en el año
2004 había 2.559 licencias de pesca submarina, el gasto asociado de este grupo de
pescadores recreativos es de 10,2 millones de €.

4.3

Pescadores marítimos recreativos desde embarcación

Los resultados que se muestran en la tabla XXXV indican, obviamente que el mayor gasto
es el asociado a la pesca con embarcación. No obstante, los gastos anuales desde
embarcación son muy inferiores a los estimados hasta la fecha en la Comunidad Autónoma
de Cataluña y también en todo el Mediterráneo español (Tragsatec-grupo Tragsa, mimeo;
Gordoa et al., 2004).
De acuerdo con el informe Tragsatec-grupo Tragsa (mimeo) la flota catalana de pesca
recreativa tiene el gasto por provincias siguiente: 10.090,06 € en Barcelona, 14.962,71 € en
Girona y 8.178,58 € en Tarragona. Según los datos de Gordoa et al. (2004), la flota
recreativa de eslora comprendida entre los 5 y 7 m de eslora, su nivel de gasto es de 11.169
€ al año. Estas diferencias pueden ser debidas al pequeño tamaño de todas las muestras que
han permitido elaborar estos estudios y el presente. En este estudio la muestra obtenida de
pescadores que pescan desde embarcación es de un total de 67, que puede no reflejar con
suficiente precisión las características dimensionales de la flota de recreo. Además, no en
todos los casos los encuestados son propietarios de la embarcación, sino que salen a pescar
con amigos y familiares, y pueden compartir o no los gastos derivados del uso de la
embarcación, cada jornada de pesca.
En estudios previos se ha visto que los gastos de la pesca de recreo se incrementan con el
tamaño de la embarcación. En este mismo estudio se observan tendencias similares aunque
sus valores continúan siendo inferiores a las estimaciones de otros estudios. El bajo
número de encuestas desde embarcación se debe principalmente a la escasa proporción de
encuestas contestadas por propietarios de embarcación en el muestreo indirecto (12/113).
Desconocemos si este escaso nivel de respuesta representa la proporción existente de este
colectivo, o bien, si es que estos presentan una mayor reticencia a responder encuestas de
este tipo. Otra razón podría fundamentarse en el periodo en que se ha realizado la encuesta
por razones técnicas del plazo de desarrollo de este estudio (de finales de julio de 2005 a
febrero de 2006) que puede ser un periodo no adecuado para los pescadores desde
embarcación, que precisamente despliegan y preparan su actividad en otra época del año.
En cualquier caso indica el problema existente con este tipo de muestreo, que por otro lado
es el más objetivo y menos sesgado, pero que ha presentado este inconveniente de cara a
obtener un número suficiente de encuestas de pescadores recreativos desde embarcación.
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La embarcación tipo empleada por los pescadores marítimos recreativos que pescan desde
una embarcación de su propiedad en el litoral catalán es una embarcación de 6,13 m de
eslora y 100,52 CV de potencia, según los datos de nuestro estudio. En el estudio del
impacto socioeconómico de la pesca recreativa en el Mediterráneo español elaborado por
Tragsatec-grupo Tragsa (mimeo) la eslora media de la embarcación es de sólo 4,66 m.
El pescador marítimo recreativo que pesca desde una embarcación tipo tiene un gasto
agregado promedio anual de 8.307,21 €. Teniendo en cuenta que hemos estimado que en el
año 2004 había 25.967 pescadores que faenaban recreativamente desde una embarcación,
el gasto asociado con este grupo de pescadores es de 215,7 millones de €.

Figura 58. Escaparate de una tienda de pertrechos de pesca y de material náutico
Los pescadores recreativos nacionales y, de manera muy especial, pescadores comunitarios
de Alemania y Holanda, mayoritariamente, son responsables del desarrollo y sostenimiento
de una floreciente industria de alquiler de embarcaciones de pesca de recreo (chárter).
Estos pescadores centran su actividad de forma casi exclusiva en la zona de influencia del
Delta del Ebro. Este reducido grupo de pescadores es responsable del 76,19% y del
61,54% de las jornadas de pesca de recreo hechas desde embarcaciones alquiladas en la
comarca del Baix Ebre y en las comarcas del Baix Camp y Montsià, respectivamente,
según los datos de este estudio.
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En la práctica, otras muchas embarcaciones recreativas de pabellones de países europeos,
fundamentalmente, comparten el escenario marino en el cual se desarrolla esta afición en el
Mediterráneo español y otras embarcaciones abanderadas en otros países y que
permanecen, casi permanentemente, en nuestros puertos deportivos por cuestiones fiscales;
ambos grupos de buques sólo son tenidos en cuenta en este trabajo en la medida que
obtienen licencias de pesca. Evaluar hasta qué punto estos buques tienen la licencia debería
ser objeto de otro estudio basado en datos de control, que no siempre es fácil puesto que el
buque con bandera extranjera es territorio de ese país aunque esté en aguas españolas.
El pescador marítimo recreativo que practíca esta afición en Cataluña tiene un gasto
agregado promedio anual por licencia de 3.676,85 €. De forma particular para cada grupo
de pescadores el gasto agregado promedio anual es de 960,97 € para el pescador desde
costa, de 4.003,95 € para el pescador submarino y de 8.307,21 € para el pescador marítimo
recreativo desde embarcación.

Figura 59. Ejemplar de saboga (Alosa fallax) capturado “sin muerte” por un pescador
marítimo recreativo desde una embarcación
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VI. Conclusiones
1.

Qué representa la pesca marítima recreativa en Cataluña

Este estudio ha permitido mejorar el grado de conocimiento sobre la pesca marítima
recreativa que se practica en el litoral catalán, aunque no haya dado respuesta a todos los
interrogantes que se plantean sobre esta actividad.
Por otra parte, el desarrollo práctico de la encuesta ha revelado la existencia de algunas
contradicciones en las respuestas y algunas deficiencias en la formulación de las preguntas.
Pero todo ello sólo se ha podido observar una vez se efectuó la recogida de información.
Parece, por tanto, adecuado aprovechar estos resultados para mejorar la formulación de la
encuesta.
La situación del marco legal actual no facilita un análisis. Aún así, hemos avanzado en el
conocimiento de la realidad de la pesca marítima recreativa en sus tres modalidades: costa,
submarina y embarcación.
La pesca marítima recreativa es una actividad de larga tradición en las zonas litorales del
Mediterráneo que cuenta con un elevado número de aficionados la mayor parte de los
cuales son hombres (94,01%) de mediana edad (42,15 años).
El pescador marítimo recreativo vive mayoritariamente en las comarcas catalanas del
Barcelonès, Baix Llobregat y Maresme, mientras que las comarcas que aportan menor
número de aficionados a la pesca marítima recreativa son el Bages, el Baix Camp y el
Segrià.
Los pescadores que residen en la provincia
mayor frecuencia al litoral de la provincia
Girona; mientras que los pescadores que
Tarragona pescan más habitualmente en
provincias.

de Barcelona acostumbran a ir a pescar con
de Tarragona y, sobretodo, a las costas de
residen en las provincias de Girona y de
las comarcas costeras de sus respectivas

Fundamentalmente los pescadores disponen de la licencia de pesca de superficie (82,62%),
que les permite pescar tanto en la zona continental como en el mar (desde la costa y desde
embarcación). Los practicantes de la pesca submarina representan en total el 13,62% de los
pescadores recreativos. El 16,33% de los encuestados directamente eran pescadores
furtivos, pescaban sin ningún tipo de licencia.
El 57,14% de los pescadores marítimos recreativos nunca han sido controlados por ningún
cuerpo de vigilancia y control. Esta actividad recreativa está pues poco controlada por la
administración pesquera, tanto la autonómica como la central.
El pescador marítimo recreativo que pesca en el litoral catalán tiene una experiencia media
de 17,24 años en el ejercicio de su afición. La pescadora tiene sólo 11,15 años de
experiencia media en la pesca marítima recreativa.
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El esfuerzo medio del pescador recreativo que pesca en Cataluña es de 40,24 días de
promedio al año. En el hombre pescador es de 41,11 días y en la mujer de 26,46 días. Por
tipos de pescadores marítimos recreativos, el pescador de costa representa un esfuerzo de
pesca medio anual de 41,80 días, el pescador submarino de 62,58 días y el pescador desde
embarcación de 71,48 días.
La jornada de pesca es variable, y podría indicar estrategias temporales dirigidas a
determinadas especies con variabilidad diaria en su accesibilidad. No obstante pueden
indicar también simplemente una preferencia o adecuación a las necesidades familiares o
profesionales. En el caso de la pesca desde costa, ésta se ejerce durante la mañana,
fundamentalmente, y también, aunque con menor intensidad, en la tarde y noche. La pesca
desde embarcación se hace mayoritariamente por la mañana, y en menor medida por la
tarde, aunque conviene destacar un 14,92% que pesca de noche. La pesca submarina se
practica durante el día, preferentemente por la mañana, y la tarde.
La pesca marítima recreativa en Cataluña se caracteriza por tratarse de una pesca costera,
fundamentalmente. Es decir, se practica generalmente a poca distancia de la costa, desde la
misma línea de costa o desde embarcación sin perder la referencia con tierra.
El destino mayoritario de las capturas obtenidas en la pesca marítima recreativa es el
consumo y, en función del tamaño y supervivencia de los ejemplares, el retorno al mar.
El 57,55% los pescadores recreativos distribuyen su actividad a lo largo de todo el año,
concentrándose en fines de semana y siempre que las circunstancias del pescador se lo
permiten, mientras que la actividad esporádica y la realizada en períodos vacacionales es
del 42,45%.
Las modalidades de pesca marítima recreativa más practicadas desde embarcación son la
pesca a fondo con caña (37,37%) seguida por el curricán costero de superficie (28,11%) y
el curricán de fondo (12,59%). En la pesca submarina fundamentalmente se emplea el fusil
de impulsión mecánica.
La pesca marítima deportiva, aquella en la que los aficionados participan en concursos de
pesca marítima con afán competitivo, es además una importante fuente de información
sistemática sobre los recursos pesqueros en aguas interiores y en la franja más costera.
Los concursos atraen anualmente un número importante de aficionados. La participación
de los pescadores marítimos recreativos en los concursos de pesca marítima organizados en
Cataluña oscila entre el 3,98% para los pescadores submarinos, hasta el 10,95% para los
pescadores recreativos desde embarcación, pasasndo por el 6,47% de los pescadores de
costa.
Cabe destacar la importante actividad deportiva que gira entorno al grupo de pescadores
marítimos recreativos desde embarcación: el 33,85% de los pescadores recreativos desde
embarcación participan al menos en un concurso de pesca al año. También debe señalarse
el alto grado de asiduidad del pescador recreativo que opta por la actividad competitiva,
sobresaliendo nuevamente el pescador recreativo desde embarcación como el más asiduo,
seguido de cerca por el pescador submarino.
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Las zonas del litoral catalán donde se pesca recreativamente con más frecuencia son el
Maresme (15,69%), el Barcelonès (14,59%), el Garraf (11,40%), el Alt Empordà (10,95%)
y el Montsià (10,82%). Por modalidades pesqueras, aproximadamente la mitad (49,88%)
de la pesca marítima recreativa desde costa se practica desde las comarcas de Barcelona,
mientras que la pesca recreativa desde embarcación se distribuye de forma desigual entre
las tres provincias catalanas representado el 52,81% en Barcelona, el 33,67% en Tarragona
y sólo el 13,52% en Girona.
El 52,66% de la pesca submarina catalana se practica entre las comarcas gerundenses del
Alt Empordà y el Baix Empordà. En la provincia de Barcelona la pesca submarina se
realiza sobe todo en el Barcelonés (15,60%), en el Maresme (11,05%) y en el Baix
Llobregat (10,14%), mientras que esta actividad es muy escasa en las comarcas de
Tarragona (6,76%).
Esta diferente explotación de litoral podría justificar una regulación pesquera específica
por tramos de la costa.

2.

La capacidad extractiva estimada de la pesca marítima recreativa en Cataluña

La pesca marítima recreativa en Cataluña es multiespecífica, es decir, que se capturan
muchas especies en cantidades variables.
El pescador recreativo que pesca en Cataluña desde la costa captura al año un promedio de
19,10 kg de pescado, seguido del pescador submarino con 84,88 kg, destacando finalmente
el pescador recreativo desde embarcación que pesca anualmente un promedio de
141,28 kg.
Las especies objetivo se clasifican en tres grupos, en función de las modalidades de pesca
recreativa que las capturan. Los tres grupos de pescadores marítimos recreativos comparten
muchas de las especies objetivo.
Así tenemos las 9 especies sobre las que los pescadores recreativos desde costa centran sus
capturas siendo las siguientes: dorada (Sparus aurata), lubina (Dicentrarchus labrax),
herrera (Lithognathus mormyrus), sargo (Diplodus sargus sargus), pardete (Mugil
cephalus), pulpo común (Octopus vulgaris), lisas (Mugil spp), congrio (Conger conger) y
aligote (Pagellus acarne). En conjunto suman el 74,99% del peso total de la captura de
esta modalidad de pesca recreativa.
La pesca submarina es la más selectiva dentro de las diferentes modalidades de pesca
marítima recreativa y está dirigida a especies de alto valor comercial. Las 12 especies que
representan en conjunto el 84,06% del volumen total de las capturas de la pesca submarina
son las siguientes: sargo (Diplodus sargus sargus), dorada (Sparus aurata), lubina
(Dicentrarchus labrax), congrio (Conger conger), mero (Epinephelus marginatus), lisas
(Mugil spp), pulpo común (Octopus vulgaris), cabracho (Scorpaena scrofa), pardete
(Mugil cephalus), brótolas (Physis spp.), corvallo (Sciaena umbra) y dentón (Dentex
dentex).
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En el caso del mero (Epinephelus marginatus) es una especie difícil de pescar por el
pescador submarino porque los ejemplares que escapan a la presión pesquera, tanto
profesional como recreativa, se encuentran cada vez a mayor profundidad. El mero
(Epinephelus marginatus) y el dentón (Dentex dentex) son las piezas más codiciadas entre
el grupo de pescadores submarinos.
Y los pescadores recreativos desde embarcación centran sus capturas en las especies
siguientes: atún (Thunnus thynnus thynnus), dorada (Sparus aurata), lubina (Dicentrarchus
labrax), anjova (Pomatomus saltator), pámpano blanco (Trachinotus ovatus), atún blanco
(Thunnus alalunga), lampuga (Coryphaena hippurus), bonito (Sarda sarda), pulpo común
(Octopus vulgaris), besugo (Pagellus bogaraveo), calamar (Loligo vulgaris), jurel
(Trachurus trachurus), melva (Auxis rochei), raor (Xyrichthys novacula), aligote (Pagellus
acarne), mero (Epinephelus marginatus), estornino (Scomber japonicus), caballa del
Atlántico (Scomber scombrus), pez de limón (Seriola dumerili) y el raspallón (Diplodus
annularis) de las capturas totales. Estas 20 especies aportan el 84,83% del volumen total de
la captura de esta modalidad de pesca marítima recreativa.
Dada la importancia que algunas de estas especies, como doradas (Sparus aurata), sargos
(Diplodus sargus sargus), lubinas (Dicentrarchus labrax), herreras (Lithognathus
mormyrus), pardetes (Mugil cephalus), palometón (Lichia amia), anjova (Pomatomus
saltator) y congrios (Conger conger), tienen para todos los pescadores marítimos
recreativos, tanto en frecuencia de captura como en el global del peso de la misma, serían
necesarias medidas especiales de regulación pesquera para estas especies. En este sentido,
sería muy conveniente establecer una talla mínima de pesca para todas ellas así como de
épocas y zonas de veda para algunas de ellas con el objetivo de facilitar su reproducción y
freza, pero aplicable a todas las modalidades pesqueras, tanto recreativas como
profesionales.
Existe una competencia entre pescadores profesionales y recreativos por la explotación de
los mismos recursos pesqueros difícil de cuantificar y capaz de generar conflictos entre
ambos colectivos, por lo que se hace obligado disipar las dudas y establecer mecanismos
de diálogo entre ambos.

3.

La importancia socioeconómica de la pesca marítima recreativa en Cataluña

La pesca marítima recreativa es generadora de una importante actividad económica, tanto
directa como indirectamente.
La pesca marítima recreativa ha estado y está, en buena media, todavía hoy subestimada
como actividad generadora de riqueza y es ahora cuando, desde la administración pesquera
catalana, se le quiere dar el respaldo adecuado para favorecer su desarrollo en equilibrio
con el estado de conservación de los recursos pesqueros y el sector pesquero profesional.
El gasto promedio anual de los pescadores marítimos recreativos desde costa y de los
submarinos es muy similar. Para un pescador marítimo recreativo desde costa asciende a
960,97 € al año y para un pescador submarino, que no emplee embarcación auxiliar, el
gasto promedio anual es de 933,00 €.
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Más de la mitad (52,17%) de los pescadores que practican la pesca submarina han
declarado que lo hacen con la ayuda de una embarcación, aunque sólo en el 21,74% de los
casos son propietarios de dicha embarcación. En este caso, cuando el pescador submarino
utiliza una embarcación de su propiedad como elemento auxiliar de pesca, los gastos
comunes son de 2.981,01 € al año, más del triple que los del grupo de pescadores de costa;
esto no hace otra cosa que indicar la gran especialización que alcanza este grupo de
pescadores recreativos. Para el pescador submarino en conjunto, tanto si emplea o no
embarcación para pescar, el gasto anual es de 4.003,95 €.
Los pescadores marítimos recreativos que pescan desde embarcación tienen un gasto
agregado promedio al año de 8.307,21 €; y su embarcación tipo tiene 6,13 m de eslora y
100,52 CV de potencia.
En general, el gasto promedio anual asociado al pescador marítimo recreativo que practica
esta afición en Cataluña es de 3.677 €.
Los pescadores recreativos obtienen un producto fresco y de primera calidad, que desde el
punto de vista económico es totalmente antieconómico, una auténtica ruina si valoramos
exclusivamente el coste de obtención. Pero la satisfacción que experimenta el pescador
recreativo cuando lucha con el pez, sea pescado o no finalmente, no tiene precio y, por
tanto, el beneficio que obtiene el aficionado es incalculable. No obstante el pescador
recreativo no persigue un beneficio económico, ni lo puede perseguir, sino un
entretenimiento de elevado costo que está dispuesto a pagar mientras se mantenga unos
niveles de tasa de capturas mínimos.
La actividad económica que gira alrededor de la pesca marítima recreativa es importante.
Pero la situación de los recursos pesqueros no es mejor que años atrás, y ello introduce un
horizonte de incertidumbre sobre esa actividad que también en el caso de la profesional
depende de procesos biológicos y fenómenos naturales.
La pesca marítima recreativa puede ser una salida laboral para los pescadores profesionales
que, vista la grave situación que atraviesa el sector pesquero profesional, se vean obligados
a abandonar su actividad.
Dados los resultados, se debería tomar buena nota de la importancia económica y social de
la pesca marítima recreativa en Cataluña, aconsejándose una mayor atención a este sector
para favorecer su desarrollo, para el que recordemos se precisa un menor volumen de
biomasa disponible. Es decir, se trataría de establecer un marco de una mayor equivalencia
y trato con la pesca profesional, cuidando que ambas mantengan una sostenibilidad de los
recursos que explotan.
Podemos considerar que la sociedad y especialmente la comunidad que vive en y de la
costa, puede recibir mucho de lo que se invierta en estabilizar, consolidar y estructurar esta
actividad, entendiéndola como fuente de valor añadido y empleo. El esfuerzo que a ello se
dedique no debe ir en detrimento de la pesca profesional, sino que al contrario debe servir
para paliar el impacto del cambio tecnológico y la globalización comercial sobre la
actividad profesional.
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Cabe destacar la necesidad de continuar el estudio hasta completar un año natural de
muestreo para poder valorar mejor la importancia de la pesca marítima recreativa en
Cataluña.
Y finalmente, si hasta aquí ha llegado la pesca marítima recreativa prácticamente sola, y
siempre como la hermana pequeña de las actividades que se realizan en la mar, con escasa
atención y tutela de los poderes públicos, vista la importancia de esta actividad en el litoral
mediterráneo catalán y la economía que gira a su alrededor, es impredecible saber hasta
dónde será capaz de llegar a poco que se potencie y gestione adecuadamente desde las
administraciones pesqueras.

Figura 60. Aparejos y utensilios de la pesca marítima recreativa calados al atardecer en un
puerto de Cataluña
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Apéndice 2. Métodos y técnicas de pesca marítima recreativa

1. Pesca marítima recreativa desde costa
Dentro de la pesca marítima recreativa ejercida desde tierra firme se engloban todas las
modalidades o técnicas de pesca recreativa que se practican desde la franja costera.
Generalmente se practica con una caña que puede estar fabricada en diferentes materiales.
La legislación actualmente en vigor prohíbe el uso de cualquier tipo de red en la práctica
de la pesca marítima recreativa.
En función de la especie o especies objetivo que se pretendan capturar, del perfil
batimétrico, del tipo de fondo y del momento del día en el que se pesque, la pesca con caña
ejercida desde la línea de costa puede clasificarse de la manera siguiente:

1.1 Pesca al lanzado desde playa, pesca sobre las olas (surfcasting o casting), en la
rompiente o lanzado de playa
Esta técnica de pesca recreativa se realiza desde cualquier tipo de litoral, tanto desde
playas arenosas, muelles y espigones artificiales como desde costas y rocas, y consiste en
el lanzamiento sobre las olas de un sedal plomado en el que hay uno o más anzuelos
cebados.
El aparejo utilizado es una caña de pescar de gran resistencia, de una longitud que oscila
entre 4 y los 5 m, con las que se pueden hacer unos lanzamientos de hasta 200 m de
distancia de la costa. La caña dispone de un carrete fijo en el que se recoge el sedal,
generalmente un monofilamento de nylón.
El número y la medida de los anzuelos son muy variables, así como la disposición relativa
de los plomos, dependiendo de las especies objetivo a capturar.
Los cebos más comúnmente utilizados son gusanos del género sipuncúlidos además de
peces muertos.
1.2 Pesca al fondal con cajón
Es la técnica más antigua que se practica en Cataluña. Se usa en puertos y escolleras con
cañas de entre 4 y 9 m de longitud. Los cebos que más frecuentemente se usan son el
cangrejo, para la pesca de la dorada (Sparus aurata), y la sardina, para la pesca de la lubina
(Dicentrarchus labrax).
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1.3 Pesca con boya o pesca a la inglesa
Esta técnica de pesca recreativa se practica en lugares resguardados, tales como puertos y
bahías.
1.4 Pesca a mosca o cola de rata
Esta técnica de pesca tiene su origen en las aguas continentales y en el medio marítimo
puede practicarse tanto desde tierra firme como desde embarcación. A diferencia de lo que
ocurre en la pesca con mosca en aguas continentales, aquí los señuelos siempre son
artificiales, de mayor tamaño y de colores muy llamativos llamados streamer.
1.5 Pesca al lanzado ligero o “spinning”
Esta técnica de pesca se practica lanzando imitaciones de peces presa artificiales para
darles vida mediante movimientos de la caña y el carrete. Se lanza al cardumen un señuelo
artificial plomado en forma de pez y se recoge después suavemente. Es una técnica
pensada esencialmente para especies depredadoras como la lubina (Dicentrarchus labrax).
Se realiza desde costa y desde embarcación.

2. “Calar desde la playa”
Con la ayuda de una embarcación de pequeño porte, generalmente una neumática o un bote
a remos, y saliendo desde la playa, se remolca el sedal, plomo y anzuelos cebados hasta
una distancia de unos 300 m de la línea de la costa, lugar donde es fondeada la
plomada para intentar pescar especies de mayor tamaño que pasan más alejadas de la costa.
Se utiliza habitualmente para pescar doradas (Sparus aurata).

3. Pesca marítima recreativa desde embarcación
Algunas de estas técnicas de pesca tienen su origen en antiguos métodos de pesca
profesional que cayeron en desuso. En la actualidad se observa un cierto resurgir de estas
técnicas entre los pescadores marítimos recreativos.
En general y con múltiples variantes, se trata de un sedal del que pende uno o varios
anzuelos en su extremo libre. Se clasifican en los grupos “A motor parado” o “En marcha”
atendiendo al estado de movimiento en que se encuentra la embarcación gracias a la
potencia propulsora del motor.

3.1 Con la embarcación a motor parado, fondeada o a la deriva
Estas técnicas de pesca también se agrupan bajo los genéricos de “Embarcación fondeada”
o “A la deriva” y engloban los métodos de pesca relacionados a continuación.
140

3.1.1 Volantin
Esta técnica de pesca recreativa se realiza desde una embarcación desde la que se lanza el
aparejo que suele disponer de 1 a 4 anzuelos. Se cala bajo la embarcación o en sus
proximidades y pudiendo estar fondeada o a la deriva.
Esta modalidad está orientada a la pesca de especies de pequeño tamaño y requiere de la
utilización de cebo natural. Se practica más frecuentemente durante la salida y la puesta del
sol y cerca de la franja costera.
El aparejo puede ser muy sencillo, un simple trozo de corcho sobre el que se enrolla el
sedal sujetándose en su extremo libre un mosquetón del que sale el bajo de línea o armada.
Éste lleva un plomo en el extremo, habiendo entre el mosquetón y el plomo varios
anzuelos, normalmente cuatro. La caña no es imprescindible en este aparejo pero cuando
se utiliza debe ser muy sensible y flexible, de longitud no muy larga y va equipada con un
carrete.
Cuando se pesca con este aparejo en profundidades de más de 100 m se emplean carretes
eléctricos.
Los cebos utilizados son generalmente gusanos de mar y trozos de calamar y de sardina.

3.1.2 Xarambeco
Es un aparejo parecido al volantín, diferenciándose con él porque el anzuelo está por
debajo del plomo.

3.1.3 Chambel o “pesca a la espera”
Es otro aparejo parecido al volantín. En Andalucía se llama “Chambel” y es la técnica de
pesca más antigua practicada a mano desde una embarcación. Con este método de pesca
recreativa todavía se pesca a 200-300 m de profundidad a mano. Esta técnica de pesca se
realiza sin caña, ni carrete, utilizándose sólo un sedal con un bajo armado con hasta 4
anzuelos, lo que permite sentir con la mano la picada del pez.
En la zona de pesca se realiza previamente el cebado. Esta modalidad está orientada a la
pesca de especies de pequeño tamaño. Generalmente se practica sobre fondos arenosos y
rocosos cercanos a la costa.

3.1.4 Potera
Esta técnica de pesca también se realiza desde todo tipo de costa y desde embarcación y
está destinada únicamente a la captura de cefalópodos.
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3.1.5 Pesca al brumeo
Esta técnica de pesca se practica con la embarcación parada, fondeada o a la deriva.
Básicamente consiste en localizar primero las zonas transitadas por los túnidos y especies
afines y en atraerlos después mediante el empleo de carnaza y cebos vivos, usualmente una
mezcla de clupéidos y escómbridos troceados, sus vísceras y también sangre con aserrín.
Las especies que más se utilizan para brumear son la sardina y la caballa. A veces el cebo
puede estar vivo. La embarcación se fondea o se deja a la deriva recorriendo después la
zona de pesca.
Se emplean cañas de pequeño tamaño, de menos de 2 m de longitud, y de gran resistencia,
ya que se pueden cobrar ejemplares de más de 200 kg de peso, lo que se conoce con el
nombre del atún gigante (Thunnus thynnus thynnus). Los anzuelos son de gran tamaño y
las líneas muy resistentes. Las especies objetivo son todos los grandes pelágicos.
Generalmente se realiza entre las 9 y 12 millas de la costa, coincidiendo más o menos con
los cañones de Sant Adrià del Besos (Barcelona) y de Blanes (Girona).

3.1.6 Pesca con mosca o al lanzado con señuelos artificiales
Esta técnica de pesca tiene su origen en las aguas continentales y en el medio marítimo
puede practicarse tanto desde tierra firme como desde embarcación. Pero a diferencia de lo
que ocurre en la pesca con mosca en las aguas continentales aquí los cebos son de mayor
tamaño y de colores muy llamativos.

3.1.7 Pesca con pez plomado al fondo o “jigging”
Esta técnica es la última novedad en la pesca marítima recreativa, y no es más que la
modernización de una técnica tan antigua como es la pesca con señuelos metálicos, muy
pesados lanzados a fondo y recogidos a gran velocidad. Tiene su origen en una técnica
llamada “pesca a la placa” que se empleaba en el Cantábrico. Los escandinavos fueron los
primeros que introdujeron el “parking” en la pesca recreativa, modalidad que consistía en
bajar un señuelo o “jig” al fondo y moverlo arriba y abajo con la caña, sin usar el carrete, o
dejándola en el cañero para que se moviera sola con el vaivén de las olas (Zingarelli,
2006).
El señuelo imita un pez y está lastrado con pesos que oscilan entre los 50 g hasta los 500 g
o más. La caña debe ser dura, corta, de punta suave y blanda, mango duro y con un buen
carrete. Esta pesca se realiza en vertical, dejando caer el señuelo lo más rápido posible
hasta el fondo recogiéndolo después bruscamente, a tirones, simulando los movimientos de
un pez herido o enfermo. Los anzuelos se ponen en la cabeza del señuelo porque es la zona
atacada por el pez. Esa técnica está orientada a depredadores de gran tamaño como el mero
(Epinephelus spp.), la anjova (Pomatomus saltator), el besugo (Pagellus bogaraveo), el
dentón (Dentex dentex) y el pez de limón (Seriola dumerili). Los aficionados a esta técnica
de pesca comentan que si existe alguna especie que está hecha para ser pescada con el
método del “jigging” ésta no es otra que el pez de limón (Seriola dumerili).
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3.2 Con la embarcación en marcha: curricán o “a la fluixa”
Esta técnica de pesca tiene su origen en un aparejo llamado “corricant“, empleado por los
pescadores cántabros en el primer cuarto del siglo pasado, para pescar los grandes atunes
que se acercaban a sus embarcaciones durante las pesqueras de la sardina.
En la actualidad este método de pesca se realiza con una caña de pequeño tamaño y un
carrete que recoge un señuelo artificial en el extremo de una línea lastrada o no,
dependiendo de la especie objetivo y la profundidad a la que se quiera pescar.
Es una técnica de pesca que está orientada a la captura de especies objetivo de tamaño
mediano y grande. Suele practicarse más frecuentemente entre los meses de junio a octubre
para las especies pelágicas y en la temporada invernal para las bentónicas.
Atendiendo a la distancia de la costa a la que se quiera pescar, el curricán puede
clasificarse de la manera siguiente:

3.2.1 De costa
Esta técnica de pesca recreativa se realiza en la franja litoral, hasta las cuatro millas, en
unos fondos que oscilan entre los 5 y los 40 m de profundidad.
Se practica durante los meses de primavera hasta los meses de octubre a noviembre y
durante todo el día, aunque es más habitual que se realice entre la salida y la puesta del Sol.
Según la profundidad a la que se pesca, el curricán de costa se clasifica del modo siguiente:

3.2.1.1 De superficie
El señuelo del curricán puede ir lastrado o no, y dependiendo del babero o afondador del
señuelo, puede permanecer en la superficie o en su proximidad bajando hasta los 5 o 6 m
de profundidad.

3.2.1.2 De media profundidad
También denominado de media altura o medio fondo, es de tipo intermedio entre el
curricán de superficie y el de fondo.
Las cañas empleadas son también pequeñas, de no más de 2 m de longitud, y de resistencia
media.
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3.2.1.3 De fondo
En esta pesquera el señuelo del curricán va muy cercano al fondo, con un peso que lastra la
línea, lo que le permite recorrer la zona cercana al fondo. La línea va sujeta por una pinza
al lastre, cuando se produce la picada se suelta la línea y se puede capturar el pez,
manteniendo el lastre en el fondo.
La velocidad de la embarcación es de 1,5 a 2 nudos cuando se pesca con esta modalidad de
curricán.

3.2.2 De altura
Esta técnica de pesca tiene como especie objetivo los túnidos. Se realiza a gran distancia de
la costa, a menudo entre las 20 y 50 millas, buscando fondos de 1.000 a 1.500 m de
profundidad.
Este método de pesca siempre se hace en superficie, por lo que el aparejo no lleva lastre. A
menudo se emplean los excitadores, que son grandes señuelos, de hasta 40 cm. de longitud,
que atraen los peces al golpear la superficie del agua mientras son remolcados por la
embarcación. Estos señuelos se emplean en todas las variantes de curricán excepto para la
pesca de la lubina (Dicentrarchus labrax). Con esta técnica se pesca el atún (Thunnus
thynnus thynnus) de 12 a 25 kg de peso y el pez de limón (Seriola dumerili).
Se practica generalmente durante los meses de verano y otoño y durante las horas diurnas.
En el curricán de altura, a diferencia del curricán de costa, el carrete está en la parte
superior de la empuñadura de la caña. La caña trabaja con las anillas hacia arriba y todas
son de rodillos, incluida la puntera.

4. Pesca submarina

4.1 En apnea
Es la única modalidad de pesca submarina que se practica en el litoral de Cataluña. Es una
modalidad de pesca recreativa de alto riesgo, pues no es infrecuente que el pescador
submarino pueda morir en un accidente intentando capturar su pieza. Generalmente el
pescador submarino pesca solo, y en raras ocasiones va con más personas. Los practicantes
más avezados de esta modalidad son capaces de alcanzar profundidades de hasta 50 m en
apnea para capturar las mayores piezas. Las profundidades entre los 35 y 50 m están sólo
reservadas para los mayores especialistas de la pesca submarina, siendo más frecuente la
pesca en fondos de 10-15 m en Cataluña; en Francia, los submarinistas galos están más
especializados en la franja de los 3-10 m debido a la poca visibilidad de sus aguas y la
mayor abundancia de piezas de gran tamaño muy apreciadas a escasa profundidad.
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4.2 “Extreme”
Esta modalidad es inexistente en la costa catalana pero goza de gran popularidad entre los
aficionados de la pesca submarina de Estados Unidos de América y Australia,
fundamentalmente. Las especies objetivo de esta modalidad de pesca submarina son los
grandes pelágicos, atún (Thunnus thynnus thynnus) y pez espada (Xiphias gladius),
fundamentalmente. En la costa de Senegal se han llegado a pescar meros tropicales de 200
kg y hasta los 400 kg de peso con la pesca submarina “extreme”.
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IX. Anexo
Anexo 1. Legislación
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Anexo 1. Legislación
Decreto 109/1995, de 24 de marzo, de regulación de la pesca marítima recreativa,
(DOGC número 2040, de 21 de abril de 1995, páginas: 3185-3187).
Ley 25/1998, de 31 de diciembre, de medidas administrativas, fiscales y de
adaptación al euro, (DOGC número 2797 Anexo, de 31 de diciembre de 1998, página:
16531).
o Corrección de errores en el DOGC número 2810, de 21 de enero de 1999,
página: 772.
o Corrección de errores en el DOGC número 2892, de 19 de mayo de 1999,
página: 6766.
Orden de 26 de febrero de 1999, por la que se establecen las normas que regulan la
pesca marítima de recreo (BOE número 53, de 3 de marzo de 1999, páginas 8555-8559),
modificada en virtud de la Orden de 24 de julio de 2000 (BOE número 180, de 28 de julio
de 2000, páginas 27023-27024).
Decreto 100/2000, de 6 de marzo, por el que se unifican las licencias de pesca
recreativa, (DOGC número 3096, de 10 de marzo de 2000, página 2574).
Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, (DOGC
número 3543, de 31 de diciembre de 2001, página 20147).
Reglamento (CE) nº 51/2006 del Consejo, de 22 de diciembre de 2005, por el que se
establecen, para 2006, las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para
determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas
comunitarias y, en el caso de los buques comunitarios, en las demás aguas donde sea
necesario establecer limitaciones de capturas (DOUE, serie L 16, de 20 de enero de 2006,
página 145).
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