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Presentación

Pero también debe prestarse especial atención a los riesgos y amenazas que esta modalidad
turística pueda suponer para la conservación del recurso que pretende aprovechar, recurso vivo
y frágil como lo es el propio medio, los ecosistemas que engloba y sus comunidades de plantas
y animales entre los cuales los propios peces, objeto de la actividad pesquera; pero también
de otros grupos faunísticos como las aves y los cetáceos. Y esta preocupación debe reflejarse
en planteamientos turísticos respetuosos con el recurso y con el entorno, y sostenibles en
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No existe una sola modalidad de ecoturismo ni
tan siquiera en un ámbito tan específico como
pueda ser el turismo ornitológico. Por ello,
tan turista de naturaleza puede considerarse
al experto extranjero ávido de observar una
especie rara de ave, como al amante de la
naturaleza en general, al consumidor de turismo
rural, o al aficionado a la observación de fauna de
cualquier pueblo o ciudad de España. Así pues,
es importante que el propietario de un pesquero
que quiera abrirse camino en el turismo de
naturaleza, sea consciente de que el turista que
sube a su barco no responde necesariamente
a un único prototipo. Puede ser alguien que
quiera tener una experiencia en el mar, conocer
la actividad pesquera que se realiza, además
de observar las aves marinas que sobrevuelen
el barco, o los delfines que nadan al lado del
mismo, como un aliciente más. O bien puede ser
un turista con intereses muy específicos, como
puede ser el del observador de aves que busca
observar especies singulares en alta mar, cuya
observación desde la costa no es factible.
En cuanto al origen de los turistas, una
parte importante son extranjeros que viajan
anualmente a nuestro país en viajes organizados
o no, con intereses diversos pero entre los que
hay un porcentaje significativo de aficionados
a la naturaleza y también de amantes de los
valores culturales y artesanales que actividades
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Jordi Prieto

En una coyuntura como la actual, en la que los recursos pesqueros se encuentran bajo una
fuerte presión (a menudo sobreexplotados), el sector pesquero debe apostar por un giro hacia
la sostenibilidad. La regulación pesquera así lo marca, y cada vez son más las iniciativas del
sector por reducir su impacto sobre el ecosistema marino. A corto plazo esto puede repercutir
negativamente en los beneficios directos del sector, por lo que una actividad como el
turismo pesquero (tanto en su vertiente de naturaleza como en la cultural) puede aportar un
complemento no despreciable. Además, la práctica de este turismo permitiría dar a conocer y
poner en valor la actividad ante la sociedad, especialmente si se resaltan los esfuerzos que el
sector está haciendo en pro de la sostenibilidad de los mares.

Resulta por ello justificada la implicación de
SEO/BirdLife en el ecoturismo en el sector
pesquero, como organización que vela por
la conservación de las aves y sus hábitats,
componentes básicos de una oferta turística
diferenciada y sostenible como la que se
presenta aquí.

Jordi Prieto

J. M . Arcos

Este Manual SEO/BirdLife de Buenas Prácticas Ambientales en Turismo Pesquero supone
una nueva etapa en la estrategia que la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) viene
desarrollando en su trabajo relacionado con el turismo de naturaleza o ecoturismo en España.
Un turismo que pretende poner en valor los recursos que ofrece el medio natural a través de la
observación y el disfrute, pero también con el conocimiento e interpretación de sus interrelaciones
con el ser humano y con el aprovechamiento que éste hace de los recursos naturales.

Cristina Sánchez

el tiempo. Sólo así podrán esas iniciativas
turísticas contribuir al desarrollo local como
complemento a otras actividades económicas.

Presentación
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como la pesca pueden proporcionar, y que por tanto pueden ser un objetivo potencial interesante
para los empresarios turísticos o las cofradías que promuevan el ecoturismo marinero. A
pesar de este potencial, entendemos que en España una gran parte de la oferta debe dirigir
sus esfuerzos hacia el amante de la naturaleza, al usuario de turismo rural, o al aficionado
observador de aves o cetáceos o paisajes de cualquiera de nuestras comunidades autónomas,
que supone un colectivo muy importante, potencial cliente de esa oferta turística y que llega
a muchos más lugares que el turista extranjero, normalmente con destinos más delimitados.
Por supuesto, se trata de presentar una oferta turística de calidad, con un equipo humano
bien formado, que conozca las peculiaridades y requerimientos del turista de naturaleza y lo
atienda adecuadamente, y que aplique criterios de respeto al recurso y de sostenibilidad.
Resulta evidente la necesidad e importancia de una oferta de ecoturismo de calidad, y calidad
es sinónimo de formación, orientación, interés, conocimiento. Llegados a este punto estamos
en condiciones de retomar, como anticipábamos en el párrafo inicial de esta presentación, la
mención a otros componentes de la estrategia de SEO/BirdLife en relación con el ecoturismo en
España, además del presente Manual. Un primer paso significativo fue la elaboración y puesta
a disposición de los colectivos interesados el curso de formación integrado en la iniciativa
iberaves, turismo ornitológico. Este curso supone una de las contribuciones más importantes de
nuestra organización a la mejora de la oferta turística de naturaleza en España y en particular
del turismo ornitológico. También se elaboró el Manual SEO/BirdLife de Buenas Prácticas
Ambientales en Turismo Ornitológico.

Introducción

Y ahora nace este Manual SEO/BirdLife de Buenas Prácticas Ambientales en Turismo Pesquero,
el cual pretende servir de guía, estableciendo una información y unas recomendaciones básicas,
que puedan ayudar a diseñar adecuadamente nuevas iniciativas turísticas en torno al medio
marino y a reorientar o mejorar algunas ya existentes. Se trata de una herramienta puesta a
disposición de los colectivos implicados en ecoturismo y, en este sentido, puede ser de interés
para profesionales, empresas y técnicos, pero también para el propio turista de naturaleza que
puede así conocer mejor los criterios básicos que deberían contemplar y cumplir, a criterio de
SEO/BirdLife, los profesionales que atiendan esa oferta turística.
Desde SEO/BirdLife tratamos, con estas contribuciones, de influir para que la oferta turística
que se desarrolle en España en torno a la naturaleza permita acercar ese apasionante mundo al
disfrute del aficionado o del experto. Que contribuya al desarrollo socioeconómico del entorno
rural, y en este caso al sector pesquero, asegurando que la propia actividad turística no ponga
en riesgo ese recurso vivo. Y que se garanticen, en definitiva, unos requisitos mínimos de
calidad y sostenibilidad en esa oferta. Evidentemente, las diferentes administraciones con
competencias en la materia deben velar por el cumplimiento de esos mismos principios básicos,
y queremos comprometer desde aquí, una vez más, el apoyo de SEO/BirdLife en ese sentido.
Ramón Martí
Director de Coordinación Territorial
SEO/BirdLife
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1. Introducción
La pesca es una actividad muy importante dentro del sector primario español. España, con una
de las flotas más importantes de la Unión Europea (UE), realiza esta actividad extractiva a la
vez que modela las poblaciones costeras, su cultura y su visión del mundo. La crisis económica,
sumada a una crisis de los recursos pesqueros, y las distintas adaptaciones a las normativas
comunitarias que de ello se derivan, han afectado a este sector de forma importante. Parece
propicio diversificar la actividad pesquera de manera que, a la vez que permita mantener
dignamente a sus trabajadores, se convierta en un agente más dentro de las nuevas políticas
comunitarias que convergen hacia un modelo sostenible.

La actividad pesquera, sin duda la principal actividad integrada en el mar, ha generado
multitud de lazos con el fin de obtener un aprovechamiento óptimo de los recursos marinos. La
diversidad de artes de pesca así lo sugiere. Sin embargo, el ciudadano medio, y especialmente
el de tierra adentro, ha vivido de espaldas al mar y lo ha identificado como un espacio ajeno
a su realidad, cuando no peligroso, al cual parecía no deber nada a pesar que éste acogió los
comienzos de la vida en el planeta y del cual extrae una cantidad importante de productos a
la vez que vierte sus residuos, casi siempre con despreocupación.
Durante siglos ha existido una falsa percepción de que los recursos marinos eran inagotables.
Así, la actividad pesquera ha recibido relativamente poca atención en cuanto al impacto sobre el
medio, creciendo desmesuradamente –especialmente durante el último medio siglo- con ayuda
de subvenciones y mejoras tecnológicas, y con poca regulación, lo que ha llevado a numerosos
stocks de especies a su empobrecimiento por sobreexplotación (un ejemplo paradigmático es
el del bacalao en el Atlántico noroccidental). Además, los impactos de la pesca se extienden
más allá de los recursos directamente explotados, ya que también afectan a hábitats de
gran valor, así como a especies sensibles como tiburones, tortugas, cetáceos y aves marinas
(capturas accidentales y accesorias, descartes, etc.). La necesidad de establecer períodos

Jordi Prieto

Efectivamente, la nueva Política Pesquera Común (PPC) de la UE, a través del Reglamento
1380/2013 del Parlamento y el Consejo de Europa, apuesta por la sostenibilidad en el
aprovechamiento de los recursos pesqueros. Así se explicita en distintos apartados del artículo 2
sobre los objetivos del citado reglamento en los que se puede leer que “la PPC deberá garantizar
que las actividades de la pesca y la acuicultura sean sostenibles ambientalmente a largo plazo”.

Introducción

Esta apuesta de la UE presenta, como novedad, un enfoque ecosistémico del medio marino y los
recursos pesqueros, de manera que promueve que se trabaje para conseguir la sostenibilidad
de los mismos. Para ello busca la protección de la biodiversidad más allá de la explotación
comercial puesto que dicha protección permite mantener el buen estado de los ecosistemas.
Dicha aproximación sostenible conlleva cambios en algunos aspectos de la actividad pesquera,
la cual debe realizarse siguiendo un conjunto de buenas prácticas que permitan minimizar
el impacto de las distintas artes sobre el ecosistema. De ahí nace la necesidad de elaborar
este manual que al mismo tiempo que pretende valorizar los recursos del mar, más allá de los
propiamente pesqueros, busca la compatibilidad de la actividad pesquera con otras actividades
respetuosas con el medio, como pueden ser el turismo pesquero y la pesca-turismo, que permitan
obtener a los profesionales del sector un complemento económico a su actividad cotidiana.
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Isla de Arousa. Pontevedra

de veda de pesca para permitir la recuperación de determinadas especies comerciales o de
comunidades enteras de organismos, no deja dudas acerca de que el sistema de acercamiento
al medio marino y su explotación deben cambiar. Más población humana con un mayor nivel de
consumo y con una capacidad tecnológica mayor y más eficaz –que no eficiente- está haciendo
peligrar los recursos pesqueros a lo largo del planeta, y con ellos los ecosistemas que los
cobijan. Al hiperconsumo y el despilfarro deben añadirse prácticas de pesca mal gestionadas,
que pasan a ser insostenibles, ya que no permiten la recuperación de las poblaciones de fauna
y acrecientan su agotamiento.
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Jordi Prieto

Reserva marina del norte de Menorca

El ciudadano de a pie, el de tierra adentro o el que por su actividad cotidiana vive ajeno al
mar, siente una atracción por este medio, las actividades que se desarrollan en él y los valores
paisajísticos, culturales y naturales que lo rodean. Sin embargo, el medio marino es un gran
desconocido para él e inhóspito. No es fácil acercarse a este medio tan particular cuando las
circunstancias vitales lo mantienen a uno alejado de él. Es en este momento que conviene
facilitar esta transición entre medios, entre la tierra y el mar, que beneficie a todos: por un
lado al ciudadano ansioso de conocer de primera mano una realidad fascinante como es el
trabajo pesquero, desplazándose en el mismo medio con las mayores garantías de obtener
una experiencia impactante, sintiéndose espectador y copartícipe, moviéndose entre barcos,
admirando artes y labores, gozando de la contemplación del paisaje y de su fauna, saboreando
los productos de la gastronomía con todos los sentidos, reconociendo los elementos de los
muelles y reconociéndose como un elemento más en ellos, visitando las lonjas y participando de
todo ello hasta parecerle algo familiar. Y por otro lado un beneficio para el pescador, el patrón,
el trabajador del mar que va a poder mostrar y poner en valor su oficio, las herramientas, el
conocimiento, los recursos y el medio a este visitante sediento de estímulos, a la vez que le
va a permitir complementar sus ingresos y conseguir con ellos una vida más digna. Él es el
conocedor del medio en el que se desarrolla su vida y tiene la oportunidad de ponerla en valor,
transmitir su sabiduría y facilitar su acercamiento.
Gabriel González (flickr.com)

Jordi Prieto

Para luchar contra ello y conseguir la gestión sostenible del medio, la UE se ha dotado de leyes
entorno a la actividad pesquera, que inciden en la necesidad de regular dicha actividad, al
mismo tiempo que trata de proteger determinados espacios sensibles para salvaguardar a los
ecosistemas en general y a las especies comerciales en particular. Pero también debe cuidarse el
sector social que participa directa o indirectamente de esta actividad promoviendo su desarrollo
socioeconómico, ofreciéndole
o facilitándole la realización
de actividades que permitan
la complementariedad entre
estos objetivos y la atracción
al medio que siente el
ciudadano. En este sentido,
el mismo artículo 2 del
reglamento indica que “la PPC
deberá contribuir a asegurar
un nivel de vida adecuado a
aquellos que dependen de
las actividades pesqueras,
teniendo en consideración la
pesca costera y los aspectos
socioeconómicos”.

Introducción

El objetivo del presente manual va en esta línea: dar un soporte material y conceptual sobre
las nuevas oportunidades que surgen en relación a la gestión sostenible del medio marino,
acercar al pescador a algunas posibilidades y recursos con los que quizá está familiarizado
pero que no ha desarrollado suficientemente como para ofrecer una actividad alternativa y
complementaria a su propio trabajo al observador, al curioso o al turista que se acerca a su
terreno.
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Eric Herot (flickr.com)

Desde hace años la necesidad de reconversión del sector pesquero se ha convertido en algo
imprescindible para su supervivencia. Tanto la administración central española como varias
comunidades autónomas están desarrollando estrategias que pueden beneficiar al sector
pesquero diversificando y ampliando su oferta con otras actividades económicas. En este
sentido, el turismo pesquero, como actividad vinculada total o parcialmente con la pesca
marítima y la acuicultura, permite mejorar o complementar las rentas de las personas que
integran el sector pesquero con el fin de lograr la diversificación económica del sector y la
promoción de sus productos. La Ley catalana 2/2010 de pesca y acción marítimas, pionera
en el tema, en su artículo 5 establece entre sus finalidades la de fomentar la diversificación
económica del sector pesquero, y en la disposición final cuarta establece que el Gobierno debe
impulsar la regulación específica de las actividades de turismo pesquero y acuícola. También
la Comisión Europea se ha mostrado favorable a la alternativa puesta en práctica en España de
iniciar actividades turísticas en el sector pesquero como una de las fórmulas de reconversión y
vía de salida de la actual crisis. Siguiendo esta línea de acción, en junio de 2013 los ministerios
de Industria, Energía y Turismo y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente firmaron un
convenio para promover el turismo pesquero en España.
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Introducción

1.1. Turismo sostenible y pesca

J. M. Arcos

Ignasi Ripoll

El turismo de naturaleza es una actividad creciente en España, un país con un gran potencial
dentro del entorno europeo. Algunas modalidades como el turismo ornitológico son bastante
recientes -salvo excepciones de algunas empresas pioneras- y han despertado un gran interés
por parte de administraciones, instituciones y empresas. Ese interés se refleja en múltiples
iniciativas de promoción turística. Iniciativas que, a su vez, responden a una demanda también
creciente por parte de la sociedad, deseosa de actividades que le faciliten un mayor contacto
con la naturaleza, el mundo rural y el entorno marino en particular, en el marco de paisajes
bien conservados, alejados de la masificación, las prisas o la contaminación de las ciudades,
donde conocer y vivir actividades o usos tradicionales y disfrutar de su biodiversidad y sus recursos naturales. Se trata pues de una demanda de nuevas ofertas turísticas en la naturaleza
que deben ser atendidas con una oferta de calidad, rigurosa en su planteamiento, adecuada a
las necesidades y expectativas del turista, respetuosa con el recurso que explota y sostenible
en el tiempo.

Lonja de Vigo

afortunadamente, ha abierto sus brazos y mentes a otros modelos más desestacionalizados
asociados, entre otros, a ofertas culturales o de ocio. Según la Carta de Turismo Sostenible de
Lanzarote, de 1995, el desarrollo turístico debería basarse en criterios de sostenibilidad, esto
es, debería ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo
desde una perspectiva ética y social para las comunidades locales. Con una visión más compleja del concepto, según señala el profesor Juan Antonio Donaire, cabría añadir que debería
estar integrado en su entorno y recoger la identidad como un recurso básico.
Y es en este espacio de identidad y de integración en el entorno donde entra en juego la pesca.
Toda una cultura asociada a la pesca y la navegación, a la gastronomía y a la contemplación
del paisaje y de su fauna que son un reclamo importante para el turista de naturaleza. Una
actividad que, respetando los principios de sostenibilidad y precaución, encaja perfectamente
con la idea de turismo sostenible.

Turismo pesquero (o marinero)

Pesca-turismo

Conjunto de actividades que mediante la promoción y la difusión de la cultura pesquera tradicional,
pretenden compatibilizar el mundo de la pesca profesional con la demanda turística. Se trata de una
forma de acercar al visitante al mundo de la pesca,
presentado por los propios pescadores y que puede
ir desde las visitas guiadas a la lonjas, a la gestión
de comercios sobre artículos marineros, o museos,
gastronomía, etc. De la definición se desprende que
no tiene por qué desarrollarse dentro de un barco.
Sin embargo, una de las modalidades que incluye el
turismo pesquero es la pesca-turismo.

Actividad de turismo pesquero consistente en acompañar a la tripulación
de un barco durante una jornada de
pesca, aprendiendo directamente de
los profesionales a valorar el medio
marino y sus recursos. Embarcados en
los barcos de pesca, los turistas observan y conocen las faenas de pesca, los
instrumentos de navegación, las rutas
o el medio marino. Y lo hacen directamente a partir de las enseñanzas de
los profesionales.

Embarque en un arrastrero

El previsible incremento de estas actividades, y con ellas del impacto que se puede llegar a
producir sobre el medio marino sin una correcta planificación y regulación de la actividad,
requiere del seguimiento de un conjunto de buenas prácticas ambientales adecuadas tanto por
parte del turismo pesquero como de la actividad pesquera a la que complementa.

Al hablar de turismo sostenible nos alejamos del concepto de turismo de masas tan identificativo en la tradición turística de nuestro país, el de sol y playa, que en las últimas décadas,
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Oriol Tello

Estamos asistiendo a los primeros pasos de múltiples iniciativas y a la consolidación de muchas
otras, tanto públicas como privadas, dirigidas a la promoción del turismo de naturaleza en
modalidades específicas, como el turismo ornitológico o el turismo de cetáceos, y el sector
pesquero es uno de los ámbitos donde este fenómeno, con largo recorrido por delante, puede
ir cogiendo envergadura.
Observación de aves marinas en aguas del Cap de Creus
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Introducción

1.2. SEO/BirdLife y el turismo sostenible
Dado que estamos hablando de explotación turística, con todo lo que supone, de un recurso
vivo y frágil, la implicación de SEO/BirdLife en el tema, como organización que trabaja por
la conservación de las aves y sus hábitats, resulta pertinente. Pero además, la implicación y
aportación de SEO/BirdLife en este tema es también importante y útil como organización de
potenciales consumidores especializados en este tipo de oferta turística.

Jordi Prieto

A pesar de que nuestra principal actividad como organización se centra en el recurso aves como
foco de actuación para la conservación de sus hábitats, motivo por el cual hemos desarrollado
un modelo de turismo ornitológico centrado en la observación de las aves, sin embargo las
ideas que se exponen en este manual de buenas prácticas ambientales en turismo pesquero
tienen un valor que trasciende el ámbito ornitológico e incluso el propio de una actividad de
naturaleza adentrándose en el espacio cultural y social. Y es que desde SEO/BirdLife no creemos que el conocimiento y el respeto por las aves y sus hábitats deba disociarse del que se
merecen otros recursos naturales, ni por supuesto del trabajo y de las formas de entender el
mundo de las personas que ocupan o se desplazan por estos ambientes. La sostenibilidad no

Avistamiento de aves en Castilla la Mancha
Avistamiento de aves en el Pirineo

puede ser sólo ambiental sino que debe ir acompañada del bienestar socioeconómico de las
comunidades que, a fin de cuentas, acaban siendo las que inciden sobre los ecosistemas permitiendo su buen estado de conservación.
Aunque intuitivamente pueda resultar obvio, desde la perspectiva de SEO/BirdLife se entiende
el turismo ornitológico como una modalidad de ecoturismo que tiene como motivación principal, pero no única, la observación y disfrute de las aves y el conocimiento de sus hábitats
incluyendo los usos y actividades tradicionales que han modelado el paisaje y permitido el
mantenimiento de esos hábitats y especies asociadas.

Agustín Carretero

De ahí que los distintos objetivos y las líneas de trabajo puedan aplicarse dentro de una propuesta de turismo pesquero: el trabajo conjunto con las administraciones, organizaciones,
profesionales y empresarios, o la implicación de la población local en la conservación de la
naturaleza como recurso de desarrollo rural, son algunas de las líneas sobre las que se dirige
nuestro esfuerzo, velando por la sostenibilidad de la actividad turística.
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1.3. Objetivos
Este Manual SEO/BirdLife de Buenas Prácticas Ambientales en Turismo Pesquero surge con
la intención de proporcionar conocimiento, proponer ideas y reflexiones y buscar vías para promover el turismo pesquero, poniendo el acento en la apuesta del sector por la sostenibilidad
ambiental, al tiempo que se busca garantizar las buenas prácticas ambientales de la propia
actividad turística. De esta forma se facilita una herramienta que puede aportar beneficios
complementarios al sector pesquero, así como valorizar su trabajo y la apuesta que está realizando por la sostenibilidad y, en consecuencia, por su propia perpetuación.
Se pretende con él mejorar la capacitación de los profesionales de la pesca para ajustarse a un
modelo de pesca sostenible, así como promover entre el sector pesquero el valor de la Red Natura 2000 marina, las Reservas Marinas y otros espacios protegidos, así como de otras medidas
dirigidas a minimizar el impacto de la pesca sobre el medio marino.
Consideramos la obtención de estos conocimientos y el ejercicio de reflexión y búsqueda de
nuevas vías de desarrollo, una buena fórmula para abordar el problema de la sobreexplotación
de los mares y de sus recursos.
El manual expone los aspectos potencialmente explotables en cuanto a turismo pesquero (actividad pesquera, medio marino, fauna), los requisitos para llevar a cabo la actividad turística
y las buenas prácticas que garanticen que dicha actividad se realiza con los mínimos impactos
negativos sobre el medio o sobre la propia actividad. También promueve las buenas prácticas
en la actividad pesquera que minimicen el impacto ambiental de la actividad.

Destinatarios

Ante la perspectiva de desarrollo de actividades empresariales y de profesionales que ofrecen
sus servicios en el ámbito del turismo pesquero, debe conseguirse que las iniciativas estén
debidamente organizadas, planificadas, sean respetuosas y contemplen las peculiaridades de
este tipo de turismo. Por ello, SEO/BirdLife ha decidido recopilar en este Manual unas sugerencias o recomendaciones de buenas prácticas ambientales aplicables al turismo pesquero y
que pueden contribuir a mejorar esa oferta. En cualquier caso, el Manual debe considerarse
únicamente como un conjunto de sugerencias que SEO/BirdLife quiere poner a disposición del
sector sin otra pretensión que sirva de referencia para nuevas iniciativas que quieran orientarse adecuadamente y puedan encontrar aquí una información útil, o para reorientar iniciativas
ya en marcha.
Aunque parte del trabajo de documentación para este manual se ha llevado a cabo en Andalucía, Principado de Asturias, Galicia y Región de Murcia, la pretensión última es que pueda ser
usado en todo el litoral español.
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2. Destinatarios
Este manual se dirige principalmente a los profesionales del sector pesquero. El turismo pesquero y la pesca-turismo tienen un protagonista muy definido que es el profesional del mar
cuya experiencia y sabiduría, bien orientadas, son una oferta muy interesante para el turista.

Hacia una
pesca sostenible

J. M. Arcos

brindavoine (flickr.com)

Sin embargo, alrededor del turismo pesquero, y como objetivo de desarrollo local, hay otros
sectores que promueven, ofertan y gestionan la actividad turística. Por ello, el manual va más
allá del profesional del mar y se acerca al sinfín de actores que van a beneficiarse del turismo
pesquero a la vez que lo retroalimentan. Nos referimos a los técnicos de turismo, de medio
ambiente y de desarrollo territorial; a los gestores de espacios, equipamientos y proyectos;
a los asesores, dinamizadores e informadores. También a los trabajadores y responsables de
empresas y servicios de actividades turísticas, a los propietarios y empleados de los alojamientos turísticos y a los servicios de restauración, los servicios de transporte, las empresas que
organizan rutas guiadas y actividades organizadas, las de alquiler de materiales y logísticas, o
las agencias de viajes.

Y por supuesto al turista, el beneficiario final de las actividades que se pueden desarrollar a
partir de una oferta de turismo pesquero. Aunque pueda parecer que el contenido del manual es muy específico para el pescador o propietario de un barco pesquero, en realidad es
importante que el cliente, turista o visitante conozca los elementos existentes alrededor de
la oferta, los objetivos de la misma, los beneficiarios, el contexto social y normativo que la
amparan, así como las buenas prácticas que deben regir la actividad y que puede demandar
al ofertante de la misma. Además, para el turista, también hemos añadido un código ético de
buena conducta que lo haga cómplice y partícipe de la experiencia de turismo pesquero y del
desarrollo sostenible que se espera obtener con él.
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3. Hacia una pesca sostenible

3.1. Política Pesquera Común
El marco normativo europeo proporciona el escenario de fondo en el que se debe desarrollar la
actividad pesquera en toda la UE. Su objetivo, analizada la realidad desde una óptica ecosistémica y de seguridad alimentaria, es hacer de ella una actividad sostenible en todos los sentidos: social, económico y ambiental. La legislación de los estados comunitarios ha tenido que adecuarse
a este enfoque europeo, trasponiendo normas y directrices comunitarias a las propias estatales.

3.1.1. Política Pesquera Común: Reglamento 1380/2013
La Política Pesquera Común (PPC) de la UE ha evolucionado a lo largo de las últimas décadas
hasta su culminación en el nuevo Reglamento 1380/2013 aprobado en diciembre de 2013. Lo
más significativo de dicho cambio es el enfoque sostenibilista de la nueva política pesquera.
Las evidencias de agotamiento del recurso pesquero por la sobreexplotación de nuestras sociedades hiperconsumistas, muestran la insostenibilidad de la actividad pesquera a medio y largo
plazo de seguir con la misma forma de explotación.
Además, la disminución de poblaciones de determinadas especies y la degradación de los hábitats, la creciente presión pesquera, sumada a otros impactos, alteran el correcto funcionamiento de los ecosistemas asociados, tanto marinos como litorales, afectando a otras especies
de la fauna y flora, no explotadas comercialmente. El debilitamiento de los ecosistemas pone
en peligro no sólo su propia estabilidad y la supervivencia de las especies dependientes, sino
el mantenimiento de la diversidad genética y, con un importante efecto negativo sobre las
poblaciones humanas, la disponibilidad de bienes como alimentos o productos bioquímicos, y
los servicios ecosistémicos que proporcionan los ecosistemas sanos como la resistencia a invasiones, la regulación del clima o la protección ante los desastres naturales.
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Jordi Prieto

Antes de entrar en la descripción de propuestas de actividades relacionadas con el turismo
pesquero y detectar sus posibilidades y limitaciones, es conveniente situar el contexto en el
que se desarrollarán dichas actividades. Un contexto que viene marcado por las normativas autonómicas, estatales y comunitarias. El marco de referencia debe ser la Política Pesquera Común, pero a su vez existe un estrecho vínculo con otras normativas de ámbito europeo, como
la directiva marco sobre las estrategias marinas y las directivas hábitats y aves. Sin embargo,
hay que tener en cuenta las características particulares de España, tanto en lo que se refiere a
la envergadura de su flota pesquera como a la gran disponibilidad de recursos naturales y patrimoniales pesqueros, así como a la enorme atracción turística de nuestro país que lo convierten
en uno de los principales destinos mundiales.

La nueva PPC quiere devolver la sostenibilidad a la extracción de los recursos pesqueros, manteniendo las poblaciones de peces y apostando por la buena salud del ecosistema marino, ofreciendo así a los ciudadanos comunitarios un suministro alimentario estable, seguro y saludable
a largo plazo, a la vez que ofrecer prosperidad al sector pesquero, acabar con la dependencia
de las subvenciones y crear nuevas oportunidades de empleo y desarrollo en las zonas costeras,
impulsando la buena gestión del mar.
El Reglamento deroga y modifica reglamentaciones anteriores comunitarias y da un paso adelante hacia la adaptación de acuerdos internacionales como el Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020 del Convenio sobre Diversidad Biológica o la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar. Al mismo tiempo asume las directrices comunitarias, la más
significativa de las cuales es la Directiva marco 2008/56/CE sobre la estrategia marina por la
cual se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino.
Según el Reglamento, y entre otras consideraciones:
• la PPC debe garantizar que las actividades de pesca y la acuicultura contribuyan a la sostenibilidad ambiental, económica y social a largo plazo;
• la explotación sostenible de los recursos biológicos marinos debe basarse en el principio
de precaución, teniendo en cuenta los datos científicos disponibles;
• la PPC debe contribuir a la protección del medio ambiente marino, a la gestión sostenible
de todas las especies explotadas comercialmente y, en particular, a la consecución de un
buen estado ecológico del medio marino en 2020, como fecha límite;
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Hacia una pesca sostenible

3.1.2. Directiva Marco sobre la Estrategia Marina (2008/56/CE)

• debe contribuir a abastecer el mercado de la UE de alimentos con alto valor nutricional y a
reducir la dependencia del mercado de la UE de la importación de alimentos, impulsando la
creación directa e indirecta de empleo y desarrollo económico de las zonas costeras;
• se debe aplicar a la gestión
de la pesca un enfoque ecosistémico, limitando los efectos
de las actividades pesqueras
sobre el medio ambiente y
evitando y reduciendo en la
medida de lo posible las capturas no deseadas a través de
la mejora de las técnicas de
pesca selectivas, y eliminando
gradualmente los descartes;

De acuerdo con la Directiva 2008/56/CE, directiva marco sobre la estrategia marina, por la
cual se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino, los estados miembros están obligados a elaborar estrategias para sus aguas marinas, con un enfoque
ecosistémico que permita el aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios marinos por
parte de las generaciones actuales y futuras, y con un doble objetivo:
• proteger y preservar el medio marino, evitar su deterioro o, en la medida de lo posible,
recuperar los ecosistemas marinos en las zonas que se hayan visto afectados negativamente;

J. M. Arcos

• prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con miras a eliminar progresivamente la
contaminación, para velar por que no se produzcan impactos o riesgos graves para la biodiversidad marina, los ecosistemas marinos, la salud humana o los usos legítimos del mar.

3.1.3. Protección del medio marino: Ley 41/2010

• la gestión de la PPC debe guiarse por los principios de la buena gobernanza de manera que
la toma de decisiones debe basarse en los mejores dictámenes científicos disponibles y las
partes interesadas deben participar activamente a la vez que deben adoptarse perspectivas
a largo plazo;

En el Estado español, la transposición de esta directiva se ha llevado a cabo a través de la Ley
41/2010 de protección del medio marino. A través de esta ley se fija un tercer objetivo a las
estrategias marinas consistente en:

• la UE debe esforzarse por proteger las zonas biológicamente sensibles, declarándolas zonas protegidas, con el objeto de contribuir a la conservación de los recursos acuáticos vivos
y los ecosistemas marinos;

• dada la imposibilidad de que los objetivos de la PPC sean alcanzados de forma suficiente
por los estados miembros por sí solos, la UE debe contribuir a la consecución a través de
una ayuda financiera plurianual.

J. M. Arcos

La ley incluye además de los acuerdos comunitarios, otros aspectos de protección del medio
marino previamente no desarrollados en la legislación española, como la Red de Áreas Marinas
Protegidas de España (RAMPE) y la regulación de los vertidos en el mar.

Jordi Prieto
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• la acuicultura debe contribuir a preservar el potencial de producción de alimentos en la
UE sobre una base sostenible para garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo;

J. M. Arcos

Jordi Prieto

• el Reglamento deber ser compatible con los principios, objetivos y obligaciones de otras
dos directivas que se encuentran en vigor. Se trata de la Directiva 2009/147/CE relativa a la
conservación de las aves silvestres, conocida como Directiva Aves, y la Directiva 92/43/CEE
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, conocida
como Directiva Hábitats. Dichas directivas, además de la citada Directiva sobre la estrategia marina, imponen ciertas obligaciones a los estados miembros en relación a las zonas de
protección especial, las zonas especiales de conservación y las zonas marinas protegidas,
respectivamente;

J. M. Arcos

• garantizar que las actividades y usos del medio marino sean compatibles con la preservación de la biodiversidad.

Las estrategias marinas se deben elaborar para todos los espacios marinos de soberanía o jurisdicción española: mar territorial, zona económica exclusiva, plataforma continental y zona de
protección pesquera del Mediterráneo, que suman más de un millón de quilómetros cuadrados.
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Hacia una pesca sostenible

Para su desarrollo y aplicación se establecen cinco demarcaciones marinas: noratlántica, sudatlántica, Estrecho y Alborán, levantino-balear y canaria.

3.1.4. Conservación de los recursos marinos
La sostenibilidad de las actividades extractivas y la protección del medio marino son objeto
principal de la Política Pesquera Común la cual, a su vez, trabaja en coherencia con otras directivas europeas creadas para la protección de los valores naturales del medio natural marino
y terrestre. Siguiendo esta lógica de explotación sostenible del medio marino, la legislación
española ha ido adaptando las normativas europeas, así como los acuerdos de protección internacional emanados de convenios internacionales, en su propia legislación, dotándose con ello
de distintas herramientas de protección.
En el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, creado en la Conferencia de Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992, los estados firmantes están obligados a crear redes coherentes de áreas protegidas, tanto terrestres
como marinas. En este contexto, la Ley 42/2007 del patrimonio natural y de la biodiversidad
crea la figura de Área Marina Protegida y determina que estas áreas se integrarán en la Red de
Áreas Marinas Protegidas Española (RAMPE). La Ley 41/2010 sobre protección del medio marino
crea esta red y la regula. Con la RAMPE se pretende:
• asegurar la conservación y recuperación del patrimonio natural y la biodiversidad marina;

Demarcación marina canaria
Demarcación marina Estrecho y Alborán
Demarcación marina levantino-balear
Demarcación marina noratlántica
Demarcación marina suratlántica

Mapa orientativo de las demarcaciones marinas españolas (mapa para uso técnico que no refleja los límites oficiales
con los Estados vecinos). Fuente: documento marco de las estrategias marinas. MAGRAMA. Madrid 2012.

Las estrategias marinas para cada demarcación, cuyos objetivos ambientales fueron aprobados
por Consejo de Ministros en noviembre de 2012, pueden consultarse en la web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Éstas deben actualizarse cada seis años, constituyen un plan de acción que debe llevarse a cabo para cada demarcación marina y comprende
los siguientes pasos:

• proteger y conservar las áreas que mejor representan el rango de distribución de las
especies, hábitat y procesos ecológicos de los mares;
• fomentar la conservación de corredores ecológicos y la gestión de aquellos elementos
esenciales o de primordial importancia para la migración, la distribución geográfica y el
intercambio genético entre poblaciones de especies de fauna y flora marinas.
En la RAMPE pueden incluirse todos los espacios protegidos situados en aguas bajo soberanía o
jurisdicción españolas, representativos del patrimonio natural marino, con independencia de
que su declaración y gestión estén reguladas por normas internacionales, comunitarias, estatales o autonómicas. De esta manera se pueden incluir:
• las Áreas Marinas Protegidas (AMP), que emanan de la Ley 42/2007;
• las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), que emanan de la Directiva Aves;

• una evaluación inicial del estado ambiente actual y del impacto de las actividades
humanas en el medio marino, que incluya un análisis económico y social de la utilización
del medio marino y del coste que supone su deterioro;

• las Zonas Especiales de Conservación (ZEC), que emanan de la Directiva Hábitats, y los
Lugares de Interés Comunitario (LIC) que es la denominación de los lugares propuestos
por cada Estado, paso previo a su designación como ZEC;

• la definición del buen estado ambiental de las aguas marinas;

• las Reservas Marinas reguladas en la Ley 3/2001 de pesca marítima;

• la identificación de una serie de objetivos ambientales e indicadores asociados;

• las áreas protegidas por instrumentos internacionales: las Reservas de Biosfera o los lugares de Patrimonio Mundial (ambas declaradas por la UNESCO), los humedales declarados
dentro del Convenio RAMSAR, las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el
Mediterráneo establecidas en el Convenio de Barcelona y las áreas marinas atlánticas protegidas del Convenio OSPAR sobre la protección del medio marino del Atlántico Nordeste.

• la elaboración de un programa de seguimiento;
• la elaboración de un programa de medidas destinado a alcanzar el buen estado ambiental.
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Para formar parte de la RAMPE los distintos espacios deben cumplir una serie de criterios entre
los cuales: representatividad; carácter único o rareza; importancia para hábitat o especies
amenazados, en peligro, declive o regresión; grado de naturalidad; productividad biológica;
vulnerabilidad o fragilidad; contribución a la conectividad.

Hacia una pesca sostenible

Esta figura de protección permite el mantenimiento de reservorios de pesca además de contribuir a potenciar la sostenibilidad del medio marino y de las actividades que se desarrollan.

De competencia estatal:

3.1.4.1. Reservas Marinas

8

Isla de la Graciosa e Islotes del
Norte de Lanzarote (Lanzarote)

A

Os Miñarzos (A Coruña)

9

Isla de la Palma (La Palma)

B

Ría de Cedeira (A Coruña)

10

Punta de La Restinga-Mar de las
Calmas (Isla de El Hierro)

C

San Juan de Gaztelugatxe (Bizkaia)

N

Desembocadura Río Guadalquivir
(Cádiz)

Isla de Alborán (Almería)

E

Cap de Creus (Girona)

5

Cabo de Gata-Níjar (Almería)

E

Illes Medes (Girona)

4

Cabo de Palos-Islas Hormigas
(Murcia)

F

Ses Negres (Barcelona)

3

Isla de Tabarca (Alicante)

G

Nord de Menorca (Menorca)

7

Cala Ratjada-Levante de Mallorca
(Mallorca)

H

Migjorn de Mallorca (Mallorca)

2

Islas Columbretes (Castellón)

I

Badia de Palma (Mallorca)

1

Masia Blanca (Tarragona)

J

Illa de Toro (Mallorca)

K

Illes Malgrats (Mallorca)

L

Freus d’Eivissa i Formentera (Illes
Balears)

M

Cabo de San Antonio (Alicante)

6

Mediterráneo

Se trata de reservas marinas de interés pesquero que por sus características se consideran
adecuadas para la regeneración de los recursos pesqueros. En ellas se establecen medidas de
protección que determinan las limitaciones o la prohibición del ejercicio de la actividad pesquera, así como de cualquier otra actividad que pueda alterar su equilibrio natural.

Atlántico

Atendiendo a estos criterios, en julio de 2013, las ZEC macaronésicas, las reservas marinas y el
área marina protegida de El Cachucho se integraron en la RAMPE.

De competencia autonómica:

Fuente: Resolución de 2 de julio de 2013, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la que se
integran en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España las reservas marinas de interés pesquero de competencia estatal.
http://surf-and-clean.com/reservas-marinas y Red Iberoamericana de reservas marinas (www.reservasmarinas.net)

Albert Cama

Color: en verde reservas de competencia autonómica; en rosa las de competencia estatal.
Numeración: ver tabla siguente.
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3.1.4.2. Red Natura 2000
La UE, a través de las Directivas Hábitats y Aves, se dotó de una herramienta para proteger a las
especies animales y vegetales de su territorio, así como para asegurar la conservación de sus
hábitats, contribuyendo así al objetivo de protección de la biodiversidad emanado del Convenio
internacional sobre la Biodiversidad. Esta herramienta recibe el nombre de Red Natura 2000
y constituye un entramado –una red- de espacios naturales europeos. Para hacer compatible
la protección de las especies y sus hábitats con la actividad humana que se desarrolla en
ellos, las distintas áreas deben contemplar planes de gestión apropiados. Los espacios que
conforman la Red Natura 2000 son las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y las
Zonas Especiales de Conservación (ZEC). Estas últimas se proponen primero como Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC), para ser posteriormente ratificadas como ZEC.
España cuenta con 125 especies de aves que merecen estar protegidas bajo la Directiva Aves, y
otras 263 especies y 118 hábitats que requieren medidas especiales de protección y conservación
según la Directiva Hábitats. Éstas se reparten por un extenso y variado territorio: más de
500.000 km2 de superficie terrestre que comprende a las regiones biogeográficas atlántica,
alpina, macaronésica y mediterránea, y más de 1.000.000 km2 marinos que
incorpora a las regiones marinas atlántica, macaronésica y mediterránea.

Hacia una pesca sostenible

A finales de 2013, la Red Natura 2000 contaba en España con 1.449 LIC y 598 ZEPA, cubriendo
una superficie de casi el 30% del territorio emergido, con más de 140.000 km2. Así, se convertía
en el Estado comunitario con mayor extensión de esta red europea. Sin embargo, la situación
en el mar distaba mucho de estar a la altura: apenas 298 LIC y 135 ZEPA marinos o marítimoterrestres, por lo general espacios costeros y relativamente pequeños, que sumaban poco más
de 10.000 km2 y apenas alcanzaban el 1% de las aguas jurisdiccionales.
A partir de la aprobación de la Ley 42/2007 del patrimonio natural y de la biodiversidad se
clarificaron las competencias de gestión entre la Administración General del Estado y las
comunidades autónomas, que debería favorecer la consolidación de la Red Natura 2000 marina,
pero los avances han sido lentos. En 2009 se declaró el primer LIC de la región marina atlántica,
El Cachucho, que más tarde se convertiría en la primera Área Marina Protegida. Pero el paso en
firme no se ha dado hasta 2014, cuando se ha sumado una extensión muy considerable a raíz
del Proyecto LIFE+ INDEMARES: por ahora 39 ZEPA y cuatro LIC, en su mayoría espacios de gran
extensión que suman casi 60.000 km2. Otros seis espacios están en proceso de declaración, por
lo que se espera contar a finales de año con cerca de 75.000 km2 nuevos de Red Natura 2000
marina, que sumados a los ya existentes abarcarían el 8% de la superficie marina española.

Los altos costes y la complejidad asociados a la realización de inventarios
en zonas alejadas de la costa y a grandes profundidades han dificultado la
disponibilidad de información científica sobre hábitats y especies que debe
guiar la identificación de los espacios a incluir en la red. En este contexto se
desarrolló el proyecto LIFE “Áreas Importantes para la Conservación de las
Aves (IBA) Marinas en España” finalizado en el año 2009 y, posteriormente,
el proyecto LIFE+ “Inventario y designación de la Red Natura 2000 en áreas
marinas del Estado español (INDEMARES)” cuyas actuaciones tuvieron lugar
en el período 2009-2014. Ambos trabajos dieron su mayor fruto en julio
de 2014 con la aprobación de 39 nuevas ZEPA marinas españolas que, con
sus cerca de 50.000 km2, permitieron consolidar la Red Natura 2000 en
España, aunque queda mucho camino por recorrer con el desarrollo y la
implementación de los planes de gestión.

Espacios de la Red Natura 2000 en España, diferenciando entre las ZEPA y LIC declaradas antes
del desarrollo del proyecto Indemares, y las que
se añaden como resultado del mismo. Elaboración
propia. Fuente: MAGRAMA

28

29

Manual Buenas Prácticas Ambientales en Turismo Pesquero

Hacia una pesca sostenible

Entre las deficiencias de la Red Natura española destacar que a finales de 2012 sólo el 18%
de los LIC/ZEC disponía de planes de gestión a la vez que algunos hábitats y especies aún no
estaban suficientemente representados. La situación del medio marino es aún más precaria,
aunque se espera una sustancial mejora tras la nueva declaración de 2014, ya que incluye el
compromiso de cerrar los planes de gestión de las ZEPA en dos años, y los de los LIC en un
máximo de seis años.

Espacio marino de Formentera y del sur de Ibiza
Espacio marino del poniente y norte de Ibiza
Espacio marino del levante de Ibiza
Espacio marino del sur de Mallorca y Cabrera
Espacio marino del poniente de Mallorca
Espacio marino del norte de Mallorca

ZEPA marinas incluídas en la Red Natura 2000 española

Espacio marino del norte y oeste de Menorca

Espacio marino de la Ría de Mundaka-Cabo de Ogoño

Espacio marino del sureste de Menorca

Espacio marino de los Islotes de Portios-Isla Conejera-Isla de Mouro

Espacio marino de la zona occidental de El Hierro

Espacio marino de Cabo Peñas

Espacio marino de los Roques de Salmor

Espacio marino de Punta de Candelaria-Ría de Ortigueira-Estaca de Bares

Espacio marino del norte de La Palma

Espacio marino de la Costa de Ferrolterra-Valdoviño

Espacio marino de La Gomera-Teno

Espacio marino de la Costa da Morte

Espacio marino de los Acantilados de Santo Domingo y Roque de Garachico

ZEPA Banco de Galicia

Espacio marino del Roque de la Playa

Espacio marino de las Rías Baixas de Galicia

Espacio marino de Anaga

Golfo de Cádiz

Espacio marino de Mogán-La Aldea

Espacio marino del Tinto y del Odiel

Espacio marino de La Bocayna

Espacio marino de la Bahía de Cádiz

Espacio marino de los Islotes de Lanzarote

Bahía de Málaga-Cerro Gordo

ZEPA Banco de la Concepción

Espacio marino de la Isla de Alborán

LIC marinos incluídos en la RN2000 española

Bahía de Almería

Sistema de cañones submarinos occidentales del Golfo de León

Espacio marino de los Islotes Litorales de Murcia y Almería

Canal de Menorca

Espacio marino de Tabarca-Cabo de Palos

Volcanes de fango del Golfo de Cádiz

Plataforma-talud marinos del Cabo de la Nao

Banco de Galicia

Espacio marino del Delta de l’Ebre-Illes Columbretes

LIC marinos en tramitación para ser incluídos en la RN2000 española

Espacio marino del Baix Llobregat-Garraf

Sistema de cañones submarinos de Avilés

Espacio marino de l’Empordà

Sur de Almería-Seco de los Olivos
Espacio marino de Alborán
Espacio marino de Illes Columbretes
Banco de la Concepción

J. M. Arcos

Espacio marino del Oriente y Sur de Lanzarote - Fuerteventura
Fuente: Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, por la que se declaran Zonas de Especial Protección
para las Aves en aguas marinas españolas; Orden AAA/1299/2014, de 9 de julio, por la que se aprueba
la propuesta de inclusión en la Lista de Lugares de Importancia Comunitaria.
www.magrama.gob.es/es/costas/temas/biodiversidad-marina/espacios-marinos-protegidos/rednatura/red-natura-2000-declaracion-lugares.aspx

Pardelas baleares (Puffinus mauretanicus)
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3.1.5. Posibilidades de financiación: Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP)

• fomentar la aplicación de la política pesquera común;

Como sucede con la mayoría de nuevas políticas, o en sus posibles reformas y adaptaciones, que
pretenden obtener unos resultados concretos con el fin de satisfacer los objetivos planteados
inicialmente, las normativas deben acompañarse de líneas presupuestarias realistas. La
adaptación a la nueva Política Pesquera Común adoptada por la Comisión Europea no es una
excepción, y requiere de una financiación específica que, además, debe atender a la diversidad
de situaciones que existen en la UE, acorde con la pluralidad de estados. Por este motivo, la
UE se ha dotado del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), el cual establece las medidas
financieras de la UE para la aplicación no sólo de la PPC sino también de las medidas relativas
al Derecho del Mar, del desarrollo sostenible de las zonas pesquera y acuícolas y de la pesca
interior, así como de la Política Marítima Integrada (PMI). Además, el FEMP contribuirá a la
Estrategia Europa 2020, por la que se pretende dotar a la UE de una economía inteligente,
sostenible e integradora, a través de la consecución de cinco objetivos en materia de empleo,
innovación, educación, integración social y clima/energía.

• fomentar la aplicación de la política marítima integrada.

El FEMP tiene validez para el período 2014-2020 y substituye al anterior Fondo Europeo de
Pesca. Es uno de los cinco Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, que se complementan
entre sí para fomentar la recuperación europea basada en el crecimiento y el empleo. En mayo
de 2014 se aprobó el Reglamento 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al
FEMP, que regulará este Fondo en el período 2014-2020.
Con el FEMP se pretende:

• aumentar el empleo y la cohesión territorial;
• fomentar la comercialización y la transformación;

El FEMP se utilizará para cofinanciar proyectos junto con los estados miembros. Así, a cada
país se le asignará una parte del presupuesto total del Fondo en función del tamaño de su
sector pesquero. A continuación, cada país deberá elaborar un programa operativo en el que
se expondrá cómo planifica gastar los fondos asignados. Una vez que la Comisión aprueba dicho
programa, serán las autoridades nacionales las encargadas de decidir qué proyectos recibirán
financiación. Por último, serán las autoridades nacionales y la Comisión las responsables
conjuntamente de la aplicación del programa.
Actividades como el turismo pesquero y acuícola, que pueden aportar un complemento al
sector pesquero en una época en la que el giro hacia la sostenibilidad requiere sacrificios,
son susceptibles de recibir ayudas del FEMP. Asimismo, este fondo puede apoyar todo tipo de
iniciativas en pro de la sostenibilidad, que al mismo tiempo merecen la máxima atención desde
el punto de vista turístico.
En diciembre de 2013, para conseguir la máxima eficacia de todos los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos -entre los cuales el FEMP- el Consejo adoptó el Reglamento 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre disposiciones comunes que establece un conjunto de
normas sobre las condiciones, el examen del rendimiento, medidas de seguimiento, informes,
evaluación y admisibilidad, que se aplicarán a los proyectos elegidos por los estados miembros
y la Comisión.

• ayudar a los pescadores en la transición hacia la pesca sostenible;
• ayudar a las comunidades costeras a diversificar sus economías;
• financiar proyectos para crear empleo y mejorar la calidad de vida en las costas europeas;

Asignación acordada de los recursos del FEMP entre los estados miembros para el
período 2014-2020 (millones de euros).

• facilitar el acceso a la financiación.
El artículo 6 del reglamento del FEMP recoge las seis prioridades que la UE considera respecto
del desarrollo sostenible de la pesca, la acuicultura y otras actividades relacionadas. Cada
prioridad viene definida a través de diversos objetivos específicos:
• fomentar una pesca sostenible desde el punto de vista ambiental, eficiente en el uso
de los recursos, innovadora, competitiva y basada en el conocimiento;
• fomentar una acuicultura sostenible desde el punto de vista ambiental, eficiente en el
uso de los recursos, innovadora, competitiva y basada en el conocimiento;
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En junio de 2014 se aprobó la Decisión 2014/372/UE de ejecución de la Comisión, por la que se
establece el desglose anual, por Estado miembro, de los recursos totales del FEMP disponibles
en el marco del régimen de gestión compartida para el período 2014-2020. El presupuesto para
el conjunto de los 27 estados (todos menos Luxemburgo, que no es receptor del FEMP) y para
el período completo, es de 5.750 millones de euros, de los cuales la mitad la percibirán cuatro
países -España, Francia, Italia y Polonia- siendo el Estado español el más beneficiado con el
20% del total.

3.2.1. La flota pesquera española

3.2. El sector pesquero

• áreas donde opera la flota española:

Según las estadísticas pesqueras del Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación
(MAGRAMA), con datos correspondientes al 31 de diciembre de 2013, estas son las características principales de la flota pesquera española, entendida como el conjunto de buques que se
utilizan para la captura de las distintas especies:
• el número total de buques es de 9.871, cifra que representa un 12% menos respecto a la flota
de 2008, que era de 11.247 buques (13.331 en 2006);

España es un país eminentemente marítimo en el que la pesca ha sido una actividad tradicional, habiendo desarrollado a lo largo del tiempo una de las flotas pesqueras más grandes de
la UE, con un sector dinámico que contribuye de manera importante a la economía nacional.
El sector económico pesquero agrupa una serie de actividades íntimamente relacionadas, basadas en el aprovechamiento de los recursos marinos vivos y acuícolas, entre las que podemos
citar la pesca extractiva, la acuicultura y la comercialización y la transformación de los productos. Vemos a continuación algunos datos que nos permitirán tener una fotografía general
del sector.
La actividad de pesca viene regulada en el Estado español a través de la Ley 3/2001 de pesca
marítima, que ya en su momento vinculaba la política pesquera común y la gestión de la pesca marítima con la protección de los recursos y el desarrollo sostenible del sector pesquero.
Modificada en varias ocasiones, la última modificación tuvo lugar en abril de 2014 la cual, bajo
la denominación de Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 3/2001 de pesca marítima,
añade diversos aspectos como:
• la incorporación del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres;

Elaboración propia. Fuente:
Estadísticas pesqueras.
Abril 2014. MAGRAMA

• la flota pesquera española es la más potente de toda la UE: aun siendo la tercera en cuanto
al número de buques -un 11% del total europeo, por detrás de Grecia (18%) e Italia (14%)-, su
arqueo (tamaño) y potencia –los cuales representan respectivamente el 23% y el 17% del total
europeo- la sitúan a la cabeza de la actividad pesquera comunitaria;
• la eslora media de los barcos españoles es de 9,8 m para los que operan en aguas nacionales,
un valor que alcanza los 31,5 m para los que lo hacen en caladeros comunitarios y los 46,1 m
de media para los que trabajan en caladeros extracomunitarios;
• en relación al tipo de pesca (porcentaje por arte de pesca en 2013):

• la mejora de los instrumentos de gestión de la flota pesquera: por ejemplo, se crea un
único Registro General de la Flota Pesquera; se substituye la cédula del buque pesquero
como documento identificativo por la Licencia Comunitaria;
• la introducción del turismo pesquero y el turismo acuícola como la apuesta principal
de diversificación del sector para la revitalización de las zonas costeras y rurales donde
se desarrolla la actividad, para promover la difusión, la valoración y la promoción de
los distintos oficios y modos de vida, así como el patrimonio y la cultura pesquera; y la
regulación de la pesca-turismo;
• la lucha contra la pesca ilegal internacional.
Elaboración propia.
Fuente: Estadísticas
pesqueras. Abril 2014.
MAGRAMA
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• en relación a los caladeros nacionales (porcentaje de buques en 2013):

• la flota vasca, sólo con 221 buques –poco
más del 2% del total- ocupa sin embargo
el segundo lugar tanto en arqueo como en
potencia y es que se trata de pocos barcos
pero de gran eslora, –con un promedio de 28
m de eslora la flota de Euskadi ocupa el primer puesto del ranquin en esta categoría.
Con todo este potencial pesquero, en 2012
las capturas del conjunto de la flota pesquera española alcanzaron las 813.197
toneladas, con un valor de mercado de
1.784 millones de euros; y en el mismo año
el sector contaba con más de 35.000 empleos, siendo un 96% trabajo a bordo y un
75% en aguas nacionales.

Xavier Carbonell

• en caladeros comunitarios no españoles la pesca de arrastre representa más de la mitad de la
actividad (51,5%) compartida con la pesca con artes fijas (48,5%); en caladeros extracomunitarios la pesca de palangre y de arrastre son las dominantes (42,5% cada una de ellas), seguidas
de la pesca de cerco (14,5%);

Puerto de Cudillero

Elaboración propia. Fuente:
Estadísticas pesqueras. Abril
2014. MAGRAMA

• por comunidades autónomas Galicia encabeza la flota pesquera con el 48% del total de buques,
el 43% del arqueo y el 34% de la potencia, aunque mayoritariamente se trata de barcos de pequeña eslora siendo, con menos de 9 m, la menor longitud promedio de toda la flota nacional

3.2.2. Artes de pesca
A menudo se diferencia entre pesca artesanal (entendida como pesca a escala local, generalmente con embarcaciones pequeñas, de escasa potencia) y pesca industrial (pesca a mayor
escala, con embarcaciones de gran tamaño y potencia, que pueden operar en aguas jurisdiccionales y más allá). También se suele hablar de flota de bajura (aquella que opera a escala
local) y flota de altura (que que se desplaza a gran distancia de sus puertos base). Pero existe
siempre un continuo, y mucha discusión acerca de dónde marcar los límites. En cualquier caso
las artes de pesca usadas pueden ser las mismas. Se describen a continuación las más comunes
en nuestras aguas.
Sea cual sea el tipo de pesca, la apuesta por una pesca sostenible requiere que la actividad
pesquera busque minimizar su impacto sobre el medio marino, apostando por la mayor selectividad de las artes y el menor consumo de combustible, además del respecto a la normativa,
y el desarrollo de actividades complementarias como la recogida de basuras.
Las distintas artes de pesca pueden clasificarse por distintos criterios. Por ejemplo, se distingue entre pesca activa y pesca pasiva en función de si los aparejos persiguen a las presas (redes
de cerco o de arrastre) o, si por el contrario, se mantienen fijos a la espera de que sean las
presas las que se desplacen hacia ellos (palangres, redes de enmalle y trampas diversas). Tanto
la pesca en palangre como la de enmalle se pueden desarrollar a gran o a pequeña escala, en
cuyo último caso reciben el nombre, junto con las trampas, de “artes menores”. A menudo las
barcas de artes menores son polivalentes, pudiendo alternar entre diferentes artes según la
época u otras circunstancias.

Elaboración propia. Fuente: Estadísticas pesqueras. Abril 2014. MAGRAMA
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Xavier Carbonell

Red que captura los peces rodeándolos
por los lados y por debajo, cerrándose
como si fuera una bolsa y evitando que
puedan bajar a mayor profundidad y escaparse. La red se sostiene en superficie
mediante una línea de flotadores, y baja
(raramente hasta tocar el fondo) gracias
a una línea de pesos en el otro extremo.
Son típicamente utilizadas para la captura de cardúmenes de especies pelágicas,
tanto pequeñas (sardina, boquerón) como
grandes (atunes). Suelen ser bastante selectivas, ya que se persiguen bancos de peces a menudo formados por una sola especie. Pero
en ocasiones pueden capturar especies no deseadas si no se identifica bien el banco, o cuando
se utilizan dispositivos de agregación de peces que atraen a distintas especies para alimentarse
y refugiarse (frecuente en la pesca de atunes).

Pesca de arrastre

Jordi Prieto

Redes de pesca que se utilizan para profundidades medias (arrastre pelágico,
no permitido en España) o para el fondo (arrastre de fondo). En el arrastre
pelágico, las redes disponen de largos
cabos que arrastran a los peces hasta el
final de la red que tiene forma de embudo. Cuando se orienta a cardúmenes
de adultos de una especie puede ser un
método muy específico, aunque existen
capturas accidentales de cetáceos y
tortugas. El arrastre de fondo sólo puede practicarse sobre fondos de arena o fango; las rocas impiden el arrastre, y está prohibido
sobre fondos vegetales. Aunque se utiliza para la captura de especies bentónicas y demersales
como la merluza, el lenguado o la cigala, generalmente la selectividad es baja, y se generan
capturas accesorias, parte de las cuales se descartan por carecer de interés comercial o por no
alcanzar la talla mínima de mercado.
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El palangre es un arte formado por un
cabo de fibra llamado madre, de longitud variable (puede alcanzar los 150 km)
del que penden a intervalos variables
diversas líneas a las que se atan anzuelos cebados de distinto tamaño, según el
recurso pesquero al que se apliquen. Un
solo palangre puede llevar miles de anzuelos. Cuando se trata de palangre de
superficie, en los extremos y a lo largo de
la línea madre se disponen los necesarios
elementos de fondeo y flotación para mantener el aparejo en superficie o media agua, sin
apoyar o tener contacto alguno con el fondo marino, por ejemplo para el atún y el pez espada.
Cuando se trata de palangre de fondo, la disposición es tal que permite capturar exclusivamente especies demersales, como la merluza o el besugo, y las profundidades de calado dependen
de las especies a capturar. Es un método con un grado de selectividad medio, ya que puede
atrapar especies no deseadas (accidentales) o accesorias, entre ellas tiburones, tortugas, mamíferos y aves marinas. Además, los aparejos perdidos en el fondo pueden continuar capturando peces durante algunos días, o bien dañar hábitats de fondo sensibles, como arrecifes de
coral profundo. Las capturas accidentales pueden minimizarse substancialmente con medidas
de mitigación a menudo sencillas, aunque suelen ser específicas para cada tipo de organismo.
Jordi Prieto

Pesca de cerco

Palangre

Redes de enmalle
Sistema formado por una o varias redes suspendidas en vertical, en las cuales los peces y otros
organismos quedan atrapados. Según su diseño, lastre y flotabilidad pueden servir para pescar
en superficie, a profundidad media o en el fondo, aunque en nuestras aguas básicamente se
usan las redes de fondo. Hoy en día las redes están hechas de nylon monofilamento, y la longitud de cada red puede ser muy variable
(generalmente de unos 100-180 m en
el caso de las redes de fondo). Es un
método de captura relativamente poco
selectivo, en el que se capturan diversas especies objetivo y accesorias, y en
ocasiones capturas accidentales de mamíferos marinos, tortugas y aves. Además, las redes perdidas o abandonadas
continúan enredando a la fauna marina
y dañando a los hábitats de fondo.
J. M. Arcos

A continuación se describen algunas de las artes de pesca más frecuentes en nuestra geografía,
si bien la variedad de artes existentes es considerablemente mayor.
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Xavier Carbonell

Existen diversos tipos, siendo las nasas
tal vez las más frecuentes. Éstas son cajas o cestas hechas de diversos materiales (madera, mimbre, varas de metal, red
metálica, etc.) y con uno o más orificios
de entrada, como una ratonera: los animales entran a través de una abertura de
un solo sentido y no pueden escapar. Se
utilizan para capturar peces de fondo y
crustáceos. Generalmente se colocan sobre el fondo marino con un cebo adentro
para atraer la especie objetivo. Las nasas
se colocan de manera solitaria o en filas, marcadas con boyas para indicar su posición en la
superficie. Es un método con un grado de selectividad medio, ya que las especies capturadas
no deseadas y los juveniles pueden ser devueltos al mar vivas y sin lesiones.

3.3. Acuicultura

3.3.1. La acuicultura y la reforma de la PPC
Uno de los elementos clave de la nueva PPC es el impulso a la industria de la acuicultura de la
UE, bajo la premisa de que los productos del mar procedentes de la acuicultura constituyen una
parte fundamental de nuestra futura cadena agroalimentaria. A nivel mundial, la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula que aproximadamente
la mitad del pescado que se consume hoy en día procede de la acuicultura. En la UE, el 65% de
los productos del mar que se consumen son importados y la diferencia entre la producción y la
demanda de pescado y marisco crece de manera continua. La capacidad de producción sostenible de la pesca es limitada, por lo que se entiende que corresponde al sector de la acuicultura
de Europa cubrir este vacío, aunque su crecimiento está estancado actualmente. La nueva PPC
se propone invertir esta tendencia y liberar el gran potencial de este sector.
La burocracia es uno de los principales factores que inhiben la inversión en acuicultura y su
desarrollo en la UE. Con la reforma de la PPC se pretende reducir las barreras administrativas
para la obtención de licencias con el fin de fomentar la iniciativa empresarial y la financiación
privada, sin poner en peligro el nivel de protección ambiental y de los consumidores garantizado por la legislación comunitaria. Con la ordenación espacial de las zonas litorales se quiere
garantizar que los acuicultores puedan acceder de manera adecuada al espacio y al agua que
necesitan, al tiempo que se minimiza el impacto sobre el medio ambiente y los sectores relacionados, como el turismo.
Con la PPC se plantea abordar la percepción que tienen los consumidores de los productos del
mar procedentes de la acuicultura, ya que se considera que no existe una información pertinente ni de fácil acceso por lo que se requiere de un etiquetado más adecuado, acompañado
de campañas de comunicación, para dar a conocer a los consumidores las características del
pescado procedente de la acuicultura de la UE. Con ello se pretende contribuir a que el sector
sea más competitivo y fomentar oportunidades en nuevos nichos de mercado, como la acuicultura ecológica.

Jordi Prieto

Se denomina acuicultura al conjunto de actividades, técnicas y conocimientos de crianza de
especies acuáticas vegetales y animales. Se puede realizar en el mismo medio natural donde
se encuentran dichos organismos o en instalaciones adaptadas para controlar las variables físicas y biológicas del agua con el fin de optimizar la producción. Es una importante actividad
económica de producción de alimentos, materias primas de uso industrial y farmacéutico, y
organismos vivos para repoblación u ornamentación. Los cultivos más habituales corresponden
a algas, moluscos, peces y crustáceos.

Hacia una pesca sostenible
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Pero la acuicultura tampoco está exenta de impactos sobre el medio marino, algunos de ellos
especialmente negativos como la contaminación de los sistemas acuáticos, la difusión de enfermedades, la introducción de especies exóticas, la captura de juveniles y adultos para el
engorde en los centros de cultivo, o la captura de peces para alimentar de forma directa o
mediante derivados (piensos) a los peces de cultivo (especialmente cuando estos son grandes
depredadores como los atunes). Por ello, y al igual que ocurre con la pesca, la nueva PPC
pretende promocionar un modelo de acuicultura sostenible que contribuya a la seguridad y al
abastecimiento alimentarios, el crecimiento y el empleo. Además de apoyar su desarrollo e
innovación, entre sus objetivos destaca la promoción de la diversificación y de la mejora de
la calidad de vida de los habitantes de las distintas regiones donde se desarrolla la actividad,
integrando a su vez las actividades acuícolas en la ordenación del espacio marino y costero.

Hacia una pesca sostenible

En el año 2012, la producción española de acuicultura marina fue de casi 250.000 toneladas,
con un valor de algo más de 390 millones de euros.

3.3.2. La acuicultura en el Estado español

Aitor Escauriaza (flickr.com)

Hasta la década de los ochenta del siglo XX la producción acuícola española se concentraba en
unas pocas especies repartidas en pequeñas empresas familiares y tradicionales. Se basaban en
tres cultivos: el mejillón (principalmente en las rías gallegas), los esteros gaditanos con mezcla
de pescados y mariscos, y la trucha arcoíris en aguas interiores repartidas por buen parte del
territorio español. A partir de la década de los noventa, el desarrollo de nuevas tecnologías y la
industrialización del sector permitieron la incorporación de nuevas especies y en otros lugares.

Elaboración propia. Fuente: Estadísticas pesqueras. Abril 2014. MAGRAMA

La acuicultura marina empleaba a casi 19.000 personas que representaban algo más de 5.000
unidades de trabajo anual. Las mujeres representan el 32% de los empleados aunque sólo el
24% de las unidades de trabajo anual.
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En referencia con el resto de países de la UE, el empleo en acuicultura en España ocupó el segundo lugar del ranquin comunitario
sólo por detrás de Francia. En
cuanto a la producción total de la
acuicultura (incluyendo por tanto
la continental), España fue la primera potencia europea en volumen, seguida de Francia y el Reino Unido. Sin embargo, ocupa la
quinta posición en cuanto al valor
de su producción, por detrás del
Reino Unido, Francia, Grecia e
Italia.

Adrian Boubeta (flickr.com)

En conformidad con el Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española 2014-2020, el marco
normativo de carácter general
vinculado a la actividad acuícola
en España se puede circunscribir,
de manera sintética, en las siguientes cinco leyes: Ley 3/2001
de pesca marítima; Ley 2/2013
de protección y uso sostenible del
litoral y de modificación de la Ley
22/1988 de costas; Ley 41/2010
de protección del medio marino;
Ley 23/1984 de cultivos marinos
y Ley 20/1942 de fomento y conservación de la pesca fluvial.

Turismo pesquero

A destacar la Ley 23/1984 de cultivos marinos, la cual crea la Junta Nacional de Cultivos Marinos (JACUMAR) que garantiza la coordinación de competencias y políticas públicas en acuicultura, establece normativas y elabora, en acuerdo con las comunidades autónomas, los Planes
Nacionales de Cultivos Marinos que constituyen uno de los elementos claves para sostenibilidad
y desarrollo futuro de la acuicultura española.
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4. Turismo pesquero
El conjunto de actividades asociadas a la profesión de pesca y acuicultura, en las que el propio
pescador pueda ofrecer un servicio al turista, conforman el denominado turismo pesquero, una
de las principales actividades que se quiere potenciar dentro de la diversificación del sector.
Existe, así lo hemos expuesto, un potencial pesquero muy importante en el Estado español.
Ahora es el momento de describir el potencial turístico, que en España es una realidad desde
hace décadas, y con él los valores naturales y culturales asociados a este patrimonio.

4.1. Turismo en España

Elaboración propia. Fuente:
Instituto de Estudios Turísticos
(2013)

La actividad turística en España representa alrededor del 10% del PIB. Al ser una actividad de
servicios muy intensiva en mano de obra, es un sector estratégico en la economía y la sociedad.
Según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Energía, Industria y Turismo, en el año
2012 la actividad turística en España tuvo un comportamiento bipolar, de manera que mientras
que la demanda exterior acabó el año con cifras positivas, la demanda doméstica de los residentes mostró una tendencia negativa.
A continuación se presentan algunas cifras del año 2012 que consideramos significativas para
tener una imagen aproximada del turismo en España:
• el número de turistas internacionales que visitaron España fue de 57,7 millones, con
un gasto total que ascendió a 55.600 millones de euros; el máximo de visitas tuvo lugar
en 2007 con 58,7 millones de llegadas;
• los principales mercados emisores de turistas fueron Reino Unido, Alemania y Francia,
que conjuntamente representaron el 55% de las llegadas, aunque destacan las aportaciones de turistas procedentes de Rusia y los países nórdicos;

• el 80% del turismo internacional se desplazó en avión mientras que los residentes en España utilizaron el coche en el 84% de los viajes;
• el alojamiento más demandado por los turistas internacionales fueron los hoteles, que
concentró el 65% de las llegadas; los residentes utilizaron más la vivienda de familiares o
amigos (40%) y la vivienda propia (29%);
• el grado de satisfacción del turista es muy elevado situándose en 8,5 sobre diez;
• en los tres principales mercados emisores de turistas internacionales (Reino Unido, Alemania y Francia) el perfil sociodemográfico es muy similar: asalariados de cargo medio, con
edades comprendidas entre los 25 y los 44 años, estudios superiores y que viajan en pareja;
• en cuanto al turismo interno, el 92% de los viajes que realizaron los residentes en España
tuvieron como destino el propio país: siendo las comunidades autónomas más pobladas las
mayores emisoras (Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana representaron, en
orden decreciente, casi el 60% del total de viajes internos);

• la cifra de turistas residentes a lo largo del año se tradujo en 159 millones de viajes,
el 92% de los cuales se efectuó dentro de España;
• el 12% de los ocupados en la economía española lo estaban en alguna actividad turística;
• España representó el cuarto destino turístico mundial después de Francia, Estados
Unidos y China con la que se encuentra prácticamente en empate técnico;
• el turismo de ocio es mayoritario tanto entre los turistas internacionales (86%) como en
los nacionales (53%); en este segundo grupo las visitas de familiares o amigos tuvieron un
peso significativo (35%);

Elaboración propia. Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (2013)
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4.2.1. La cultura pesquera
Seguramente la más ancestral de las aproximaciones de nuestras sociedades al medio marino
tuvo lugar a través de la pesca, en la búsqueda de un aporte nutritivo. De las primeras experiencias, posiblemente a partir de la biodiversidad retenida en las aguas mareales, se obtuvo
el conocimiento de los recursos pesqueros que el mar ofrecía. Y el desarrollo tecnológico
potenció el alcance físico en superficie y en profundidad para ir obteniendo recursos cada vez
más variados.

Las distintas artes de pesca y sus embarcaciones representan toda una enciclopedia viva salvaguardada por pescadores y marineros que puesta al alcance del interesado puede enriquecerlo a
través de los sentidos y la razón, llegando a conocer y percibir una realidad poco habitual para él.

4.2.2. Peces, tortugas, ballenas y paisajes
Si los recursos culturales asociados a la actividad pesquera son un reclamo de excepción para
el visitante urbano o de tierra adentro que vive alejado de esta realidad, no lo es menos la
atracción por los bienes naturales que el medio marino cobija.
El propio medio físico se convierte en una fuente inagotable de inspiración y contemplación.
El valor del paisaje marino adquiere matices
que se corresponden con la fuerza variable de
la naturaleza manifestada a través de nubes,
amaneceres y atardeceres, lluvias, vientos,
calma y oleaje. Y también del modelado costero que unos y otros realizan sobre las rocas
ofreciendo al visitante la visión de islotes, espigones, acantilados y peñascos.

J. M. Arcos

Y, por supuesto, existen una multitud de seres
vivos que utilizan este medio para desarrollar
su ciclo vital de forma total o parcial: erizos
y estrellas, anémonas y corales, peces, tortugas, aves y mamíferos. Aunque la observación
de algunas de estas especies requiere de un
esfuerzo adicional por parte del visitante, con
una adaptación o preparación previa como es
el caso de las especies que habitan los fondos
marinos, otras, como las aves o ciertos cetáceos, son fácilmente detectables aunque para
obtener una buena observación de las mismas
es necesario conocer sus ritmos vitales, las zonas que utilizan para alimentarse o desplazarse, así como su comportamiento.
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Ignasi Oliveras

El medio marino es un gran desconocido. Aunque el 71% de la superficie de nuestro planeta está
ocupada por agua, en la que mares y océanos son dominantes, nuestra especie ha evolucionado
adaptada al medio terrestre. Sin embargo, el desarrollo tecnológico y la necesidad de explorar
el mundo, nos ha llevado a conocer otros medios y a buscar la forma de desplazarse por ellos.
Y aunque en el caso del medio marino el contacto y la exploración han sido constantes a lo
largo de milenios, como así lo demuestran la colonización de territorios sólo accesibles por
mar o el constante desarrollo de tecnología marítima para la pesca o la expedición, la realidad
es que el desconocimiento que existe de este medio es enorme. Sólo por citar algún dato, se
calcula que de los fondos oceánicos sólo se ha explorado el 1% y de ellos se dice que son más
desconocidos que la superficie de Marte. Y aún: en 1986 se descubrió una pequeña bacteria
marina, el Prochlorococcus marinus, cuya actividad fotosintética podría ser responsable de una
tercera parte de la producción marina total de los océanos. ¡Un microorganismo de función tan
importante descubierto hace menos de treinta años!

Este desarrollo ha llegado hasta nuestros días en que, a lo largo de la geografía planetaria y en
particular de las costas españolas, podemos identificar distintas técnicas de pesca y de aprovechamiento de recursos marinos en función del objetivo final. Y con cada técnica la cultura
de todo un pueblo, su liturgia, sus herramientas, su gastronomía, su arte, su cosmovisión, sus
costumbres y habilidades.

Arnaud Abadie (flickr.com)

4.2. Valores del medio marino

Turismo pesquero
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Tortuga boba (Caretta caretta)

En lo que se refiere a cetáceos, aunque es en las islas Canarias donde se pueden observar más
especies -se han detectado hasta 30 distintas, un 35% del total de especies mundiales- las aguas
asturianas, gallegas, andaluzas y murcianas son también óptimas para realizar observaciones.

Nombre común

Nombre científico

Tortuga boba

Caretta caretta

Tortuga verde

Chelonia mydas

Tortuga laúd

Dermochelys coriacea

Tortuga carey

Eretmochelys imbricata

Tortuga golfina

Lepidochelys kempii

Nombre común

Nombre científico

Rorcual aliblanco

Balaenoptera acutorostrata

Rorcual norteño

Balaenoptera borealis

Rorcual tropical

Balaenoptera edeni

Rorcual azul

Balaenoptera musculus

Rorcual común

Balaenoptera physalus

Delfín común

Delphinus delphis

Ballena vasca

Eubalaena glacialis

Calderón tropical

Globicephala macrorhynchus

Calderón común

Globicephala melas

Calderón gris

Grampus griseus

Zifio calderón septentrional

Hyperoodon ampullatus

Cachalote enano

Kogia breviceps

Cachalote enano

Kogia simus

Yubarta

Megaptera novaeangliae

Orca

Orcinus orca

Falsa orca

Pseudorca crassidens

Cachalote

Physeter macrocephalus

Marsopa común

Phocoena phocoena

Zifio de Cuvier

Ziphius cavirostris

Zifio de Blainville

Mesoplodon densirostris

Zifio de True

Mesoplodon mirus

Zifio de Gervais

Mesoplodon europaeus

Delfín listado

Stenella coeruleoalba

Delfín moteado del Atlántico

Stenella frontalis

Delfín de dientes rugosos

Steno bredanensis

Delfín mular

Tursiops truncatus

Delfín de Fraser

Lagenodelphis hosei

Foca monje del Mediterráneo

Monachus monachus

Rorcual común (Balaenoptera physalus)
J. M. Arcos

REPTILES

Especies de reptiles y mamíferos incluidas en la Directiva Hábitats (Anexos II y IV)

MAMÍFEROS

Juan Bécares - ULL

Turismo pesquero
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4.2.3. Aves en el mar
Teniendo en cuenta que la conservación de las aves y de sus hábitats es el objetivo fundacional
de SEO/BirdLife, permítasenos extendernos en este grupo animal que conocemos y sobre el
que hemos trabajado en profundidad, con el cual nos hemos consolidado como organización.
Para las aves, sean marinas o no, todo el litoral español es ideal para su observación ya sea
por criar o invernar en sus costas, alimentarse en sus aguas o bien por utilizar unas y otras
como corredores en sus desplazamientos migratorios. Además, existen algunas especies raras
o divagantes que no son propias de nuestras costas pero que aparecen de forma ocasional o
accidental y que, por su singularidad, son un atractivo añadido a la diversidad de aves que
podemos observar en nuestro litoral.

respecta a aves estrictamente marinas, en España se pueden observar más de 40 especies de
forma regular, un 12% de las que existen en el mundo. De ellas, más de la mitad cría en nuestro territorio. La singularidad de estas especies, añadida a la dificultad de reconocimiento de
muchas de ellas debido a las variaciones de plumaje en función de la edad de los individuos,
hace de estas aves un grupo altamente atractivo para los ornitólogos. Además, la dificultad
de acceso al medio marino en el que desarrollan la mayor parte de su actividad, supone para
la mayor parte de ornitólogos una complejidad añadida y un reto a superar, especialmente en
mar abierto. En particular, las aves más oceánicas como petreles, pardelas y paíños son especialmente difíciles de observar desde la costa, con lo que el viaje en barcos pesqueros puede
ofrecer buenas observaciones que de otra manera serían imposibles.
A pesar de su diversidad y abundancia, gaviotas, pardelas y charranes no están exentos de dificultades para mantener sus poblaciones estables y asegurar su supervivencia. Las aves marinas
ocupan los escalones más altos de las redes tróficas marinas y en consecuencia son especialmente sensibles a los cambios en el medio, pues cualquier alteración en los niveles inferiores
acaba repercutiendo en ellas. Este rol, combinado con su gran movilidad y su alternancia entre
tierra firme y el mar abierto. Aunque pasan la mayor parte de su tiempo en el mar, a menudo
más del 90% de su vida, donde consiguen su alimento, están ligadas a tierra firme para criar,
ambientes radicalmente distintos donde afrontan problemas también diferentes, las convierte
en el grupo de aves más amenazado en la actualidad. Así, según la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN), el 28% de las especies de aves marinas del planeta se
encuentran amenazadas y otro 10% están catalogadas como “casi amenazadas”.

Pardelas cenicientas (Calonectris diomedea)
J. M. Arcos

Algunas de las mejores zonas para observar aves, tanto por su diversidad de especies como
por la abundancia de sus poblaciones, son zonas cercanas al mar tales como estuarios, deltas
o lagunas. En este aspecto son importantes las áreas en las que se practica la acuicultura y el
marisqueo, pues no es poca la atracción que ejercen sobre las aves. En particular es interesante destacar algunas prácticas ancestrales que hoy día se están recuperando en algunos espacios, como los esteros gaditanos, antiguas lagunas salinas abandonadas en su uso primigenio
de extracción de sal, en las que los peces libremente se introducen y utilizan para su crianza.
En unas y otras zonas, no se trata propiamente de aves marinas las que se pueden observar,
aunque algunas puedan compartir ambos medios, pero su proximidad al mar supone un complemento importante para una actividad ornitológica de turismo pesquero y acuícola. En lo que

Turismo pesquero
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Dieciséis de las especies marinas nidificantes en España están incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves por su estado de conservación desfavorable, y tres de ellas aparecen también en
la lista de la UICN con algún grado de amenaza a nivel mundial. Es especialmente preocupante
la situación de la pardela balear, única especie de ave marina endémica de España y la más
amenazada de Europa.
Nombre común

Nombre científico

Colimbo chico

Gavia stellata

Colimbo ártico

Gavia artica

Colimbo grande

Gavia immer

Nidificante Grado de amenaza a
en España nivel mundial (UICN)

Bulweria bulwerii

sí

Calonectris diomedea

sí

Pardela balear

Puffinus mauretanicus

sí

CR

Pardela mediterránea

Puffinus yelkouan

sí

VU

Pardela macaronésica

Puffinus baroli

sí

Paíño pechialbo

Pelagodroma marina

sí

Paíño europeo

Hydrobates pelagicus

sí

Paíño boreal

Oceanodroma leucorhoa

Paíño de Madeira

Oceanodroma castro

sí

Cormorán moñudo (*)

Phalacrocorax aristotelis

sí

Gaviota cabecinegra

Larus melanocephalus

sí

Gaviota enana

Hydrocoloeus minutus

Gaviota picofina

Chroicocephalus genei

sí

Gaviota de Audouin

Larus audouinii

sí

Charrán patinegro

Sterna sandvicensis

sí

Charrán común

Sterna hirundo

sí

Charrán ártico

Sterna paradisea

Charrancito común

Sternula albifrons

sí

Fumarel común

Chlidonias niger

sí

Arao común (**)

Uria aalge

sí

(*) subespecie mediterránea; (**) población ibérica

54

Aunque expuesta de forma muy genérica y sintética, parece claro que el medio marino español
contiene una gran diversidad de recursos naturales. Todos ellos, sin embargo, como recurso
vivo y frágil que son, son susceptibles de sufrir los impactos derivados de las actividades humanas, de ver reducidas sus poblaciones y amenazada su existencia. En este apartado explicamos
cuáles son las amenazas más graves que actúan sobre la diversidad marina en general. Para
las aves marinas, que como se ha comentado desarrollan parte de su ciclo biológico en tierra
firme, a las amenazas que se detallan a continuación debe añadirse aquellas otras propias del
medio terrestre, entre las cuales el desarrollo litoral, la introducción de especies, la contaminación terrestre o la mayor frecuentación humana.
• Cambio climático. El cambio climático
se manifiesta en el medio marino, entre
otras cosas, a través del incremento de la
temperatura del agua, la acidificación de
la misma y el aumento del nivel. Todo ello
supone afectaciones importantes sobre las
especies de seres vivos que habitan mares
y océanos, sobre su distribución y sus poblaciones, además de alterar las corrientes
marinas con repercusiones sobre el clima y
la erosión en otras zonas más alejadas del
propio medio marino. En las aves migratorias, por ejemplo, se ha estudiado la desincronización que se produce entre la llegada
de los individuos reproductores a un territorio y la disponibilidad de alimento en dicho lugar,
viéndose afectado su éxito reproductor. También las especies migratorias de cetáceos están
modificando sus conductas, al tiempo que se encuentran amenazadas por la escasez de sus
presas habituales. Por otro lado las ballenas que habitan cerca de los polos se ven afectadas
por el cambio climático y el deshielo al reducirse el fitoplancton, alimento de los pequeños
crustáceos de los que se alimentan las ballenas.
J. M. Arcos

Petrel de Bulwer
Pardela cenicienta

4.3. Recursos naturales frágiles y amenazados

NT

• Especies invasoras. Aprovechando, entre otros factores, las ventajas que les proporciona
el cambio climático, especies de diversos grupos animales se van desplazando hacia latitudes
más septentrionales donde encuentran mejores condiciones para desarrollar su ciclo vital.
Muchas de ellas se convierten en especies invasoras a partir del momento en que son capaces
de adaptarse a la nueva situación mejor que las especies autóctonas, cuyas poblaciones se van
reduciendo paulatinamente. El transporte humano, como sucede en el caso de los barcos, puede conllevar la introducción accidental de especies exóticas a zonas donde estaban ausentes.
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• Destrucción o degradación del hábitat. Las artes de pesca que alcanzan el fondo del
mar pueden tener un impacto importante sobre ciertos hábitats sensibles, como arrecifes de
coral, praderas de posidonia y otros. Lo mismo es aplicable a otras actividades humanas con
impacto directo sobre el fondo, como las perforaciones petrolíferas o (en aguas costeras) las
instalaciones acuícolas. A ello se suman efectos más indirectos como la contaminación. La
urbanización del litoral y la creación de infraestructuras también se convierten en un grave
problema para la tranquilidad de muchas especies.

Jordi Prieto

J. M. Arcos

• Sobrepesca. La gran cantidad de pescado que se extrae de los mares está afectando a los
ecosistemas marinos, no sólo en la reducción de la biomasa disponible sino también en la simplificación estructural de los mismos, lo cual reduce su funcionamiento óptimo y con ello la
producción de bienes y servicios. La huella ecológica humana es cada vez mayor, y el consumo
de recursos por parte de nuestra especie no permite que otras especies que utilizan los mismos
recursos, como las aves y los cetáceos, puedan desarrollarse con normalidad.

• Capturas accidentales. Algunas
artes de pesca capturan de forma accidental especies muy sensibles y no
deseadas, entre las cuales se encuentran mamíferos marinos, tortugas,
aves y grandes peces pelágicos como
algunos tiburones. Esto afecta a cientos de miles de ejemplares, si bien
los esfuerzos de varias organizaciones
en los últimos años han conseguido
desarrollar y aplicar medidas de mitigación que reducen este impacto.
Aún así, es mucho el camino que queda por recorrer, y aún representa un
problema grave para varias especies.

J. M. Arcos

• Contaminación. Pesticidas, metales pesados, plásticos, contaminantes industriales o hidrocarburos, son productos tóxicos liberados al mar, causantes de graves problemas sobre la salud
de distintos organismos y sus poblaciones. La basura que llega al mar, como las bolsas de plástico, puede llegar a ser mortal, ya sea por ingestión o por obstrucción de las vías respiratorias de
cetáceos y aves. Entre estas basuras, cabe citar el problema de las artes de pesca abandonadas. Para los cetáceos también es una amenaza importante el ruido provocado por dispositivos
de sónar de barcos y submarinos, o por las perforaciones petrolíferas, ya que les
dificulta su comunicación y
les impide cazar con normalidad. La contaminación
lumínica es un problema
para las aves, como sucede
con diversas pardelas que se
desorientan con la iluminación de paseos marítimos y
complejos turísticos.

Turismo pesquero
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• Actividades industriales. En las últimas décadas se han planteado nuevos proyectos energéticos, como los parques eólicos off-shore o los almacenes de gas natural, que pueden comportar problemas importantes sobre los ecosistemas marinos, y que se añaden a los más clásicos de prospección y explotación petrolífera.

J. M. Arcos

• Caza. La caza y el comercio ilegal de especies afectan a diversos grupos animales. Así, por
ejemplo, a pesar de las regulaciones que ha llevado a cabo la Comisión Ballenera Internacional
(CBI), todavía hay países que siguen cazando delfines y ballenas. En el caso de las aves, cabe
citar en España la captura de pollos de pardela (el llamado pardeleo), una actividad tradicional actualmente prohibida, pero que se sigue realizando en algunas zonas, especialmente en
Canarias. A título anecdótico, en 2013 se interceptó un cargamento de decenas de miles de
alcatraces capturados en aguas de Mauritania y destinados al mercado chino, un suceso sin
precedentes que podría tener un elevado impacto sobre las poblaciones de esta especie.

Delfines comunes (Delphinus delphis)

Jordi Prieto

Cristina Sánchez

• Actividades de ocio. El ser humano puede ocasionar molestias directas a los animales por
su simple presencia, ya que estos tratan de ocultarse o huir. La mayoría de las veces estas
molestias ocurren por ignorancia del que las produce y son especialmente graves en la época reproductora (en el caso de las aves es el momento en que huevos y pollos pueden verse
afectados) y en los descansos migratorios. Entre estas molestias debemos incluir las generadas
por actividades de observación y fotografía, que si bien generalmente son respetuosas, en ocasiones pueden llegar a molestar
a las especies fotografiadas por
una excesiva temeridad del observador, por tratar de tomar una
mejor fotografía, por un itinerario mal elegido o cuestiones similares. Por otro lado, diversos grupos animales, como los cetáceos
y las tortugas marinas, tienen
problemas por colisiones con embarcaciones rápidas y sus hélices.
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4.4. Ecoturismo en el mar

Para conseguir la atracción del turista o del visitante sobre el foco que nos interesa -en nuestro
caso el acercamiento al medio marino y a la actividad pesquera- lo primero que debemos hacer
es poner en valor los recursos disponibles. Sin una previa valorización de la actividad pesquera,
de los recursos culturales y naturales del medio marino va a ser difícil que el turismo se pueda
asociar al mundo pesquero. Esta puesta en valor requiere de un esfuerzo en el conocimiento
de estos recursos y una actitud de respeto hacia la actividad que se realiza.

Una vez identificados algunos de los principales valores culturales y naturales del medio marino, conviene regresar a uno de los objetivos de este manual: compatibilizar la actividad
pesquera con el turismo, es decir, desarrollar el concepto de turismo pesquero o marinero.
Para ello es necesario buscar la interacción entre los diversos elementos: recursos, espacios
protegidos y turismo. Tenemos una actividad pesquera y de cultivos acuícolas que buscan el
camino hacia la sostenibilidad para mantener el recurso disponible en el tiempo y para las generaciones futuras, a la vez que persiguen reducir la dependencia, dentro del ámbito europeo,
respecto al comercio exterior. Para asegurar esta sostenibilidad la UE se ha dotado de distintas
herramientas de protección, entre las que destaca la creación de espacios protegidos que,
bajo distintas formas, permiten la conservación de especies, particularmente las comerciales,
y la recuperación de sus poblaciones. Estos espacios protegidos presentan, por su propia naturaleza, unas limitaciones particulares en cuanto a la explotación de sus recursos, pero también
abren un abanico de nuevas posibilidades basadas en actividades no directamente pesqueras,
como la observación de especies animales marinas o vinculadas al mar. La amplitud de recursos asociados se hace aún mayor al añadir al goce de la observación de los recursos naturales
el de la actividad pesquera y otras actividades culturales vinculadas (lonjas, muelles, museos
marítimos, gastronomía). Para unir los diversos elementos debemos contar con el turista, el
tercer pilar de este proyecto que, por su naturaleza variable y diversa, va a actuar como cohesionador.

A partir de la comprensión de que el visitante que se acerca al muelle o sube a un barco pesquero deja en tierra sus saberes y se adentra en un territorio desconocido, se hace imprescindible conducirlo de la mano, atendiéndolo en sus necesidades, para que pueda tener una
experiencia turística satisfactoria que va a poder repetir en otro momento o va a difundir una
vez finalizada.
Puesto que el turismo pesquero está pensado como una actividad complementaria a la actividad original, esto es la pesca, el barco que acoja a un turista debe tener en cuenta que este
busca una experiencia nueva, en un medio desconocido, rodeado de herramientas y espacios
poco habituales para él y que, en consecuencia, va a requerir de una atención particular. Además, la mayoría de visitantes que realizan una actividad de turismo de naturaleza son personas
sensibilizadas hacia el respeto a las culturas y al entorno, con lo cual el comportamiento del
turista y de la tripulación, esta última en función de transmisor de conocimiento y experiencia,
debe ser coherente con el objetivo de la actividad turística.
Con esta idea se ha planteado este manual de buenas prácticas que deberían llevarse a cabo
en el turismo pesquero con el objetivo de reducir o eliminar los impactos inherentes a las actividades de turismo y pesca. Pero antes conviene lanzar una mirada general hacia las posibles
afectaciones producidas por el turismo de naturaleza a fin de reducirlas o eliminarlas, y descubrir las potencialidades del turismo pesquero.

4.4.1. Impacto del turismo de naturaleza

J. M. Arcos

Jordi Prieto

Como cualquier actividad humana el turismo de naturaleza, y el turismo pesquero no es una
excepción, tiene una serie de efectos o consecuencias sobre el medio natural, la economía y el
medio sociocultural, sobre todo en los territorios receptores y la población local.
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Sin olvidar que muchos de estos efectos pueden ser positivos (creación de empleo, entrada
de divisas, generación de rentas complementarias, sensibilización y valoración del entorno y
de la propia actividad pesquera o acuícola por parte de la población local, recuperación del
patrimonio popular e histórico, freno al despoblamiento, conservación del medio ambiente,
recuperación de actividades tradicionales, diálogo e intercambio cultural, etc.), existen también efectos negativos que la práctica del turismo de naturaleza puede producir sobre el medio
natural. En ocasiones los principales efectos negativos se deben a la construcción de equipamientos e infraestructuras para atraer y acoger al público; en este sentido, aspectos como la
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ubicación, el dimensionamiento, el funcionamiento o el mantenimiento de los mismos pueden
tener incidencia directa en la intensidad de las afecciones. Pero también la práctica de actividades puede ocasionar impactos diversos en el medio sobre el suelo, la vegetación, la fauna, el
agua o el paisaje. Un ejemplo muy particular sobre la fauna silvestre es el acoso, persecución
o captura directa de alguna especie. Es conocido que existe un efecto negativo de presión por
acoso sobre los cetáceos por parte del turismo; también lo es para las aves el uso de reclamos,
la presencia continuada o la frecuentación excesiva de sus territorios. Los impactos estéticos
sobre el paisaje tales como marcas o basuras, o acústicos como los vehículos de motor o el uso
de megáfonos también son importantes.

Turismo pesquero

que la educación ambiental es uno de los objetivos de estos espacios protegidos es importante
el trabajo de inculcar a los ciudadanos que el bien común, en este caso la protección de la
naturaleza, debe estar por encima del bien particular, en este caso el derecho a gozar de esta
naturaleza. Se trata del mismo criterio que debe prevalecer en actividades como la fotografía
de naturaleza o el avistamiento de rarezas o de cualquier especie en particular, casos en que
debe supeditarse el beneficio individual al colectivo.

4.4.2. Claves para un turismo sostenible
El turismo sostenible es una forma de gestionar cualquier tipo de turismo de manera que se
optimicen sus efectos positivos, tanto económicos como sociales y ambientales, y se minimicen
o se eliminen sus efectos negativos. La Carta del turismo sostenible de la Organización Mundial
del Turismo (OMT), aboga por el desarrollo de un turismo que satisfaga las expectativas económicas y las exigencias ambientales y que sea respetuoso con la estructura socioeconómica y
física de cada destino y con las poblaciones receptoras.
Según la OMT los principios y características que definen el turismo sostenible son los siguientes:
• los recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado en el futuro al
tiempo que se obtienen beneficios;
• el desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios problemas
ambientales o socioculturales;

(flickr.com)

• la calidad ambiental se mantiene y mejora;
• se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el destino
retiene su prestigio y potencial comercial;
La paradoja del ecoturismo, tal como señala el ecólogo Joandomènec Ros, y especialmente
cuando se realiza en espacios protegidos, es que la propia actividad resulta ser una de las
principales causas de degradación del espacio a proteger, en particular cuando trasciende al
turismo de masas. Aunque los objetivos de una visita a un espacio protegido sean gozar de la
contemplación de las áreas naturales y la educación ambiental, en realidad las visitas no son
inocuas. En estudios realizados en tierra firme se ha constatado como la frecuentación de caminantes por senderos y caminos en áreas naturales altera el suelo y la composición específica
de plantas y animales a ambos lados del camino hasta distancias considerables, disminuye la
diversidad y se modifica el rol de las plantas. Si la aproximación es motorizada se multiplica el
efecto en animales que huyen de los espacios abiertos, transitados y ruidosos. La corrección
de estos impactos, según el ecólogo, requiere de medidas de protección como la zonificación
en áreas del espacio a proteger con zonas tampón que amortigüen los impactos sobre el núcleo
duro, con mayor diversidad, así como la regulación del acceso a los distintos espacios. Dado
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• los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la sociedad.
Con vistas a garantizar que los países miembros, los destinos turísticos y las empresas maximicen los efectos positivos del turismo y reduzcan al mínimo los impactos negativos, la OMT
promueve el cumplimiento del Código ético mundial para el turismo, dirigido a gobiernos,
empresas turísticas, comunidades y turistas. En su artículo 3, expone el valor del turismo como
factor de desarrollo sostenible estableciendo el papel que tienen que jugar los agentes del
desarrollo turístico y las autoridades públicas para salvaguardar el medio ambiente y el uso de
los recursos naturales; la necesidad de equilibrar la frecuentación del turismo en aras a reducir
la presión en el medio ambiente; la planificación de las infraestructuras y de las actividades
turísticas de manera que protejan el patrimonio natural; y la dimensión que debe ocupar la
actividad turística para no superar la capacidad de carga de los ecosistemas, así como asegurar
el respeto al patrimonio natural y la población local.
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En relación al turismo de naturaleza en espacios protegidos cabe citar los diez principios de
la Carta Europea del Turismo Sostenible en los Espacios Naturales Protegidos (CETS), de la
Federación EUROPARC, federación paneuropea de organizaciones dedicadas a la conservación:

En lo que respecta a este manual, si existe una estrategia local mucho mejor. Habrá que buscar
la forma de encajar el turismo pesquero en ella. Si no existe se deberá mirar de crearla siendo
partícipes del proceso desde su mismo inicio.

1. Implicar a todas las partes relacionadas con el turismo en el espacio protegido y las zonas circundantes en el desarrollo y gestión del espacio protegido;

En cualquier caso, conviene ir elaborando cuál es la oferta que se puede ofrecer a los potenciales clientes y dilucidar cuáles son los pasos y adaptaciones que se deben seguir en los barcos
pesqueros o, si es el caso, para acoger esta nueva actividad.

2. Elaborar y aplicar una estrategia de turismo sostenible y un plan de acción
para el espacio protegido;

4.4.3. Actividades turísticas

3. Proteger y promocionar el patrimonio natural y cultural de la zona, tanto
para el turismo como a través del turismo, y resguardarlo de un desarrollo turístico excesivo;
4. Ofrecer una experiencia de alta calidad a los visitantes en todos los aspectos;
5. Proporcionar información adecuada a los visitantes sobre las cualidades especiales de la zona;
6. Promocionar productos turísticos específicos que permitan descubrir y entender la zona;
7. Ampliar los conocimientos sobre el espacio protegido y los temas de sostenibilidad de las partes relacionadas con el turismo;
8. Garantizar que el turismo mejore y no reduzca la calidad de vida de la población
local;

Aunque pueda parecer contradictorio con el propio concepto, el turismo pesquero no tiene
que ir asociado únicamente a la acción de embarcarse en un barco pesquero. Por supuesto,
este es uno de los principales atractivos para los turistas que se acercan a puertos y muelles
ya que como experiencia es posiblemente lo más novedoso para ellos. Sin embargo, existe un
buen número de actividades que se pueden desarrollar sin necesidad de navegar y una oferta
turística sostenible debe tener una amplitud de miras suficiente como para no limitarla a una
sola actividad, por sugerente que pueda ser.
Cabe añadir que según las encuestas realizadas incluso en las tipologías de turistas más especializados, como puedan ser los turistas ornitólogos, en el 50% de los casos el turismo se realiza
en familia cuyos miembros sólo comparten la afición por las aves en la mitad de las ocasiones
y que precisan, en consecuencia, de una oferta variada para poder satisfacer sus necesidades
culturales o de ocio. Existen ya varios espacios naturales con el uso público organizado en los
que, por ejemplo, se presta especial atención al público infantil con una información especialmente dirigida a ellos o incluso actividades de dinamización, los cuáles resultan ideales para
atender las necesidades de este tipo de público.

9. Aumentar los beneficios del turismo para la economía local;

Con este prefacio, podemos diferenciar ahora dos espacios distintos con ofertas variadas relacionadas con la actividad pesquera.

10. Controlar y ejercer influencia sobre los flujos de visitantes para reducir los
impactos negativos que de ellos se pueden derivar.

4.4.3.1 Actividad en el barco

Como se desprende de toda la información presentada sobre turismo sostenible y turismo de
naturaleza, para que este se desarrolle plenamente en un área concreta y más en particular
en un espacio protegido, es preciso que exista una participación y cooperación de los distintos
organismos, instituciones y entidades implicadas en el desarrollo turístico. Lo ideal es trabajar
partiendo de una estrategia concreta, siempre con el fin de optimizar los beneficios de esta
actividad y reducir los impactos no deseados de la misma.
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Se trata posiblemente, por novedosa, de la oferta más atractiva como actividad turística asociada a los pesqueros. En este caso se ofrece al turista la posibilidad de tener una experiencia
a bordo de un barco pesquero. Normalmente la actividad se ejecutará en mar abierto pero no
se puede descartar desarrollar actividades dentro del puerto, especialmente, aunque no únicamente, en aquellas circunstancias en que la climatología lo aconseje. Aquí se han separado
en dos grupos: por un lado todas aquellas ofertas vinculadas a la pesca-turismo, haciendo una
mención especial a las prácticas sostenibles que ya se están llevando a cabo desde el propio
sector, y por otro las relacionadas con la observación de la naturaleza.
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Pesca-turismo
• Función de la tripulación

Tal como la hemos definido la actividad de pesca-turismo consiste en acompañar a la tripulación
de un barco pesquero durante una jornada de pesca. Sin embargo, y como se verá a continuación, algunos de sus contenidos no tienen que ir asociados, necesariamente, a la pesca-turismo
como tal y pueden llevarse a cabo como actividades individualizadas ligadas, por ejemplo, a
una visita por el muelle, o a un museo o centro de interpretación donde la experiencia directa
puede sustituirse en parte por una explicación pedagógica con material audiovisual.

Cada miembro de la tripulación de un buque
pesquero tiene una función concreta dentro
del trabajo a cubierta. Describir la función
de cada uno y la importancia de la misma es
fundamental para profundizar en el trabajo
que se realiza, especialmente sobre la valorización de la actividad pesquera. En función
del tamaño de la tripulación es posible realizar esta actividad independientemente de la
pesca-turismo, esto es como actividad complementaria a desarrollar dentro del puerto.

J. M. Arcos

• Visita al barco
Se trata de hacer un reconocimiento de las
distintas partes del barco, para que el turista se familiarice con ellas y las identifique.
Esta actividad puede disociarse de la pescaturismo y compaginarse con una visita por el
muelle. Realizada como pesca-turismo debe
buscarse el momento adecuado para llevarla a cabo, ya sea al principio de la actividad
o bien al final. En función del tamaño y características del barco la visita puede tener
una duración variable.

Jordi Prieto

Identificación y reconocimiento
de las artes de pesca con las que
se trabaja en el buque pesquero
donde se está realizando la actividad de pesca-turismo. No se trata
sólo de indicar su nombre sino de
explicar su función y manejo así
como para qué especies está diseñado. Es importante que el turista
reciba una información de cómo
se va a utilizar antes de faenar.
En función del arte de pesca de
cada buque se puede valorar ofrecer esta actividad sin llegar a la pesca-turismo como actividad complementaria a desarrollar
dentro del puerto.
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• Orientación y navegación
Las tecnologías de orientación han evolucionado a
la par que la navegación. Se puede explicar cómo se
ha producido esta evolución y explicar el funcionamiento de las actuales sobre los aparatos del buque.
Así mismo se pueden mostrar las cartas marinas para
establecer la ruta. Esta actividad pierde fuerza desligada de la pesca-turismo.
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J. M. Arcos

• Artes de pesca

Se trata de explicar el trayecto que se
va a realizar, la duración del mismo, y el
motivo de la elección del espacio en el
que se va a faenar y que va a depender,
entre otras circunstancias, del recursoobjetivo que se pretende obtener. Se puede complementar con explicaciones sobre
reservas marinas y espacios protegidos
comentando qué actividades se pueden o
no realizar en ellas, así como la importancia de su existencia. Esta actividad pierde
fuerza desligada de la pesca-turismo.

J. M. Arcos

J. M. Arcos

• Elección del espacio donde faenar
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Consiste en explicar cómo se
lleva a cabo el trabajo de mantenimiento del buque y de las
diversas herramientas y artes
de pesca. Contrariamente a la
mayoría de las otras actividades comentadas aquí posiblemente esta es más fácil de realizarla dentro de una actividad
fuera del barco, compaginándola con una visita a un taller
donde se reparan algunas de las
herramientas como las redes de
pesca.

Después de la recogida de redes se
pasa a la separación de especies y de
aquellos individuos que, por tamaño insuficiente o por no tratarse de especies
comerciales, no son objeto de pesca.
Es el momento de entrar en contacto
directo, por parte del turista, con el
recurso pesca. Por ello, es importante poder ofrecer una explicación sobre cada especie capturada, en que se
detalle su nombre, cualquier aspecto
de su biología que sea destacable, su
importancia en el sector pesquero, su
papel en la red trófica, su estatus de
conservación, etc. Se trata de una actividad compatible con una visita a la
lonja, fuera de la pesca-turismo.

J. M. Arcos

Probablemente se trata del elemento más excitante de la pesca-turismo. Es el momento de
poner a prueba las artes de pesca, de ver en directo lo que se ha estado comentando antes,
del rol de cada miembro de la tripulación, el trabajo de coordinación y la habilidad en faenar.
Debe tenerse claro, previamente a la acción, donde se van a situar los turistas e informarlos,
para que en ningún momento afecten a la actividad a la vez que puedan disfrutar de ella. Esta
actividad pierde fuerza desligada de la pesca-turismo.

J. M. Arcos

• Acción de la pesca

J. M. Arcos

• Identificación y selección de especies pescadas

J. M. Arcos

• Trabajo de mantenimiento y reparación de herramientas
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Una vez acabada la pesca o durante la espera entre faenas,
se puede ofrecer al turista una degustación de distintas especies pescadas. Esta actividad, realizada a bordo dentro
de la pesca-turismo, puede suponer uno de los momentos
más satisfactorios para el turista, como una recompensa
final al conjunto de la salida. Es una actividad compatible
con una visita a la lonja o a un punto de restauración cercano al muelle, donde también se pueden realizar jornadas
gastronómicas o cursos de cocina marinera.
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J. M. Arcos

• Gastronomía
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Observación de la naturaleza
Si bien es cierto que la pesca-turismo, con lo que supone de contacto directo con el trabajo
pesquero, es probablemente la acción que con mayor fuerza permite poner en valor la propia
actividad así como el patrimonio y la cultura pesquera, no lo es menos que el conocimiento y
la contemplación del medio marino, del entorno y de sus recursos naturales desde un buque
pesquero supone una enorme valorización de los mismos, así como de la importancia de los
espacios naturales protegidos marinos. Al igual que sucede con la pesca-turismo, aunque no
todas las actividades propuestas aquí son exclusivas de realizarse en un barco pesquero, el
hecho de que se desarrollen en uno de ellos, como actividad individual o complementaria a la
pesca-turismo, les otorga una dimensión diferente.
• Formaciones geológicas y paisajes singulares. La acción modeladora del mar y el viento
y la interacción, en algunos casos, con los seres vivos, proporciona un espectáculo de formaciones geológicas y accidentes geográficos que son objeto de contemplación y gozo para el
visitante. Acantilados, playas, dunas, diques, barras, saladares e islotes se suceden a lo largo
del litoral español, cuya contemplación desde un barco pesquero puede atraer al turista. Una
actividad similar puede ofrecerse desde tierra, sin necesidad de embarcarse.

• Cetáceos. Conocida internacionalmente como whale watching, se trata de una actividad
que se inició en los años cincuenta del siglo XX en California, extendiéndose posteriormente a
otros países como Canadá o Noruega, donde se utilizan antiguos barcos balleneros reconvertidos al turismo de observación de cetáceos. Existen diversas propuestas en activo en el Estado
español, debiendo siempre minimizar el impacto por molestias. Esta actividad es prácticamente imposible realizarla desde tierra, excepto en situaciones y lugares excepcionales.
• Aves. Dentro del turismo ornitológico la observación de aves o birdwatching en alta mar
es un atractivo destacado, especialmente por la dificultad que supone para el turista común
desplazarse en el mar, para ver especies de difícil observación desde tierra. Existen todo tipo
de circuitos turísticos en todas partes del mundo para la observación de aves, y bastantes
iniciativas para incluir la observación en el mar. Tanto en el caso de la observación de aves
como de cetáceos se trata de actividades con picos estacionales en función de la actividad de
los animales. Para algunas especies es posible desarrollar una actividad similar desde tierra ya
sea en la contemplación de colonias o bien en zonas cercanas como humedales salobres donde
descansan y se alimentan multitud de aves.
• Otros organismos. La riqueza de recursos naturales marinos incluye, además de los citados, otros grupos de seres vivos, entre los cuales estrellas y erizos de mar, corales, caracoles,
anémonas y esponjas. El principal objetivo debe ser el de contemplar y conocer esta riqueza,
no el de recolectarla o coleccionarla. Existe la posibilidad de realizar una actividad desde el
barco pesquero, aunque también es posible realizarla desde tierra, para acercarse a playas o
zonas rocosas donde poder ejercitar la observación de estas especies, a través del esnórquel,
por ejemplo

J. M. Arcos

• Amaneceres y atardeceres. El cielo por la noche. El habitante de ciudad no está acostumbrado a mirar hacia el cielo ni a observar una salida o una puesta de sol. Sencillamente la
contaminación luminosa urbana y la dimensión de los edificios circundantes dificultan dicha
actividad que precisa de espacios abiertos para poderla desarrollar. En nuestro caso un barco
pesquero que se aleja de costa puede ser un puesto de observación privilegiado no sólo por la
observación astronómica y el juego de luces solares sino también por el medio en que transcurre toda la acción.

Turismo pesquero
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Como ya se ha mencionado anteriormente, el viaje en barco no tiene por qué ser la actividad
deseada o solicitada por todos los miembros de una familia o de un grupo. Existen muchas
otras posibilidades de realizar actividades con los dos pies en tierra firme que pueden servir
de alternativa para aquellos turistas que no quieran salir al mar, o como complemento para
aquellos que, habiendo vivido en directo la experiencia a bordo de un pesquero, sea con la
pesca-turismo o bien con la observación de la naturaleza, quieran profundizar o conocer otras
actividades relacionadas con el mar y con el mundo pesquero o marinero.
Además de algunas de las ideas que se han comentado en el apartado anterior para las que
se ha explicitado que podrían desarrollarse también desde tierra, a continuación se señalan
nuevas pistas sobre actividades más específicas:
• Paseo por el muelle. La visita por el muelle permite al turista acercarse a conocer el
medio de navegación que utiliza el pescador
en su actividad. En función del puerto de que
se trate pueden encontrarse distintos tipos de
embarcaciones que a su vez utilicen diferentes artes de pesca. A mayor diversidad mayor
atractivo para llevar a cabo la actividad. La
explicación puede hacer una referencia sobre
el potencial pesquero a distintas escalas (local, autonómico, estatal…) y de la variedad
de artes de pesca, además de explicar los elementos propios del muelle.

• Espacios naturales. Algunos de los espacios naturales más destacados de nuestra geografía se encuentran cerca del mar, en zonas
deltaicas, con marismas y lagunas salobres.
Estos ambientes tienen un potencial de biodiversidad, especialmente en lo que respecta
a las aves pero también por la diversidad y
singularidad de muchas especies vegetales,
que los hacen especialmente atractivos. Son
ambientes que interaccionan bidireccionalmente con el mar de manera que no son espacios ajenos al turismo pesquero y una visita
puede perfectamente complementar o ser un
substituto a la pesca-turismo.

Jordi Prieto

4.4.3.2. Actividades complementarias: turismo pesquero y acuícola

Jordi Prieto

• Museos y centros de interpretación. En algunos municipios y localidades, la existencia
de un museo interpretativo sobre la actividad pesquera o marinera, supone un atractivo añadido a la oferta turística. Al momento de diseñarlos debe plantearse muy bien el contenido
que se quiere desarrollar y el público-diana para adecuar la oferta. La interrelación de estos
centros con la actividad pesquera y los pescadores debe ser muy grande de manera que se
potencien ambos recursos mutuamente.
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Javier Falco (flickr.com)

Xavier Carbonell

• La lonja. La visita a la lonja de pescado es
una actividad interesante para el turista aunque a veces se pierde con la liturgia que se
desarrolla en este espacio de mercadeo puesto que el vocabulario y la forma de cerrar los
negocios requiere de una familiarización de la
que el visitante carece. Por ello es necesario
que la organización de una visita incluya una
explicación previa de la actividad y de los mecanismos de toma de acuerdos. Esta actividad
se puede complementar con la descripción y
la identificación de las principales especies
comercializadas, así como de una degustación gastronómica.

• Marisqueo. Actividad que generalmente se realiza a pie por playas arenosas recogiendo
moluscos, crustáceos y equinodermos, aunque también puede realizarse en pequeños botes o
en zonas de cultivo (ver punto anterior). Esta actividad, llevada a cabo de forma responsable
y sostenible, puede realizarse dentro del marco del turismo pesquero.
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• Centros de acuicultura y laboratorios de investigación. La actividad acuícola tiene
su grado de importancia en el contexto de la actividad pesquera, así como sus interacciones
con los otros recursos. Una actividad interesante y atractiva es poder visitar las instalaciones
relacionadas con esta práctica, como jaulas de engorde de pescado, bateas, esteros, etc. Algunas de estas instalaciones, además, brindan excelentes oportunidades para la observación o
la fotografía de fauna marina y costera, como aves y cetáceos.

Como se ha intentado mostrar a lo largo de este capítulo, tanto las actividades que se realizan
en barcos pesqueros como aquellas que se desarrollan desde tierra, interaccionan entre ellas
y conviene que se retroalimenten de manera que cada una sirva para potenciar a la otra, y
viceversa, situación de win-win que supone un beneficio para todos los sectores implicados
en la oferta turística, a la vez que proporciona una imagen coherente de unidad de la misma.

4.3.3.3. Puesta en valor de las prácticas sostenibles

Jordi Prieto

Al abordar el turismo pesquero y acuícola, conviene hacer una mención especial a todo el
trabajo que se viene desarrollando desde el propio sector en favor de la sostenibilidad. Este
trabajo es necesario en una coyuntura como la actual, en la que la crisis económica se suma a
una crisis de los recursos pesqueros y a un empobrecimiento generalizado de los ecosistemas
marinos. El turismo brinda la oportunidad de poner en valor todos estos esfuerzos del sector,
dándolos a conocer a la sociedad, a la vez que aporta un complemento económico no despreciable.

Salinas del Janubio (Lanzarote)

• Otras posibilidades. Dentro de las múltiples oportunidades que se abren para potenciar el
turismo pesquero en su sentido más amplio se pueden añadir otras propuestas como la puesta
en valor de la cultura marinera a través de festivales de música y cine, exposiciones, fiestas;
jornadas gastronómicas y cursos de cocina marinera; sellos de calidad para fomentar la venta
y el consumo de pescado de la lonja; cursos para conocer variedades piscícolas, reconocer la
calidad y frescura; rehabilitación y visita en faros; visita a astilleros tradicionales, conserveras;
visitas a salinas y conocer el proceso de obtención de la sal, su importancia histórica, etc.
Faro de Favaritx (Menorca)

Entre los aspectos a poner en valor se encuentra el propio cumplimiento de la regulación
pesquera, cada vez más exigente con el fin de lograr una recuperación de los recursos pesqueros. Cada vez son más las restricciones al esfuerzo pesquero (horas y/o días de pesca), el
tamaño de flota, la selectividad de las artes, las restricciones asociadas a espacios protegidos,
la información requerida del sector (cajas azules, registros a bordo, etiquetados), etc. Y es
importante dar a conocer estas restricciones, y su cumplimiento por parte del sector. Más allá
de la propia regulación, cada vez son más las iniciativas del sector en pro de la sostenibilidad,
y estas iniciativas deben primar en la oferta turística. Algunos ejemplos son:
• Proyectos destinados a mejorar la selectividad de las artes
Proyecto TORZAL de “Mejora de la selectividad de los artes de arrastre en el Mediterráneo español”

Jordi Prieto

El objetivo principal del proyecto TORZAL es contribuir a mejorar la gestión de la pesquería de
arrastre del Mediterráneo, reducir los descartes
y contribuir a la sostenibilidad de esta actividad económica y a hacerla más compatible con
la conservación de los ecosistemas marinos y sus
recursos vivos.
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J. M. Arcos

Proyecto coordinado por la Confederación Española de Pesca (CEPESCA) y financiado por la Fundación Biodiversidad, pretende contribuir a mejorar la selectividad de los artes de arrastre en el
Mediterráneo, evaluando el efecto de un aumento en el grosor del material de los copos de malla
cuadrada en pruebas piloto en Almería y Murcia.
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• Paradas temporales o zonas de exclusión

Los pescadores de Motril mejoran sus caladeros

Reserva pesquera Os Miñarzos: una iniciativa innovadora de futuro

El proyecto “Ecopuerto pesquero y litoral sostenible”, en marcha desde agosto de 2013 en el
Puerto de Motril, ha implementado un sistema de gestión integral de los residuos generados en el
puerto y un plan de desarrollo socioambiental asociado con la intención de disminuir los contaminantes en los caladeros de la costa granadina y cambiar la imagen del sector, empezando a ser
considerados también como agentes activos en la conservación del entorno marino así como un
sector solidario con los estratos más desfavorecidos de la sociedad. Los objetivos a alcanzar son
la implantación de un sistema de excelencia en la gestión de los residuos, tanto de los inorgánicos
(generados por el propio barco o recogidos con las redes) como de los orgánicos (que transporten
al puerto los barcos de pesca, tras faenar en la mar, o que se generen en el propio puerto). Desde
el inicio del proyecto hasta setiembre de 2014 se han retirado 41.701 objetos del fondo marino
y se han donado 15.331 kg de pescado al banco de alimentos. El proyecto está promovido por el
Grupo de Desarrollo Pesquero y el Centro de Desarrollo Pesquero Granada-Motril y por la Cátedra
RELEC de la Universidad de Cádiz, con apoyo del Fondo Europeo de Pesca 2007-2013.

La cofradía de Lira-Carnota (A Coruña) impulsó la creación de la Reserva Marina de Interés
Pesquero Os Miñarzos, situada en la ensenada de Corcubión. La iniciativa fue respaldada por la
Xunta de Galicia, que declaró oficialmente la Reserva en 2007.

También se han realizado otros proyectos similares en otras zonas como “Nada por la borda”,
“3R-Fish” o “Proyecto Pescal: Pesca Sostenible en Caladeros Limpios”, así como instalación de
puntos limpios en diferentes puertos para facilitar la recogida selectiva de basuras.

Al tratarse de una experiencia pionera,
nace con la vocación de convertirse en
modelo para otras poblaciones pesqueras
interesadas en la mejora de la gestión
de los recursos marinos, promover la
pesca responsable y el establecimiento
de nuevas reservas pesqueras en las áreas
explotadas por el sector de bajura gallego
y del Norte de la península Ibérica.

En 2008 se creó el primer censo de mariscadores y mariscadoras que pueden trabajar en la reserva, y en 2010 se aprobó el plan de gestión. Este plan es fruto del propio sector, que contó con la
colaboración de un equipo de biólogos y de la propia administración. El órgano de gestión de la
reserva está formado por pescadores y representantes de la administración.

Jordi Prieto

La reserva ocupa 2.126 hectáreas y tiene
dos zonas de protección integral (de 61
y 79 ha), donde no se permite ninguna
actividad, ni comercial ni de recreo, solo
científica y siempre bajo solicitud.

• Planes de gestión voluntarios
Premio internacional para la gestión pesquera del sonso

J. M. Arcos

J. M. Arcos

La pesquería del “sonso” (lanzón mediterráneo), tradicional en buena parte del litoral catalán y
regulada desde 1987, vio peligrar su continuidad con la entrada del Reglamento de pesca en el Mediterráneo de 2006. Para poder mantener la actividad, el sector pidió ayuda a científicos, administración y ONGs, formando el llamado Comité de Cogestión del Sonso. Dicho comité elaboró un plan de
gestión sostenible en el que se limitaba el volumen de capturas y el número de embarcaciones activas. El plan ha sido definitivamente
aprobado por la Comisión Europea en
2014, y recibió el Premio del Mérito
a la Conservación 2013, otorgado por
la organización internacional World
Wide Fund (WWF). Según el Comité,
esta iniciativa representa un cambio
absolutamente novedoso en la gestión pesquera, ya que permite a los
pescadores intervenir activamente en
el control de su propia pesquería, a
la vez que se cuenta con el asesoramiento científico y la participación de
las administraciones y las ONGs.
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Evitar las capturas de aves supone un ahorro económico importante para los pescadores (reducción de
la pérdida de cebo y aumento de las posibilidades
de captura de especies objetivo). El reto ahora es
comunicar de manera efectiva estos avances a las
comunidades de pescadores en todo el mundo. Asimismo es necesario adaptar las medidas a los distintos tipos de pesca, ya que lo que funciona para
un tipo de artes no necesariamente funciona para
otras. Esto incluye a la pesca deportiva, que en algunos casos también causa una elevada incidencia
de aves con anzuelos clavados o sedales enredados.

Pardela capirotada (Puffinus gravis) capturada
en una línea de palangre

SeaBirdstagram: La App científica en la que los pescadores cuentan
El Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados
(IMEDEA-CSIC/UIB) ha desarrollado una aplicación para teléfonos móviles (SeaBirdstagram)
que recoge información valiosa para los científicos con sólo hacer una fotografía. Este es una
herramienta de ciencia ciudadana gratuita que
pide la colaboración de las gentes del mar para
conseguir información valiosa sobre las capturas
accidentales de aves marinas que suceden donde
los científicos no pueden llegar.
Gracias a la información proporcionada por los
pescadores (la foto aportará datos sobre la especie, el lugar, la fecha y hora, etc.), los científicos
podrán estimar la tasa de mortalidad anual de
ciertas aves marinas de interés en conservación
en el Mediterráneo (pardela balear, pardela cenicienta, gaviota de Audouin y cormorán moñudo)
y evaluar el impacto de las capturas accidentales
en diferentes modalidades de pesca (principalmente palangre, enmalle y pesca recreativa).

Pardela mediterránea (Puffinus yelkouan)

http://seabirdstagram.blogspot.com.es/p/app.html
Colaboración de los pescadores en programas de marcaje
J. M. Arcos

Varias organizaciones han trabajado durante los últimos años en evaluar y buscar soluciones al problema,
entre ellas SEO/BirdLife en España y, a nivel global,
el Grupo de Trabajo sobre Albatros (ATF)de BirdLife
International. Algunas de las medidas desarrolladas
ya han demostrado su eficacia en la reducción de
estas capturas accidentales. Las más destacadas son
el uso de “líneas espantapájaros”; el calado nocturno (cuando la mayoría de aves son menos activas);
y la adición de pesos a las líneas para hacer que se
hundan más rápidamente (reduciendo el tiempo en
que el anzuelo cebado está en superficie, que es
cuando existe el mayor riesgo de enganche). Asimismo se están probando nuevas medidas como el uso
de anzuelos especiales (más redondeados con la púa
del anzuelo hacia adentro, o dispositivos que sólo se
abren y dejan el anzuelo preparado por debajo la
profundidad de buceo de las aves).

Martin Abreu-ATF Uruguay

Algunas medidas simples pueden reducir la captura accidental de aves marinas en artes de
pesca, beneficiando a las aves, pero también a los pescadores

• Colaboración con proyectos de investigación

Verónica Cortés

• Aplicación de medidas de mitigación para reducir las capturas accidentales de aves, cetáceos y/o tortugas

Gaviota de Audouin (Larus audouinii) con un
anzuelo de pesca deportiva

Un pescador gallego fue premiado con 500 dólares en el sorteo de premios de 2013 que la Comisión
Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA‐ICCAT) ofrece por la recaptura de
especies de grandes peces pelágicos. En este caso se trataba de un tiburón marcado casi cuatro
años atrás.
En pasados años, la flota palangrera gallega también fue agraciada con premios similares en los
sorteos del ICCAT, siendo la flota de Galicia una de las que mayor número de marcas aporta a estos
programas internacionales.

La reducción de la mortalidad de aves marinas
en el área CCAMLR en los últimos 15 años.

Andrew Fitzhugh (flickr.com)

J. M. Arcos

Un caso modélico es el de la Convención sobre la
Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CRVMA/CCAMLR). A pasar de haber aumentado
el esfuerzo pesquero de palangre demersal (casi
doblando el número de anzuelos) en las pesquerías
reguladas por esta convención, en los últimos 15
Macá grande (Podiceps major) emallado con una red
años se ha logrado una extraordinaria reducción de
la mortalidad de aves marinas, pasando de varios miles de ejemplares cada año a casi cero en la
actualidad. Esto ha sido posible gracias a una combinación de medidas, como vedas temporales, el
calado nocturno, grosores pesos adicionales para aumentar las tasas de hundimiento, prohibición
del vertido de restos de pescado durante el calado y virado, y el uso de dispositivos de exclusión
de aves, como las líneas espantapájaros.
http://www.ccamlr.org/en/organisation/achievements-and-challenges#seabird
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Este nivel de concienciación y participación en proyectos científicos es fruto de
décadas de colaboración entre centros
de investigación y pescadores, como
ocurre por ejemplo en el Programa de
Marcado desarrollado por el equipo de
Túnidos y especies afines del Centro
Oceanográfico de A Coruña, del Instituto
Español de Oceanografía (IEO). La aportación de los pescadores a estos programas de marcado no se limita a la comunicación de las recapturas obtenidas,
sino que a menudo también se implican
directamente en el marcado de distintas
especies de peces.
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• Aplicación de etiquetajes de calidad.

Las cofradías del País Vasco y la cofradía de
San Martin de Laredo de Cantabria se han unido en una apuesta de futuro, al someterse a
la evaluación para obtener la certificación de
pesca responsable, del Marine Stewardship
Council (MSC). Es la primera pesquería del
Cantábrico en el programa, y se evaluará según los tres principios del estándar medioambiental del MSC: la salud de la población de la
especie objetivo; el impacto de la pesquería
en el medio marino; y la efectividad de la gestión de la pesquería.

Javier Lastras (flickr.com)

Certificación de pesca sostenible para la anchoa del Cantábrico

• Garantizar condiciones de trabajo justas, seguras y adecuadas a bordo de los buques pesqueros y otras instalaciones.
• Gestión adecuada de los desechos generados a bordo (cocina, motores, etc.)
En ambos casos hay disponible información en manuales ya editados como el Manual para a
avaliacion e prevención de riscos laborais na pesca con artes menores o el de Buenas prácticas ergonomicas en el arte del palangre para el sector pesquero en Galicia o el de Guía de
prevención de ricos laborais na pesca baixura. También hay disponible información en manuales ya editados como los de Buenas prácticas ambientales en el sector pesquero español o
el de Gestión de residuos a bordo buques pequeña eslora, o el Manual de sensibilización de
turismo pesquero sostenible.

• Proyectos para conseguir una mayor eficiencia energética
• Minimización del impacto de las infraestructuras acuícolas sobre los hábitats naturales
• Apuesta por cultivos eficientes, que completen el ciclo biológico en cautividad

La cofradía de Sanlúcar de Barrameda apuesta por avanzar hacia la pesca sostenible
Esta cofradía trabaja en distintas acciones para mejorar la gestión de sus pesquerías y para
incrementar el valor añadido de sus productos creando marcas de calidad, con su producto
estrella, el “Langostino de Sanlúcar”. Cabe citar la creación de la Reserva de Pesca de la desembocadura del río Guadalquivir. La reserva, declarada en 2004, tiene por objetivo proteger
un espacio idóneo para la cría de multitud de especies, regular la actividad pesquera tradicional de la zona y compatibilizar la explotación racional de los recursos con el desarrollo de una
actividad económicamente rentable para el sector pesquero.

Plan de acción para el desarrollo de una acuicultura sostenible
El proyecto Aquamed, iniciado en 2010, cuenta con 18 socios de 16 países del Mediterráneo, y
tiene por objetivo trabajar en pro de un modelo de acuicultura sostenible en el Mediterráneo.
Entre las recomendaciones destacadas está la búsqueda de alternativas a las harinas y aceites
de pescado para la elaboración de piensos.
www.aquamedproject.net y www.fundacionoesa.es/proyectos-i+d-destacados/aquamed

Jordi Prieto

Sanlúcar de Barrameda
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4.5. Requisitos para la práctica del turismo pesquero
El turismo pesquero o marinero abarca un conjunto amplio de actividades entorno a la actividad pesquera o a la acuicultura. No todas ellas suponen el embarque del turista en un
barco, y por tanto, aunque pueden existir algunos requisitos específicos para visitar jaulas de
acuicultura, por ejemplo, para la mayor parte de actividades turísticas que se realizan fuera
del barco los requisitos legales requeridos están asociados a la práctica turística de manera
general, práctica que viene definida por la legislación actual con normativas estatales y autonómicas. Donde se plantea una situación excepcional, no regulada hasta el momento más que
en la comunidad autónoma de Cataluña, es en la práctica de la pesca-turismo, lo cual merece
una atención especial.

4.5.1. Requisitos para desarrollar una actividad turística

A partir de la Directiva europea 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior
(conocida como Directiva Bolkestein), se ha revisado la normativa turística estatal, a través
del Real Decreto 39/2010 por el que se derogan diversas normas estatales sobre acceso a actividades turísticas y su ejercicio. De esta manera, son las comunidades autónomas las que
determinan los requisitos legales y las normativas aplicables en el desarrollo de la actividad
turística en sus territorios. Estas competencias autonómicas crean un marco legislativo diverso
de manera que, para el desarrollo de cualquier actividad turística, deben consultarse las normativas en función del territorio donde se desarrolle la actividad y los servicios prestados al
cliente, a fin de ajustar la actividad a los requerimientos de las normas autonómicas.
Legislación en materia de actividad turística
La Mesa del Turismo, formado por personalidades del sector privado turístico español, es un
grupo de encuentro, diálogo y creación de estados de opinión, cuya finalidad es el estudio, la
coordinación y la divulgación de la función del turismo como factor del desarrollo socioeconómico. En su página web (www.mesadelturismo.com) se puede encontrar un compendio exhaustivo de toda la legislación estatal y autonómica en materia de actividad turística. La información está estructurada de manera que se puede acceder a través de la legislación general o a
la sectorial.
• Legislación general (europea, estatal y autonómica) libre acceso a las actividades,
ordenación y disciplina turística, etc.
• Legislación sectorial (autonómica, aunque no todas las comunidades autónomas tienen
una legislación específica sobre todos los distintos temas que se relacionan): alojamientos, guías, precios, agencias de viajes, etc.

Jordi Prieto

La actividad turística tiene distintas ramas ya que son múltiples las posibles ofertas y muchos
los actores implicados. Entendido como una apuesta estratégica, un programa turístico puede
incluir desde el acompañamiento de un guía, al sector de la restauración, alojamientos, comercialización, y así un largo etcétera de productos vinculados más o menos directamente.
Aunque la regulación y normativa de la pesca-turismo debe tener una especificidad propia, la
oferta de turismo pesquero, mucho más amplia, incluye fácilmente otras actividades asociadas
con un marco legislativo general o propio, válido para el desarrollo de la actividad turística
en otros ámbitos distintos del marinero. En este sentido, en este apartado nos limitaremos a
ofrecer las herramientas de búsqueda para los interesados puesto que la diversidad de normativas sobre el turismo como actividad profesional, especialmente autonómicas y locales, es tan
amplia que sobrepasa con mucho las intenciones y posibilidades de este manual.

Turismo pesquero
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Particularidades destacadas

• autorizaciones del Espacio Natural Protegido para desarrollar las actividades que las
requieran dentro de estos espacios, en los cuales, además de ajustarse a la normativa
y legislación vigente, deben adecuarse a las normativas y requisitos específicos de cada
territorio o espacio natural protegido donde se desarrollen.

A continuación se hace una referencia específica sobre un par de temas que consideramos
importantes para el objetivo de este manual, en especial sobre las empresas de actividades
turísticas y sobre los guías de naturaleza.

Guías de turismo

Empresas de actividades turísticas

El gran número de visitantes que acuden a España, así como el turismo de interior, que visita
el patrimonio cultural y natural español, demanda la existencia de esta actividad. Estos profesionales del turismo desempeñan un importante papel respecto a la imagen que se ofrece de
España en el exterior.

Las empresas de actividades turísticas no pueden prestar los mismos servicios que las agencias
de viajes, limitándose a la organización, la prestación de actividades y la conducción de grupos
(aunque algunas comunidades permiten la inclusión del transporte de sus clientes). Por su parte, las agencias de viajes son las únicas que pueden vender actividades o programas de viajes
combinados, esto es, que combinen por los menos dos elementos: comidas, alojamiento, guías,
transporte, visitas complementarias, etc.

Con la finalidad de dar respuesta a la cada vez mayor exigencia de cualificación en las personas
dedicadas a esta profesión, surgen las disposiciones dictadas por las comunidades autónomas,
regulando esta actividad. A través de ellas tratan de conseguirse dos finalidades principalmente: la elevación de la calidad en la prestación de los servicios, al exigir de estos profesionales
que acrediten unos conocimientos para poder ejercer su actividad; y la protección de estos
profesionales, evitando situaciones de intrusismo de personas que no se hallan cualificadas.

El turismo activo es una categoría de actividad profesional en la que se engloban aspectos diversos del turismo, que tienen en común que las actividades turísticas se realizan en ambientes
naturales. Engloba al turismo de aventura pero también al turismo ecológico, de naturaleza o
ecoturismo. Por este motivo, dado que la descripción que hemos dado a lo largo del manual
tiene que ver con este tipo de turismo, creemos conveniente destacar este aspecto en este
apartado, a falta de una normativa más específica sobre el turismo propiamente de naturaleza
y, por supuesto, del turismo pesquero.

Las comunidades autónomas desarrollan su propia legislación sobre guías de turismo, fundamentalmente en relación al patrimonio cultural, aunque en algunos casos incluyen la actividad
de guías del patrimonio natural dentro de sus funciones.

Existen unos requisitos básicos que son de aplicación a las personas físicas o jurídicas que,
mediante precio, se dediquen a la organización o prestación de actividades de turismo activo.
Varían según cada comunidad autónoma y/o territorio (se deberá consultar el específico de
cada una de ellas), pero básicamente las empresas de actividades y/o guías necesitan:

En el Estado español no existe una titulación oficial de guía de naturaleza ni sobre actividades
pesqueras, en particular. Sin embargo, en algunas comunidades autónomas o administraciones
locales, como en Andalucía o Cataluña, se ofrecen cursos de formación o existen proyectos en
titulaciones similares. En su ausencia, existen otras titulaciones que incorporan características
que podrían adecuarse al perfil que se requeriría:

• licencia de apertura o de actividad económica;

• técnico en conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural

• darse de alta fiscal de la empresa;

• guía de turistas y visitantes

• darse de alta en Impuesto de Actividades Económicas (todavía vigente en algunas comunidades autónomas);

• comunicador y educador ambiental.

• darse de alta en Seguridad Social;
• declaración a hacienda (IVA, IRPF, etc.);

• legislación turística: seguro de responsabilidad civil, seguro de asistencia o accidentes
para los turistas, titulaciones de los guías, primeros auxilios, etc.
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Jordi Prieto

• inscripción en el Registro de Turismo de su comunidad autónoma (cuando las empresas
dispongan de una delegación, sucursal o corresponsal en el territorio de la comunidad;
o bien cuando desarrollen sus actividades en el territorio de la comunidad con carácter
no ocasional);
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4.5.2. Requisitos para la práctica de la pesca-turismo

A partir, entre otras, de las consideraciones presentadas en el estudio, el Consejo de Ministros
aprobó en abril de 2014 el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 3/2001 de pesca marítima. Dentro del capítulo VI sobre medidas de diversificación pesquera y acuícola, el artículo
74 introduce las condiciones de la pesca-turismo:
1. Para el ejercicio de la pesca-turismo se deberá contar con el previo informe favorable del Ministerio de Fomento, relativo a las condiciones de seguridad marítima, de la
navegación, de la vida humana en la mar y de la prevención de la contaminación, y con
la previa comunicación al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sin

J. M. Arcos

Existe un estudio jurídico sobre el marco normativo de la pesca profesional en relación a la regulación de las actividades de pesca-turismo. Este estudio se realizó como parte del proyecto
Sagital dirigido por la Universidad Politécnica de Madrid dentro del programa EQUAL del Fondo
Social Europeo durante el período 2005-2007, por el cual se profundizaba en las posibilidades de diversificación del sector pesquero profesional mediante la realización de actividades
turísticas pesqueras. En el estudio, elaborado por un equipo de juristas de las universidades
Politécnica y Complutense de Madrid, se identificaron los impedimentos legales existentes
para la práctica de la pesca-turismo en España, tales como la ausencia de una normativa, la
incompatibilidad entre la definición legal de actividades pesqueras profesionales y el concepto
pesca-turismo, la prohibición de embarcar en los buques a personas ajenas a la tripulación y la
limitación de actividades que se deriva del registro del buque. A partir del estudio se elaboró
una propuesta de modificación de la vigente Ley 3/2001 sobre pesca marítima puesto que, según los expertos, de la propia ley y normas reglamentarias de desarrollo podía concluirse que,
al menos de forma implícita, la actividad de pesca-turismo quedaba prohibida.
perjuicio de las exigencias previstas en la legislación correspondiente para los operadores legalmente establecidos en territorio español.
2. La realización de esta actividad será compatible con la pesca extractiva para la que el
buque esté autorizado, siempre y cuando dichos buques reúnan las condiciones de seguridad y habitabilidad que reglamentariamente se establezcan. En todo caso, los turistas
embarcados a bordo de estas embarcaciones no podrán ejercer la actividad pesquera.
Reglamentariamente, consultadas las comunidades autónomas, se establecerán las condiciones de complementariedad y compatibilidad de la actividad de pesca extractiva y
pesca turismo y las condiciones del embarque del pasaje.
3. De conformidad con el apartado primero, dichas actividades serán realizadas en todo
caso por profesionales del sector, sujetos por tanto al Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores del Mar.
4. El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, consultadas las comunidades autónomas, podrá establecer medidas específicas para la pesca-turismo en aguas
exteriores por razón de protección y conservación de los recursos pesqueros.

J. M. Arcos

Xavier Carbonell

5. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente deberá ser informado de
los buques que desarrollan esta actividad.
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6. Aquellas embarcaciones que opten por desarrollar las actividades de pesca-turismo
deberán suscribir un seguro u otra garantía financiera equivalente para cubrir la responsabilidad civil en los términos que reglamentariamente se establezcan de conformidad
con la legislación marítima.

87

Manual Buenas Prácticas Ambientales en Turismo Pesquero

Turismo pesquero

Cataluña. Decreto 87/2012 sobre la pesca-turismo, el turismo pesquero y acuícola y las
demostraciones de pesca en aguas marítimas y continentales de Cataluña

Por lo que se refiere a legislación autonómica, según establece el Diagnóstico estratégico de
la actividad de pesca-turismo en España, tan sólo las comunidades de las Illes Balears, Galicia
y Cataluña abordan directamente la actividad de pesca-turismo, mientras que en Canarias la
modificación de la ley de pesca de Canarias está en fase de anteproyecto. En relación a las
Comunidades Autónomas que son objetivo prioritario de este manual:

Merece una mención especial la legislación de Cataluña como pionera en la regulación de la
actividad de pesca-turismo. Si bien en la Ley 2/2010 de pesca y acción marítimas no se hace
mención explícita a la pesca-turismo, sí plantea el turismo pesquero como actividad de diversificación de la pesca marítima y emplaza al desarrollo de su regulación específica. Este se lleva
a cabo a través del Decreto 87/2012 sobre la pesca-turismo, el turismo pesquero y acuícola y
las demostraciones de pesca en aguas marítimas y continentales de Cataluña.

• Andalucía. La Ley 2/2001 de ordenación, fomento y control de la pesca marítima, el
marisqueo y la acuicultura marina no hace mención explícita al turismo pesquero ni a la
pesca-turismo como fuente de diversificación de la actividad pesquera.
• Galicia. La Ley 11/2008 de pesca de Galicia es la primera legislación autonómica que
define la pesca-turismo, incluida dentro del turismo marinero, como actividad complementaria a las actividades propias de los colectivos de profesionales del mar. En su
artículo 113 define la pesca-turismo como el conjunto de “actividades desarrolladas a
bordo de embarcaciones pesqueras por parte de los profesionales del mar dirigidas al
conocimiento, valorización y difusión de su trabajo en el medio marino”.

Este decreto ha servido para el desarrollo de las primeras experiencias de pesca-turismo en
España con cobertura jurídica, puesto que establece las condiciones para desarrollar las actividades de pesca-turismo, turismo pesquero y acuícola, las condiciones de cobertura de la
responsabilidad civil y los requisitos para el reconocimiento e identificación y seguimiento de
los centros de pesca-turismo y turismo pesquero y acuícola. El decreto conllevó que las distintas cofradías de pescadores de Cataluña se dirigieran a sus respectivas capitanías marítimas
solicitando la documentación que garantizara el cumplimiento de la normativa y de las autorizaciones, licencias y demás obligaciones requeridas. Aunque no se les dio una autorización
expresa sí se anotó en el despacho que las embarcaciones solicitantes pretendían dedicarse
a esta actividad complementaria y que contaban con la autorización de la Generalitat de
Cataluña. También se les comunicó que sería el patrón quien permitiría el embarque bajo su
responsabilidad, teniendo en cuento el máximo número de personas que pueden embarcar y
garantizando la seguridad y confort de los pasajeros a bordo y su desembarque seguro, para lo
cual el armador y el patrón debían firmar una declaración responsable, comprobando que se
cumplen las medidas de seguridad e informando a su cofradía sobre la lista de pasajeros. El número máximo de personas que pueden embarcar se determina teniendo en cuenta el máximo
permitido en el certificado de navegabilidad del buque, al que se deberá restar la tripulación
mínima exigida, no pudiendo ser mayor a 12 personas. El máximo de turistas podrá variar de
dos a cinco en función de la eslora de la embarcación. En la declaración responsable también
se establece un conjunto de medidas de seguridad que debe cumplir el buque. Durante el verano de 2013 se llevaron a cabo las primeras experiencias comerciales de pesca-turismo.

• Principado de Asturias. La Ley 2/93 de pesca marítima en aguas interiores y aprovechamiento de recursos marinos no hace mención explícita al turismo pesquero ni a la
pesca-turismo como fuente de diversificación de la actividad pesquera.

J. M. Arcos

• Región de Murcia. La Ley 2/2007 de pesca marítima y acuicultura de la Región de
Murcia no hace mención explícita al turismo pesquero ni a la pesca-turismo como fuente
de diversificación de la actividad pesquera.
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Dentro del proyecto Sagital mencionado también se realizó un estudio técnico, un análisis general de las medidas de adecuación de los buques de la flota de bajura, que faenan cerca de la
costa, en función de su eslora y modalidad pesquera. Se consideraron los aspectos que pueden
influir en la seguridad a bordo entre los que se citaron medidas adicionales en aspectos como
los elementos de salvamento y ayudas a la navegación, equipamiento auxiliar recomendable,
el número máximo de turistas o la ubicación de estos en determinadas zonas de la embarcación para no interferir en la actividad pesquera. Del análisis, según el diagnóstico comentado,
se desprende que la presencia de turistas en los buques de pesca conlleva dificultades que,
aunque requieren un esfuerzo técnico adicional, pueden ser superadas por buena parte de los
buques de la flota pesquera.
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4.5.3. Experiencias de pesca-turismo
La pesca-turismo es una actividad que en la actualidad se está llevando a cabo de forma puntual y en lugares muy concretos del litoral español. A continuación se destacan algunas actuaciones o líneas de trabajo de las cuatro comunidades destinatarias principales de este manual:

• Galicia. En la web de promoción turística Turgalicia, existe un apartado destinado al
turismo marinero con enlaces a distintas iniciativas dentro de la comunidad, así como la
web Mar Galaica, Turismo Mariñeiro, que tambien ofrece un buen número de actividades. También hay diferentes experiencias en turismo marinero organizadas por cofradías
o asociaciones de cofradías de pescadores, como el caso de Mar de Lira (Carnota), Mar
de Laxe (en la comarca de Bergantiños, en la Costa da Morte) y experiencias como Guimatur (de la asociación cultural “Mulleres do mar de Cambados”) o Pescanatur (de las
cofradías de O Grove, Cangas y Pontevedra).
• Principado de Asturias. En el portal web del Ayuntamiento de Llanes se ofrece una
actividad de turismo marinero bajo el nombre de Llanes-marinero, mezclando historia,
rutas y cultura. También existen visitas guiadas por la lonja de Avilés.
• Región de Murcia. Abierto al público desde el 4 de abril de 2014, se ha creado en el
pueblo de Águilas, el Centro de Interpretación del Mar-Aquarium (CIMAR) dentro del plan
de competitividad “Águilas, el mar y la pesca”.

En otras comunidades autónomas no incluidas en el proyecto para la elaboración el presente
manual, como es el caso de Cataluña desde la aprobación del Decreto 82/2017 (descrito anteriormente), ya se están ofertando diferentes experiencias de pesca-turismo, sobretodo en el
Cap de Creus, donde se ofrecen embarques en buques de pesca artesanal, arrastreros, acompañamiento en cayac a embarcaciones de pesca o experiencias gastronómicas y etnológicas.
También en Cataluña, se ofrece una actividad turística desde el puerto de L’Ametlla de Mar,
visitando las instalaciones de acuicultura del atún rojo.

Mar Fábregas

• Andalucía. La web Turismo Marinero, Costa del Sol, ofrece una diversidad de experiencias alrededor del turismo pesquero. Existe también la experiencia del centro de interpretación del atún de Almadraba en Barbate, Cádiz, en el que se ofrece un recorrido en
barco como actividad complementaria.

Taller en Porto do Barqueiro

Talleres participativos con el sector pesquero
Para la elaboración del presente manual se desarrollaron una serie de talleres previos para
tener un contacto directo con el sector pesquero, así como su entorno u otros sectores relacionados (turístico, gastronómico, administración, etc.), para valorar las “luces” y “sombras” del
desarrollo de las actividades de turismo pesquero en general, y del pescaturismo en particular.
Los talleres, seis en total, se celebraron en las comunidades autónomas objetivo.
En el desarrollo de cada taller participativo, se consultó la opinión de los asistentes sobre las
posibilidades y problemáticas a la hora de desarrollar actividades de turismo marinero. Asimismo, se realizó una lluvia de ideas sobre las actividades que se podrían realizar en cada zona,
teniendo en cuenta las especificidades locales (gastronomía y/o técnicas de pesca muy localizadas geográficamente, existencia de museos, actividades que ya se estén realizando, etc.), y
las condiciones reinantes (climatología y estado de la mar, vedas temporales, etc.).
A lo largo del manual se han integrado los resultados de estos talleres. Sin embargo, algunas
de las aportaciones más generales, que se han ido repitiendo taller tras taller, se plasman específicamente a continuación.
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Según las aportaciones del sector,
¿Qué podría aportar el turismo pesquero?

¿Qué inconvenientes acompañan el desarrollo del turismo marinero?

• Existe consenso en cuanto a que el turismo pesquero puede ser una actividad más a
añadir a la oferta turística de cada zona y resultar beneficioso tanto para el tejido socioeconómico local como para la economía del pescador, ayudando también a mejorar la
autoestima del profesional pesquero y su calidad de vida. En este sentido, la creación de
este nuevo nicho económico podría ayudar a mantener puestos de trabajo, y revalorizar
la profesión para los jóvenes que se incorporen a ella.

• La inexistencia de legislación tanto a nivel estatal como de CCAA (con la excepción ya
comentada en el manual de Cataluña desde 2012) para el tema de los embarques en el
caso de la pesca-turismo limita seriamente el desarrollo de esta actividad.

• Estas actividades de turismo marinero podrían potenciar modalidades de pesca de
bajura (por el hecho de realizar las actividades cerca de la costa), ayudar a la recuperación de antiguos oficios y fomentar la concienciación del turista sobre la pesca tradicional y la conservación del recurso pesquero.

• Para todo tipo de embarcación, son necesarias inversiones de acondicionamiento antes
de poder iniciar las posibles actividades, dirigidas a mejorar la habitabilidad y la seguridad de los turistas: barandillas, lavabos, antideslizantes, elementos de seguridad a
bordo, ampliación de seguros, etc.

• Asimismo, este acercamiento al sector permitiría una revalorización de los productos
(tanto los del mar, como los de marisqueo o los provenientes de acuicultura) por parte
del gran público.

Carlos Molina

Taller en Cudillero

Taller en Puerto Santa María

• Se ve difícil compatibilizar el desarrollo de una jornada normal de pesca con el turismo
por las interferencias entre ambas, siendo más factible dedicar salidas específicas para
los turistas por ejemplo, en días festivos o épocas de veda; si bien esto se contrapone
al descanso semanal del sector, o con la incompatibilidad de pescar en épocas de veda.
• Existen varias dificultades asociadas a embarcar a gente no acostumbrada al mar:
mareos, problemas de seguridad, desconocimiento de normas y rutinas a bordo, etc.,
dificultades que se incrementan cuando la meteorología es adversa, o cuando el tiempo
de embarque es largo. Estos inconvenientes se perciben como más importantes en el
norte peninsular.
Mar Fábregas

• Necesidad de formación específica del sector para poder atender correctamente a los
turistas.
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Mar Fábregas

Xavier Carbonell
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Taller en Motril

Taller en Isla Cristina

• Dificultad de prever cuál puede ser la demanda de esta oferta turística, lo que dificulta
realizar inversiones para lanzarse a explorar este campo.
• Las embarcaciones de pequeño tamaño pueden embarcar pocos turistas.
• En los lugares donde todavía la gente del sector se puede ganar la vida con la pesca,
ven complicado que quieran dedicarse a la pesca-turismo. Los propios patrones pueden
no verlo como una oportunidad (a menudo reacios a la introducción de este tipo de
innovaciones). Sin embargo, el desarrollo de actividades en tierra (visitas a la lonja,
al puerto, etc.) puede ser muy interesante para crear empleo en colectivos desfavorecidos, como por ejemplo para las mujeres o jóvenes, sobretodo en el propio entorno
familiar de los pescadores.

Buenas prácticas
ambientales

Jordi Prieto

Taller en Sanlúcar de Barrameda

94

95

Manual Buenas Prácticas Ambientales en Turismo Pesquero

5. Buenas prácticas ambientales
Las buenas prácticas ambientales son las actuaciones que se orientan hacia la reducción de
los efectos negativos que las actividades humanas tienen sobre el medio ambiente, por medio
de modificaciones en las acciones de las personas y/o en la organización de las tareas. Aplicar
unas buenas prácticas, tanto en la vida cotidiana como en la actividad profesional, es una manera de contribuir a la conservación del medio ambiente.
En este sentido, desde un planteamiento riguroso y un compromiso serio con la conservación
del medio ambiente, las empresas que realizan actividades turísticas deberían tender a implantar un sistema de gestión ambiental para su actividad y así:
• reducir costes, al ajustar el consumo de materias primas, agua y energía a las necesidades reales y a generar menos residuos;
• establecer estrategias ambientales comunes en las empresas turísticas del territorio;
• fomentar la aplicación de esas buenas prácticas ambientales entre sus empleados y
clientes, aportando un valor añadido a la sociedad en general;
• ofrecer una buena imagen y obtener un reconocimiento de sus clientes, lo que puede
conllevar ventajas comerciales y oportunidades de mercado.
En el caso del turismo de naturaleza, el cumplimiento de leyes y normativas es condición necesaria pero no suficiente, y los empresarios y profesionales del sector deben tener el compromiso y la convicción por ejercer y promocionar su actividad de la forma más respetuosa posible
con los seres vivos y el medio en que viven.
Al cumplir las buenas prácticas en el ejercicio de la actividad de turismo se están satisfaciendo
distintos objetivos:
• trabajar a favor de la sostenibilidad de la actividad, a través del respeto por el medio;
• servir de modelo y de herramienta de aprendizaje para el cliente y otros compañeros;

5.1. Prácticas ambientales comunes
La pesca-turismo, y más genéricamente el turismo pesquero, implica sectores muy diversos
que van desde el propietario de una pequeña embarcación hasta la gestión integrada de un paquete de servicios turísticos en el cual se enmarcan, además de los barcos pesqueros, centros
de acuicultura, actividades de marisqueo, servicios de guía, hostelería, información al usuario
o la gestión y el mantenimiento de los espacios, entre otros.
Todos estos sectores deben participar en la oferta y ofrecer un mensaje conjunto coordinado
y coherente. Las buenas prácticas ambientales son aspectos que permiten dar esta imagen de
unidad respecto al cuidado ambiental del entorno donde se desarrollan las diversas actividades
que se ofrecen. El turista valora positivamente esta imagen a la vez que recibe una información y un estímulo pedagógico que contribuye a su vez, de forma retroalimentada, a seguir
mejorando la oferta de los distintos servicios en aras a la sostenibilidad de la actividad.
Por este motivo este apartado debe reflejar prácticas ambientales comunes, que pueden darse
dentro de un pesquero o bien en una experiencia gastronómica asociada al turismo pesquero,
o en el centro de información o de interpretación ligado a esta actividad. Con independencia,
pues, de los servicios que presten o de las actividades que organicen los profesionales, existe
un conjunto de buenas prácticas básicas que son de común aplicación:
• Conocimiento y respeto de la fauna, su entorno y el patrimonio cultural. Debido a la
fragilidad del recurso es importante que exista un conocimiento de la fauna, del entorno, de
los espacios protegidos, y un comportamiento que evite la alteración o el perjuicio sobre los
mismos.
• Conocimiento y respeto de las normativas. Conviene disponer de las licencias preceptivas para la realización de la actividad, así como cumplir con las normativas propias, con atención a las actividades que se desarrollen en espacios protegidos. No se trata sólo de conocerlas,
sino también de respetarlas y darlas a conocer, inclusive el código ético del turismo.
• Información, comunicación y promoción de servicios y actividades. La información
e imagen que se facilita al cliente, a través de los diferentes canales de comunicación y soportes publicitarios (folletos, página web, redes sociales), es muy importante. Conviene informar
con veracidad, sin crear falsas expectativas, utilizando las nuevas tecnologías y manteniendo
pautas ambientales coherentes en la promoción y publicidad.

Jordi Prieto

• incrementar la satisfacción del cliente respecto a la actividad realizada, proporcionándole una experiencia gratificante lo cual va a repercutir en el hecho que el cliente
pueda volver a llevar a cabo dicha actividad en otro momento, así como servir de difusor
de la misma.

Buenas prácticas ambientales

96

97

Manual Buenas Prácticas Ambientales en Turismo Pesquero

• Información directa al cliente en destino. La información debe ser adecuada facilitando mapas y folletos, disponer de una biblioteca básica y ofrecer rutas guiadas concertadas.
• Transporte. El transporte motorizado consume energía y contamina por lo que se recomienda reducir los desplazamientos, realizar una conducción eficiente, evitar molestias sobre
la fauna y las personas, revisar periódicamente los motores para asegurar la eficiencia de los
mismos y disponer de los permisos y seguros necesarios.

Buenas prácticas ambientales

• Capacitación de empresarios y empleados. Participar en acciones formativas sobre
turismo sostenible, turismo pesquero o pesca-turismo de manera que los profesionales estén
debidamente formados y capacitados para ejercer su actividad.
Más información: Manual SEO/BirdLife de buenas prácticas ambientales en turismo ornitológico; Manual SEO/BirdLife de buenas prácticas en oficina; Manual
SEO/BirdLife de buenas prácticas en campo; Iberaves. Curso de formación sobre
turismo ornitológico.

Buenas prácticas en el whale watching:
• No arrojar residuos de ningún tipo al agua. Los animales confunden residuos con
alimento y su ingestión produce en ellos daños que pueden resultar fatales, y una
falsa sensación de saciedad.
• No intentar tocar a los animales ni bañarse con ellos, cuando estos se encuentren cercanos a la embarcación.
• Mantener silencio o un nivel de voz baja, durante la experiencia con la fauna.
Disfrutar de la naturaleza y sus sonidos resulta una experiencia maravillosa.

J. M. Arcos

• En las embarcaciones el audio externo (parlantes y megáfonos) debe ser limitado. La contaminación acústica, además de perjudicar al pasajero, también
produce molestias sobre la fauna.
• Disminuir la velocidad o apagar el motor de la embarcación al aproximarse a
zonas con presencia de fauna

Calderón común (Globicephala melas)

• Establecimientos y oficinas. Optimizar los distintos instrumentos, máquinas y aparatos,
y su uso para asegurar su eficiencia tanto en el consumo de energía como de papel u otros
materiales.
• Gestión de los residuos. Reducir la producción de residuos y recuperar o reciclar de la
manera más adecuada los que se hayan generado cumpliendo con la normativa vigente.
• Mantenimiento y limpieza de equipos e instalaciones. Revisar periódicamente los
equipos para que funcionen a pleno rendimiento y eficiencia, y utilizar productos no nocivos
con el entorno para su limpieza y mantenimiento.

5.2. Guías de naturaleza
Antes de abordar cuestiones específicas relativas a la gestión del ecoturismo en un espacio tan
particular y limitado como es un buque pesquero, merece hacer mención a las buenas prácticas
que deben identificarse con la actividad del guía de naturaleza en general, la mayoría aplicables al turismo pesquero que, como hemos visto, engloba otras actividades no necesariamente
de embarque:

• Gastronomía. Utilizar marcas y modelos eficientes en el uso de agua y energía; adquirir
productos a granel o con envases biodegradables o retornables, priorizando el consumo de
productos de temporada, de explotación sostenible, evitando excedentes que se estropeen.

• Comportamiento. Cumplir la legalidad y las normativas vigentes. Ofrecer una experiencia gratificante a los participantes, velar por su seguridad, ser responsables y contribuir a
la conservación del medio. Tener integrado que el bienestar de las especies de fauna y flora es
prioritario a los intereses comerciales propios o de las empresas para las que se trabaje o a las
que se represente. Evitar el uso de reclamos, o los acercamientos imprudentes.
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• Información. Estar informado de las condiciones del momento y de los acontecimientos
en el territorio que puedan influir en la actividad tales como la previsión meteorológica
o la afluencia de otros visitantes al lugar. Informar al cliente sobre las características de
la actividad. Informar a otros colegas y autoridades o entidades locales competentes que
corresponda sobre riesgos, peligros o cualquier anomalía detectada en el desarrollo de la
actividad. Enviar a las entidades y organismos competentes información sobre observaciones
de interés para contribuir al mayor y mejor conocimiento de la fauna y flora (avistamientos,
citaciones, rarezas...).

Buenas prácticas ambientales

• Logística. Limitar el número de participantes a la capacidad de acogida del espacio/barco
en el que se desarrolle la actividad. No sólo evita reducir los impactos sobre el medio sino
que facilita la convivencia entre los participantes. Llevar siempre o tener acceso inmediato al
material necesario para el desarrollo de la actividad (material óptico, técnico y de primeros
auxilios) y de comunicación.
Hay algunas actividades concretas que ya cuentan con información y/o manuales de buenas
prácticas como es el caso del avistamiento de cetáceos (whale watching), actividades de marisqueo, etc...

Buenas prácticas de turismo con el marisqueo,
El marisqueo se debe practicar:

Hay que asegurarse de que el turista:

• Dentro de la franja intermareal, sin alterar el sustrato que sirve de hábitat a las
distintas especies marisqueras ni destruir la capa de organismos que lo recubren.

• En situaciones de temperaturas elevadas: beba mucha agua con frecuencia
o zumos ligeros y bebidas deportivas diluidas en agua.

• Dejando en su lugar original las piedras volteadas.

• Protege el cuerpo del frío, la humedad, la radiación solar y del calor: emplear equipos de protección personal adecuados.

• Respetando las zonas vedadas.
• En zonas que no estén cubiertas por las aguas ni en la franja submareal (por
debajo de la máxima bajamar).
• Fuera de recintos portuarios y a determinadas distancias de puntos de descarga o
vertido de aguas residuales o depuradas o con algún tipo de efecto contaminante.
• Capturando especies por encima de su talla mínima, especies no prohibidas y
fuera de temporada de veda.
• Evitando llevar los turistas a zonas próximas a colonias de cría o espacio protegidos donde el grupo pueda molestar.

• Emplea cremas de protección solar, aunque no veas el sol.
• Realiza ejercicios de calentamiento, previo al inicio del trabajo de columna,
brazos y piernas.
• Mantiene sus piernas semiflexionadas o una adelantada respecto de la otra,
según la actividad extractiva.
• Introduce pequeñas pausas o alternancia de miembros (derecha-izquierda)
así como de la postura de trabajo.

juantiagues (flickr.com)

• Trabajando sin elevar la voz, y sin ruidos externos.
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Buenas prácticas ambientales

• Informar a los turistas sobre las medidas de seguridad que se deben tener en cuenta en el
barco, incluyendo el protocolo de salvamento, estado del mar y el recorrido a realizar, previo
embarque, así como indicar qué deben hacer en casos de mareo y otras indisposiciones pudiendo, si se conocen, ofrecer consejos preventivos.
• Conocer las especies presentes en el territorio, su situación y grado de amenaza, así como
las épocas más y menos favorables para su observación. Este grado de formación es especialmente importante: por un lado porque la propia actividad pesquera puede entrar en conflicto
con el bienestar o la supervivencia de organismos marinos sensibles, como aves, tortugas y
cetáceos, además, obviamente, de las especies objetivo (peces, crustáceos, moluscos, etc.).
Por otro, porque el medio marino, especialmente el mar abierto, es un ambiente bastante
desconocido para el turista de naturaleza debido a la dificultad habitual de acceso al mismo o,
como mínimo, es menos conocido que el medio terrestre.

J. M. Arcos

• Ayudar al turista en la correcta identificación de las especies observadas: la ayuda con
láminas sobre las especies marinas más comunes situadas en lugares estratégicos del barco
puede ser de gran utilidad.
• Tener en cuenta la diversidad de turistas. A pesar de que la actividad pesquera es la
actividad propia de la pesca-turismo, se debe tener en cuenta que existen otros intereses y

5.3. Especificidad del turismo pesquero a bordo
Como se ha comentado a lo largo del manual, se ha intentado dar valor a la actividad pesquera, la acuicultura y al ecoturismo que se puede desarrollar en los barcos. Si bien el apartado
anterior incluye medidas que son aplicables a diversas actividades profesionales dentro del
sector, incluidas por tanto las que se realizan en los barcos pesqueros, parece obvio que estos
últimos poseen unas características particulares, tanto por la actividad final que se realiza
en ellos como por el medio y el vehículo en el que lo hace, que obligan a plantear aspectos
específicos, difícilmente replicables a otras actividades de turismo de naturaleza, asociadas o
no al turismo pesquero.

• Cumplir con la normativa turística. Además de la normativa propia de la actividad pesquera es imprescindible que los barcos pesqueros que realizan actividades de turismo cumplan
y respeten la normativa asociada a esta segunda actividad.
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Una vez más, se trata de que al final el turista que se acerque a la actividad pesquera o de
turismo de naturaleza a bordo de un pesquero, obtenga una experiencia satisfactoria con la
misma. Si esta se produce, fácilmente querrá repetirla en una nueva ocasión o hablará de
ella con otras personas, potenciales nuevos clientes. Para ello es importante tener en cuenta,
además de los aspectos ya expuestos, unas especificaciones más que no sólo deben ser de conocimiento para el profesional que realiza la actividad sino también para el turista o visitante
que se embarca:
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• Limitar el número de turistas. Aunque la legislación ya limita el número de turistas que
suben a bordo, igualmente conviene ser
consciente de su importancia tanto para
no entorpecer las tareas habituales de la
tripulación (en el caso de que estas se realicen simultáneamente a la actividad turística), como para la mayor comodidad del
turista. En el caso de trayectos cuyo objetivo principal sea la observación de fauna
o la fotografía de la naturaleza, la limitación debe hacerse atendiendo, además de
lo comentado, a la dificultad de realizar
buenas observaciones o fotografías, así
como a las posibles molestias causadas a
las especies objetivo.
• Respetar al máximo las distancias
prudenciales respecto a las especies observadas en mar. Es posible que algún
turista insista en aproximarse a un grupo
de cetáceos o aves que están comiendo o
descansando en el mar, o a una colonia de
cría para conseguir una mejor observación
o fotografía. En cualquier caso, se aceptará la aproximación sólo hasta el límite prudencial, más allá del cual se generan molestias sobre la fauna, teniendo en cuenta
que el patrón tiene la última palabra. A
menudo, no acercarse al grupo observado
y sencillamente parar o ralentizar la velocidad del barco puede dar mejores resultados debido a la curiosidad propia de las
distintas especies. Es especialmente importante no intentar tocar a los animales ni bañarse
con ellos, cuando estos se encuentren cercanos a la embarcación; mantener un nivel de voz
bajo en caso de estar cerca de los animales, evitando especialmente el uso de altavoces o
similares; disminuir la velocidad o apagar el motor al aproximarse a zonas con presencia de
fauna, especialmente cetáceos y tortugas. A menudo se realizan salidas al mar en las que se
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usa comida (pescado o derivados) para atraer a las aves. Es importante evitar este tipo de
prácticas en barcos pesqueros, que de por sí ya suelen atraer a estos animales; de lo contrario
se puede propiciar la captura accidental de éstas.
• Mantener el barco en condiciones óptimas para la realización de la actividad turística.
En especial cabe señalar el buen estado de las barandillas en las que se apoyarán los turistas
así como la disponibilidad de espacios
donde sentarse, las ventanas y los aseos
limpios.
• Compensar las emisiones de CO2.
El turismo realizado en un barco pesquero conlleva un consumo de combustible
difícilmente substituible más allá del
ahorro que pueda realizarse a través del
buen mantenimiento de la maquinaria y
de una conducción adecuada. El consumo de combustible lleva asociado emisiones de dióxido de carbono (CO2) que
contribuyen al cambio climático. Su compensación (por ejemplo, favoreciendo la
plantación de árboles que absorberán a
lo largo de su vida las emisiones producidas) es una buena práctica. El hecho
de publicitar esta acción -por ejemplo, a
través de la web CeroCO2 (www.ceroco2.
org)- genera una reacción positiva por
parte del turista.
• Ser comprensivos con el turista.
El turista que sube a un barco lo hace,
mayoritariamente, en un transporte y en
un medio poco habituales para él. De ahí
que fácilmente pueda interferir de alguna manera en el desarrollo normal de la
actividad pesquera. Esta interferencia
deberá corregirse adecuadamente, pero
sin alterar el buen ambiente en que se desarrolle la actividad.
J. M. Arcos

actividades que ofrecer a bordo de un barco. Los intereses al respecto pueden ser diversos y
por ello es conveniente que los grupos de turistas sean lo más homogéneos posibles, sobre todo
en actividades muy específicas como pueda ser la realización de fotografías o el avistamiento
de cetáceos o aves.

Buenas prácticas ambientales

• Gestión de los residuos. Debido a la fragilidad de los recursos naturales y para minimizar
los impactos de nuestra actividad es importante que los residuos generados por los turistas
y la tripulación regresen al muelle o puerto, para luego ser depositados en los contenedores
correspondientes y evitar cualquier tipo de contaminación.
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5.4. Recomendaciones para el turista sostenible
Para concluir con el manual, no podemos dejar de recordar al turista su grado de responsabilidad en la práctica del turismo sostenible tanto a la hora de exigir la realización de buenas
prácticas ambientales en la actividad de turismo pesquero por parte de los profesionales, como
por el cumplimiento propio como turista en el disfrute de la actividad.
A lo largo del texto y en el apartado bibliográfico se pueden encontrar referencias a códigos de
comportamiento ético al que el turista, aunque no sólo él, debería adecuar su actitud. Se trata
de códigos o muy genéricos respecto al turismo o muy específicos como en el ámbito ornitológico. Sobre turismo sostenible o turismo pesquero en particular, no existe un código similar.
Sin embargo, en 2006 la Fundación Biodiversidad, junto con el Ministerio de Medio Ambiente
y la compañía Iberia, desarrollaron una iniciativa para concienciar al turista y promover una
conducta responsable y unas buenas prácticas ambientales que nos han parecido interesantes
ofrecer aquí, ya que están plenamente en vigor. Se trata de un decálogo de consejos prácticos
para que los turistas se conciencien de lo que deben o no hacer en sus destinos y por qué sus
acciones pueden poner en peligro la riqueza biológica del lugar que se visita.

Buenas prácticas ambientales

Diez recomendaciones para un turismo sostenible

1. Al planificar su viaje, elija aquellos proveedores que le

ofrezcan garantías de calidad y de respeto a los derechos
humanos y al medio ambiente.

2. Utilice los recursos naturales, como el agua y la ener-

gía, con moderación. Recuerde que son bienes escasos.

3.

Trate de minimizar la generación de residuos. Son una
fuente de contaminación.

4. Cuando tenga que deshacerse de un residuo, hágalo de
la manera más limpia que le facilite su lugar de destino.

5. En un espacio natural procure que la única huella que
deje atrás sea la de su calzado.

Sara Sánchez

6. Si visita ecosistemas sensibles, como arrecifes de coral
o selvas, infórmese de cómo hacerlo para causar el menor
impacto posible y no degradarlos.

7. Al comprar regalos y recuerdos busque productos que
sean expresión de la cultura local. Favorecerá la economía
de los pueblos que le acogen y la diversidad cultural.

8. No adquiera flora y fauna protegida por el Convenio de

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres (CITES), ni productos derivados de dichas
especies. Es un delito y contribuye a su extinción.

9. En su destino disfrute conociendo la cultura, costumbres, gastronomía y tradiciones de las poblaciones locales.
Respételas y acérquese a ellas, tienen mucho que contarle.

10. Trate de contribuir con su presencia al desarrollo de un

turismo responsable y sostenible, construyendo con su viaje
un planeta más saludable y solidario.

Siguiendo estas diez recomendaciones el turista contribuirá a conservar la riqueza biológica de
la Tierra y a mejorar las oportunidades de desarrollo de muchas personas.

106

107

J. M. Arcos

Referencias

108

109

Manual Buenas Prácticas Ambientales en Turismo Pesquero

Referencias

COMISIÓN EUROPEA. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_es.htm

6. Referencias
AEFONA. Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza. Decálogo ético del fotógrafo de
naturaleza. www.aefona.org/quienes_somos/codigo_etico
APROMAR, ESACUA, OPP y Fundación OESA. La acuicultura en España 2014.www.fundacionoesa.es/images/stories/publicaciones/libros/acuicultura_en_esp2014.pdf
ARTIC WHALE TOURS. Directrices de Avistamiento de Cetáceos. http://www.arcticwhaletours.com/es/sobre-nosotros/turismo-responsable/directrices-de-avistamiento-de-cetaceos
ASAMBLEA REGIONAL DE LA REGIÓN DE MURCIA. Ley 2/2007 de pesca marítima y acuicultura de la Región de Murcia. www.boe.es/boe/dias/2008/07/21/pdfs/A31793-31815.pdf
ASOAR-ARMEGA, 2010. Gestion de residuos a bordo buques pequeña eslora. Yolanda Lista.
Fundación MAPFRE.
ASOAR-ARMEGA, 2011. Manual para a avaliacion e prevencion de riscos laborais na pesca con
artes menores.

CONFERENCIA MUNDIAL DE TURISMO SOSTENIBLE. Carta del turismo sostenible. www.datosdelanzarote.com/Uploads/doc/20051226123220895CartaTurismoLanzarote.pdf
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 3/2001, de
26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/
BOCG/A/BOCG-10-A-92-1.PDF
CORTES GENERALES ESPAÑOLAS. Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible
del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. www.boe.es/boe/
dias/2013/05/30/pdfs/BOE-A-2013-5670.pdf
CORTES GENERALES ESPAÑOLAS. Ley 20/1942 de fomento y conservación de la pesca fluvial.
www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1942/067/A01681-01694.pdf
CORTES GENERALES ESPAÑOLAS. Ley 23/1984, de 25 de junio, de cultivos marinos. www.
boe.es/boe/dias/1984/06/27/pdfs/A18742-18745.pdf

ASOAR-ARMEGA. Guía de prevención de ricos laborais na pesca baixura.

CORTES GENERALES ESPAÑOLAS. Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.
www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-6008-consolidado.pdf

BJORDAL, Âsmund. Uso de medidas técnicas en la pesca responsable: regulación de artes de
pesca. www.fao.org/docrep/008/y3427s/y3427s04.htm

CORTES GENERALES ESPAÑOLAS. Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio
marino. www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20050.pdf

CLAVER, Ignacio (coord.) (2007). Proyecto Sagital. Servicios de adaptación para la gestión
de iniciativas turístico-pesqueras en áreas litorales. www.fundame.org/?portfolio=proyectosagital-servicios-de-adaptacion-para-la-gestion-de-iniciativas-turistico-pesqueras-en-areaslitorales

CORTES GENERALES ESPAÑOLAS. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y
de la biodiversidad. www.boe.es/boe/dias/2007/12/14/pdfs/A51275-51327.pdf

COMISIÓN EUROPEA (2013). Reforma de la Política Pesquera Común: un futuro sostenible
para los peces y los pescadores. http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/magazine/es/node/67
COMISIÓN EUROPEA. Decisión de ejecución 2014/372/UE de la Comisión, de 11 de junio de
2014, por la que se establece el desglose anual, por Estado miembro, de los recursos totales
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca disponibles en el marco del régimen de gestión compartida para el período 2014-2020. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri
=CELEX:32014D0372&from=ES

DONAIRE, José Antonio (2005). Pot ser sostenible el turisme? En: VV.AA. Turisme i sostenibilitat cultural. Dcidob, No. 93, pp. 9-12. Barcelona: Fundació CIDOB. www.cidob.org/es/publicaciones/revistas/dcidob/turisme_i_sostenibilitat_cultura
EUROPARC. Carta europea del Turismo Sostenible www.redeuroparc.org/carta_europea_turismo_sostenible.jsp
FUNDACIÓN OESA (Observatorio español de acuicultura). Plan estratégico plurianual de la
acuicultura española 2014-2020. www.planacuicultura.es
FUNDAMAR, 2013. Buenas prácticas ergonomicas en el arte del palangre para el sector pesquero en Galicia.

COMISIÓN EUROPEA. Facts and figures on the Common Fisheries Policy. Basic statistical data.
2014 Edition. http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/pcp_en.pdf

110

111

Manual Buenas Prácticas Ambientales en Turismo Pesquero

GENERALITAT DE CATALUNYA. Decret 87/2012, de 31 de juliol, sobre la pesca-turisme, el
turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en aigües marítimes i continentals de
Catalunya. http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentI
d=614480&type=01&language=ca_ES
GREENPEACE (2010). La pesca en España: una lección no aprendida. Estudio de las pesquerías y recomendaciones ante la reforma de la Política Pesquera Común. www.greenpeace.
org/espana/Global/espana/report/oceanos/100430.pdf
GREENPEACE (2014). Artes de pesca. www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Defensa-de-los-oceanos/pesca/artes-de-pesca
INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS (2013). Balance del Turismo. Año 2012. Resultados de la
actividad turística en España. www.iet.tourspain.es/es-ES/estadisticas/analisisturistico/balantur/anuales/Balance%20del%20turismo%20en%20Espa%C3%B1a.%20A%C3%B1o%202012.pdf
INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL (2012). Guía de buenas prácticas
ISSGA. Salud laboral en marisqueo a pie. http://issga.xunta.es/export/sites/default/recursos/descargas/documentacion/publicacions/guia_marisqueo_a_pie.pdf
JUNTA DE ANDALUCÍA. Ley 2/2001, de 4 de abril, de ordenación, fomento y control de la
pesca marítima, el marisqueo y la acuicultura marina. www.boe.es/boe/dias/2002/05/03/
pdfs/A16189-16210.pdf
JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Ley 2/93, de 29 de octubre, de pesca marítima en aguas interiores y aprovechamiento de recursos marinos. https://sede.asturias.es/
bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION15/66/1/D6C9042A3FA04147BB4EC9C52180EF2F.
pdf
LLANES, ESCENARIO NATURAL. LLANES-MARINERO. www.llanes.com/llanes-marinero
MAR GALAICA. TURISMO MARIÑEIRO. www.margalaica.net
MESA DEL TURISMO. www.mesadelturismo.com
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (2007). Plan estratégico
nacional del fondo europeo de la pesca. http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff/national_
plans/list_of_national_strategic_plans/spain_es.pdf
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (2008). La integración
medioambiental en el FEP: reservas marinas. www.magrama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/Revistas/pdf_REP%2FFEP_2008_2_9_15.pdf

112

Referencias

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (2012). Estrategias marinas: evaluación inicial, buen estado ambiental y objetivos ambientales. Documentos generales. www.magrama.gob.es/ca/costas/temas/estrategias-marinas/em_documento_marco.aspx
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (2013). Plan estratégico
DIVERPES. Plan de diversificación pesquera y acuícola 2013-2020. www.magrama.gob.es/imagenes/es/PLAN%20ESTRATEGICO%20DIVERPES%202013-2020_tcm7-307384.pdf
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. Estadísticas pesqueras.
www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-pesqueras
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. Orden AAA/1260/2014,
de 9 de julio, por la que se declaran Zonas de Especial Protección para las Aves en aguas marinas españolas. www.boe.es/boe/dias/2014/07/17/pdfs/BOE-A-2014-7576.pdf
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. RAMPE (Red de Áreas Marinas Protegidas de España). www.magrama.gob.es/ca/costas/temas/biodiversidad-marina/
espacios-marinos-protegidos/red-arreas-marinas/red-rampe-index.aspx
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. Red Natura 2000. www.
magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/default.aspx
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. Plan nacional de calidad turística de
Perú. Lima. (2009). Manual de buenas prácticas Ambientales para el servicio de transporte turístico acuático. http://www.mincetur.gob.pe/Turismo/Otros/caltur/pdfs_documentos_Caltur/Gestion_Ambiental/manual_transporte_turistico_acuatico.pdf
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. Real Decreto 39/2010 por el que se derogan diversas normas estatales sobre acceso a actividades turísticas y su ejercicio. www.boe.
es/boe/dias/2010/02/04/pdfs/BOE-A-2010-1704.pdf
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 2007. Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre, por
el que se establecen medidas de protección de los cetáceos. http://www.boe.es/boe/
dias/2008/01/12/pdfs/A02292-02296.pdf
MOLINA, Agustín (2013). Diagnóstico estratégico de la actividad de Pesca-turismo en España.
Universidad Politécnica de Madrid. Madrid. www.magrama.gob.es/imagenes/es/Diagnostico%20Pesca-turismo%20en%20Espa%C3%B1a%20(UPM)_tcm7-326725.pdf
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO. Código ético mundial del turismo http://ethics.
unwto.org/content/global-code-ethics-tourism

113

Manual Buenas Prácticas Ambientales en Turismo Pesquero

Referencias

PARLAMENT DE CATALUNYA. Ley 2/2010, de 18 de febrero, de pesca y acción marítimas
www.boe.es/boe/dias/2010/03/13/pdfs/BOE-A-2010-4179.pdf

SEO/BIRDLIFE (2009). Manual de buenas prácticas en oficina. www.seo.org/media/docs/manual_bp_oficina.pdf

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. Directiva 2006/123/CE de 12
de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior. http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:es:PDF

SEO/BIRDLIFE (2011). Manual SEO/BirdLife de buenas prácticas ambientales en turismo ornitológico. www.seo.org/wp-content/uploads/2013/10/MBP_Turismo_Ornitologico.pdf

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. Directiva 2008/56/CE de 17
de junio de 2008 por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del
medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina). http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0056&from=ES
PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. Directiva 2009/147/CE de 30
de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=ES
PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. Directiva 92/43/CEE de 21 de
mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=ES
PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. Reglamento 1303/2013 de 17
de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes y generales relativas
a distintos Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=ES

SEO/BIRDLIFE (2012). IBA marinas: un mar de Aves. Informe de síntesis del Proyecto LIFE-Naturaleza Áreas Importantes para las Aves (IBA) marinas en España. www.seo.org/wp-content/
uploads/2012/05/Informe_IBASMarinas_esp.pdf
SEO/BIRDLIFE (2013). Iniciativa iberaves, turismo ornitológico. Curso de formación sobre
turismo ornitológico. www.seo.org/to_subfCurso.php?IDIOMA=ESP
SEO/BIRDLIFE. Código ético del observador de aves. www.seo.org/wp-content/
uploads/2013/02/codigo-etico-observador-aves_complet-web.pdf
SGS TECNOS, S.A. (2014). Las condiciones de trabajo en la transformación de la acuicultura:
gestión sostenible, factores psicosociales y perspectiva de género. www.exyge.eu/blog/wpcontent/uploads/2014/06/prl_acuicultura.pdf
SOSPESCA. Buenas prácticas ambientales en el sector pesquero español.
SUÁREZ, José Luis; RODRÍGUEZ, Juan Carlos. La ley de protección del medio marino y la
planificación espacial marina. España en el contexto europeo. Revista Ambienta. www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/pdfs/versionpdf/suarezvivero.pdf

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. Reglamento 1380/2013 de
11 de diciembre de 2013 sobre la Política Pesquera Común. www.boe.es/doue/2013/354/
L00022-00061.pdf

TURGALICIA. www.turgalicia.es/presentacion-de-turismo-marineiro?langId=es_ES

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. Reglamento 508/2014 de 15
de mayo de 2014 relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0508&from=ES

http://www.webtenerife.com/actividades/en-el-mar/observacion-de-cetaceos/normativa.htm

PROYECTO SAGITAL (2007). Manual de sensibilización de turismo pesquero sostenible: beneficiarios. www.magrama.gob.es/pesca/pags/redmujer/manualesyguias/sostenibilidad_beneficiarios.pdf
ROS, Joandomènech (2007). L’altra meitat del medi ambient. Córdoba: Almuzara.

TURISMO DE TENERIFE. Carta de calidad de turismo de avistamiento de cetáceos.

TURISMO MARINERO. COSTA DEL SOL. www.turismomarinero.com
UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA (UICN) www.iucn.org
WWF. Cetáceos. www.wwf.es/que_hacemos/especies/especies_prioritarias/cetaceos
XUNTA DE GALICIA. Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de pesca de Galicia. www.xunta.es/
dog/Publicados/2008/20081216/Anuncio4C1EE_es.html

ROSS SALAZAR, E. (2014). Artes, métodos e implementos de pesca. Fundación MarViva. San
José, Costa Rica. www.marviva.net/Publicaciones/guia.pdf
SEO/BIRDLIFE (2009). Manual de buenas prácticas en campo. www.seo.org/media/docs/manual_campo.pdf

114

115

Manual Buenas Prácticas Ambientales en Turismo Pesquero

Agradecimientos
La elaboración de este manual ha sido posible gracias al apoyo y la participación
de numerosas personas e instituciones a lo largo del proyecto.

A todos los colaboradores que se han implicado de una forma u otra en la
elaboración y difusión del manual: Albert Cama, Juan Bécares, Manuel Mojarro.

En primer lugar, el manual debe su existencia al Fondo Europeo de Pesca
(convocatoria 2007-2013), que ha permitido la financiación del mismo, a través
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y de
la Fundación Biodiversidad.

A Ana Escourido por la traducción del manual al gallego, y a Tomás Herrero
(Netaigraf) por el excelente trabajo de impresión.

Más allá del apoyo económico y estructural, SEO/BirdLife desea agradecer la
participación activa de los siguientes actores:
La Fundación Biodiversidad, y en particular al personal del Área FEP por su
apoyo constante durante la ejecución del proyecto; como responsables directas
del seguimiento del proyecto, Isabel Abel y Carmen Gutiérrez.
Juan Jesús Goutayer, Javier Pantoja (MAGRAMA), Silvia Revenga (MAGRAMA),
Javier Ojeda (APROMAR), Javier Garat (CEPESCA) y Marta Cavallé (Lonxanet),
por su apoyo a la hora de establecer contactos con el sector pesquero y acuícola.
Ignacio José López Cabrera (Presidente de la Federación Provincial de Cofradías
de Pescadores de Almería-Motril y Patrón Mayor de la Cofradía de Motril) y
Manuel Mellado Cabrera (Presidente de la Organización de Productores de Pesca
Artesanal de Cádiz – Delegación de Chipiona) por su apoyo inicial al proyecto.
A Xavier Carbonell y Mar Fábregas, de Arc Mediación Ambiental, por su apoyo
logístico durante los talleres participativos con el sector pesquero.
Al personal de SEO/BirdLife y de BirdLife International que ha colaborado más
directamente en el proyecto: Ben Sullivan, Carlos Dávila, Gabriel Martín, José
María Sánchez, Marguerite Tarzia, Oliver Yates, Ramón Martí, Sara Sánchez. Y
al resto del personal de SEO/BirdLife, por innumerables apoyos.

116

Y, por supuesto, a todas las entidades que han apoyado los talleres participativos,
así como a los asistentes a los mismos:
Entidades colaboradoras: CTAQUA - Puerto Santa María, Centro Tecnológico
del Sector Pesquero (CT-Garum), Cofradía de Pescadores de Cudillero, Cofradía
de Pescadores de Isla Crisitina, Cofradía de Pescadores de Motril, Cofradía
de Pescadores de Porto do Barqueiro, Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de
Barrameda, Lonja de Isla S.L.
Asistentes y apoyos logísticos: Ángel Muñoz, Antonio Gómez, Antonio Martínez,
Antonio Sandoval, Bella Gey, Blanca Partida, Carlos Puyol, Cristina Trasamos,
Eloy Ramón Rodríguez, Emilio Louro, Eric-Jan Malta, Estefanía Vega, Eusebio
Reyes, Félix Orellana, Francisco Jesús Valdés, Francisco Meis, Gustavo Ferreiro,
Ignacio González, Ignacio López, Inmaculada Carrasco, Joaquín Pérez, Jorge
Sáez, José Javier Marco, José María Hermosilla, José Carlos Macías, José M.
Martínez, José Ramón García, Josefa Mesa, Juan González, Juan Manuel García
de Lomas, Leonardo Sarmiento, Loli Becho, Lorenzo Rodríguez, Lourdes Martín,
Luís Mario Arce, Luisa Seoane, Mabel Rodríguez, Macarena Algarín, Manuel
Gómez, Manuel Puyol, Marcos Gómez, Maria Iglésia Chaves, Maria José López,
María Teresa Sánchez, Mariano García, Miguel David Aguilar, Modesta Iglésias,
Olga Fernández, Rogelio Pango, Rosa Hurtado, Salvador Fernández, Salvador
Vidal, Sandra Poblet, Sara María Acuña, Sebastián Martín y Stef van Bergeyk.

117

118
119

Xavier Carbonell

120

J. M. Arcos

