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Resumen 
Las capturas pesqueras en Catalunya se han reducido a más de la mitad en los últimos 15 
años, al igual que ha sucedido en el resto del mundo. La actividad de la pesca en el mar 
es extractiva, y el advenimiento de la tecnología ha contribuido, en pocas décadas, a la 
sobrepesca y la reducción de las poblaciones de peces. La acuicultura está reemplazando 
el déficit en la producción para satisfacer la demanda de pescado en el mercado, pero 
existen dudas sobre si las prácticas acuícolas actuales son capaces de crecer en magnitud 
de manera sostenible. 

En varios rincones del mundo se están aplicando innovaciones en el ambiente marino con 
el fin de aumentar el rendimiento de la pesca. Cuatro de estas innovaciones se estudian y 
discuten en este documento: Arrecifes Artificiales, Áreas Marinas Protegidas, “Sea-
Ranching” y Derechos de Uso Territorial en la Pesca. Con la finalidad de evaluar la 
posible viabilidad de estas innovaciones en el litoral catalán, se han realizado varias 
entrevistas con agentes interesados en la actividad pesquera catalana para conocer la 
conveniencia y aplicabilidad de estas innovaciones en aguas catalanas. Se presenta un 
punto de vista resumido para cada categoría de los actores interesadas. 

A través de los resultados del trabajo, el autor sugiere que la implementación de algunas 
de las estrategias de mejora en el hábitat marino sería posible en Catalunya, pero 
realizadas con prudencia. 

El autor propone unas condiciones que cree que serían necesarias para que esta 
implementación fuese viable y hace una propuesta concreta para la costa catalana, que se 
basaría en establecer una cadena de áreas marinas protegidas a lo largo de la costa, 
introduciendo arrecifes artificiales conjuntamente con derechos de uso territorial en la 
pesca donde el fondo marino es arenoso. 

Resum 
Les captures pesqueres a Catalunya s'han reduït a més de la meitat en els últims 15 anys, 
a l'igual que ha succeït en la resta de món. L'activitat de la pesca al mar s'assembla a la 
caça i la recol·lecció a la terra, i l'adveniment de la tecnologia ha contribuït, en poques 
dècades, a la sobrepesca i la reducció de les poblacions de peixos. L'aqüicultura està 
reemplaçant el dèficit en la producció per satisfer la demanda de peix al mercat, però hi 
ha dubtes sobre si les pràctiques aqüícoles actuals són escalables de manera sostenible. 

En diversos racons de món s'estan aplicant innovacions en l'ambient marí per tal 
d'augmentar el rendiment de la pesca. Quatre d'aquestes innovacions s'estudien i 
discuteixen en aquest document: Esculls Artificials, àrees marines protegides, "Sigui-
Ranching" i Drets d'Ús Territorial a la Pesca. Amb la finalitat d'avaluar la possible 
viabilitat d'aquestes innovacions al litoral català, s'han realitzat diverses entrevistes amb 
agents interessats en l'activitat pesquera catalana per conèixer la conveniència i 
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aplicabilitat d'aquestes innovacions en aigües catalanes. Es presenta un punt de vista 
resumit per a cada categoria de les parts interessades. 

A través dels resultats de la feina, l'autor suggereix que la implementació d'algunes 
d'aquestes estratègies de millora en l'hàbitat marí seria possible a Catalunya, però 
implementades amb prudència. 

L'autor proposa unes condicions que creu que serien necessàries perquè aquesta 
implementació fos viable i fa una proposta concreta per a la costa catalana, basada en 
establir una cadena de reserves marines al llarg de la costa, introduint esculls artificials 
consorciats amb drets d'ús territorial per la pesca allà on el fons marí és sorrenc. 

Abstract 
Fishing catches in Catalonia have reduced by more than half in the last 15 years, as has 
happened in the rest of the world. Fishing at sea is similar to hunting and gathering on 
land, and the advent of technology has contributed, in just a few decades, to overfishing 
and shrinking fish stocks. Aquaculture is replacing the shortfall in production to meet the 
demand for fish, but there are doubts as to whether current aquaculture practices are 
scalable in a sustainable fashion. 

Innovations in the marine environment are being applied in various corners of the world 
in order to increase fishing yields. Four of these innovations are studied and discussed in 
this document: Artificial Reefs, Marine Protected Areas, “Sea-Ranching” and Territorial 
Use Rights in Fisheries. In order to evaluate the possible viability of these innovations in 
the coastal seas of Catalunya, several interviews have been carried out with stakeholders 
interested in Catalan fishing activity to find out the convenience and applicability of these 
innovations in Catalan waters. A summary point of view is presented for each category 
of stakeholders and of each innovation. 

Through the results of the work, the author suggests that the implementation some of 
these improvement strategies in the marine habitat would be possible in Catalonia but 
implemented with prudence. 

The author proposes some conditions that he believes are necessary for this 
implementation to be viable and makes a concrete proposal for the Catalan coast, which 
would be to establish a chain of marine protected areas along the length of the coast, 
introducing artificial reefs in consortium with Territorial Use Rights in Fishing (TURF) 
where the seabed is sandy. 
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Prefacio 
Para poder expresarme adecuadamente, he dejado este apartado en inglés.  
 
The choice of artisanal fishing as the topic for a thesis in Agricultural Engineering 
might not be self-evident. Several things in my life have played a motivating role to 
bring it about, of which two I would like to share.  
 
Our family owns a cattle ranch in the Chaco region in Paraguay, which my father started 
in 2001. The extensive nature in which cattle farming is practiced in the region 
demonstrates that it is still possible to create a cornucopia of beef: after an initial set-up 
of grazing fields, fencing and water infrastructure, the ingredients that enter the farm on 
an ongoing basis are sunlight and rain, and very little else. Annually we are able to 
extract about 100 kg of beef per hectare; not a lot compared to European producers, but 
then again, we are not reliant on external inputs of fodder nor fertilizer. Through sound 
management practices, this extraction rate seems to be sustainable for the long term 
without depleting the soil of nutrients. I like to think that our patch of land captures 
sunlight and rain and turns it into a steady stream of beef. 
 
When we moved to Spain in 2010, we chose to settle in Castelldefels to live near the 
sea, and living here has made me more aware of the sea environment. Shortly after we 
moved, Enric Sala of National Geographic made a documentary with Pierre-Yves 
Cousteau, revisiting spots in the Mediterranean where his father Jacques Cousteau had 
dived and filmed in the early 1970´s. The general message was a somber one – where 
once the sea floor had been rich and colourful with sea life, now there was a sandy 
bottom with a few silvery fish in the distance. They interviewed old fisherman who 
sadly reminisced about the past when the sea was so much more generous.  
 
The documentary did end on an optimistic note: they visited some of the marine 
reserves which cover less than 1% of the Mediterranean, like the Illes Medes on the 
Costa Brava and El Archipelago de Cabrera in Mallorca. Diving there demonstrated that 
the sea was able to regenerate life, and speaking with fisherman fishing around these 
protected areas, they confirmed that they caught more and larger fish that spilled over 
out of the reserves. This led me to wonder: by implementing some infrastructure and 
applying sound management practices in the coastal sea of Catalunya, would it be 
possible to regain some of the generosity that it once had, and increase the steady stream 
of fish that can sustainably be extracted? 
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1. Introducción 

1.1. La importancia del pescado en la dieta española y catalana 

El pescado es una importante fuente de proteína animal en la dieta española (MAPA, 
2019c). Como se puede observar en la Tabla 1-1, el consumo medio per cápita de pescado 
ocupa el 9º lugar en el mundo, excluyendo a las naciones pequeñas con una población 
inferior a 1.000.0001. En 2013 el consumo per cápita fue de 42,2 kg/cápita/año, 
constituyendo el 19,5% de la ingesta total de proteínas animales. (FAO, 2019) 

Tabla 1-1 Los diez primeros Países consumidores de pescado con una población > 1.000.000  (FAO, 2019) 

 País Suministro 
Per Cápita 

Proteína de 
pescado 

Proteína 
animal 

Pescado/Prote
ína Animal 

  (kg/cápita/a) (g/cápita/d) (g/cápita/d) (g/cápita/d) 

1 
China, Hong 

Kong 70,2 17,7 94,4 18,7% 
2 Malasia 59,2 17,7 45,4 38,9% 
3 Myanmar 54,4 14,3 33,7 42,3% 
4 Portugal 53,8 13,6 67,3 20,2% 

5 
República de 

Corea 53,5 15,8 46,1 34,2% 
6 Noruega 52,1 14,6 66,0 22,2% 
7 Japón 48,9 17,5 48,5 36,1% 
8 Lituania 43,9 16,8 76,5 21,9% 
9 España 42,4 12,7 65,1 19,5% 
10 Camboya 41,4 13,1 19,1 68,7% 

 
  

 
1 Hay nueve naciones con una población menor a un 1.000.000 de habitantes que consumen más pescado 
per cápita que España. Estos incluyen naciones insulares como las Maldivas, Islandia y Kiribati, donde se 
consumen 185 kg, 92 kg y 73 kg de pescado anualmente. 



12 
 

El consumo de pescado en Cataluña es ligeramente superior al consumo medio total de 
España, como se puede observar en la Tabla 1-22. El consumo de pescado ha 
experimentado un lento descenso en los últimos cinco años pasando de 28,7 a 24,4 
kg/cápita/año, acorde con el descenso del resto de España (MAPA, 2019a). 

Tabla 1-2 Consumo anual per cápita de pescado en España y Cataluña (Fuentes: (www.mapa.gob.es)1 y 

Cálculos de Autores2) 

Año España 
(kg/cápita/a)1 

Cataluña 
(kg/cápita/a) 1 

Diferencia
2 

2013 27,2 28,7 5% 
2014 26,4 27,9 6% 
2015 25,9 27,5 6% 
2016 25,5 24,4 -4% 
2017 23,8 24,4 3% 
2018 23,1 23,7 3% 

 
En comparación con otras fuentes de proteínas animales, el consumo de pescado es 
aproximadamente la mitad del consumo de carne, y casi 3 veces mayor (en peso) al 
consumo de huevos (MAPA, 2019a). La Tabla 1-3  muestra el consumo anual per cápita 
de las principales categorías de pescado en comparación con otras fuentes de proteína 
animal. 

Tabla 1-3 Consumo per cápita de determinadas fuentes de proteína animal en Cataluña en 2018 

(www.mapa.gob.es) 

Categoría Subcategoría Consumo en 2018 
(kg/cápita/año) 

Consumo en 2018 
(kg/cápita/año) 

  Pescado 12,0  
Pescado Mariscos y moluscos 7,2 23,7 
  Pescado enlatado y salado 4,6  
  Pollo 12,8  
  Cerdo 10,8  
 Carne  Carne bovina 5,2 48,6 
  Carnes conservadas 11,6  
  Otras carnes 8,2  
 Huevos  Huevos 8,8 8,8 

 

 
2 Existe una diferencia significativa en los datos de consumo español facilitados por FAOStat (42,4 
kg/cápita/a) y por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (27,2 kg/cápita/a). Los 
valores de la FAO incluyen todos los productos pesqueros consumidos en un país, incluida la harina y el 
aceite de pescado destinados a la alimentación animal, mientras que el Ministerio español analiza el 
consumo de los hogares.  
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Las 10 especies o grupos de especies de peces, moluscos y crustáceos que se consumen 
en Cataluña se enumeran por volumen y valor en el Tabla 1-4. Estas 10 especies o grupos 
representan el 64% del volumen total y el 70% del valor económico total de los pescados 
frescos y congelados consumidos en 2018 (MAPA, 2019a). Hasta 8 de los 10 tipos de 
peces y mariscos enumerados son capturados en las aguas costeras mediterráneas, 
mientras que el salmón y el bacalao se capturan en aguas más frías del Atlántico Norte. 

Tabla 1-4 10 especies o grupos de especies de peces consumidos en Cataluña en 2018  

(www.mapa.gob.es) (MAPA, 2019a). 

 Producto 
Consumo 

total anual 
(Toneladas) 

Valor Precio por kg 

1 Merluza 20.543  €         168.422.090   €             8,20  

2 
Camarones y 
langostinos 13.181  €         167.107.380   €           12,68  

3 Salmón 9.292  €         108.277.250   €           11,65  
4 Pulpo y calamar 9.934  €           90.957.140   €             9,16  
5 Bacalao 7.314  €           70.483.180   €             9,64  
6 Rape 4.703  €           58.813.890   €           12,51  
7 Lenguado 4.106  €           45.564.670   €           11,10  
8 Sardinas 9.105  €           43.846.340   €             4,82  

9 
Almejas y 
berberechos 3.930  €           37.569.120   €             9,56  

10 Dorada 4.398  €           35.573.410   €             8,09  
 
El consumo total de pescado en Cataluña en 2018 fue de 166.929 toneladas. El consumo 
de pescado fresco no congelado fue de 68.036 toneladas (MAPA, 2019a). Durante ese 
año, la producción de la pesca de captura en Cataluña fue de 27.000 toneladas, menos del 
40% del consumo en el mismo año. En el principal mercado de pescado, MercaBarna, 
menos del 20% del pescado fresco que se comercializa en el mercado procede de 
Cataluña. El resto se satisface con la importación de pescado de otras regiones de España 
a Cataluña, o la importación desde el exterior. (MERCABARNA, 2019). 
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1.2. Situación actual de la pesca en las aguas costeras catalanas 

1.2.1. Tendencias en los rendimientos de las capturas de peces 

El crecimiento de la producción mundial de peces de captura se ha estancado en los 
últimos 25 años. Los avances tecnológicos en la pesca a mediados del siglo XX, con 
sonar, embarcaciones más grandes con motores de combustión y tamaños de red cada vez 
mayores, llevaron a un auge en los rendimientos pesqueros, de 19,3 millones de toneladas 
(Mt) en 1950 a 63,9 Mt en 1970 (FAO, 2020). A partir de ahí, el crecimiento del 
rendimiento de las capturas se desaceleró, alcanzando un máximo de 95,2 Mt en 1996, 
debido a una disminución de la población de algunas especies causada por la pesca 
desenfrenada. Después de 1996, la captura global se mantuvo entre 87 Mt y 93 Mt. Como 
puede verse en la Gráfico 1-1, el crecimiento de la producción acuícola ha llenado el vacío 
para satisfacer la creciente demanda mundial de pescado. 
 

  

Gráfico 1-1 Producción mundial de Captura silvestre comparado a la producción acuícola 1950-2018 

(FAO, 2020).  

 
En Cataluña, la situación posterior a 1995 es más notable. El volumen de los peces 
capturados ha disminuido de 66.000 toneladas en 1994 a 25.559 toneladas en 2019, lo 
que representa una disminución del 61%. Mientras que el valor económico ha caído de 
213 millones de euros a 103 millones de euros (ajustados a la inflación)  (GenCat, n.d.-b)  
(ver Gráfico 1-2). 
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Gráfico 1-2  Disminución de la producción de pescado en peso y en valor económico en Cataluña 1981-

2019 (agricultura.gencat.cat) 

 
De acuerdo con Aznar (2019) y a partir de conversaciones personales con varios 
pescadores, se ha constatado que se realizaron inversiones con la ayuda de subvenciones 
de la Unión Europea para invertir en barcos cada vez más grandes, con la esperanza de 
que esto aumentara la eficiencia, pero la sobrepesca ha dejado a los pescadores de la costa 
este española en una situación complicada. Además, los reguladores del gobierno español 
y local están aumentando su supervisión sobre cuándo y dónde pueden pescar los 
pescadores. Por otro lado, los peces producidos industrialmente con la acuicultura, con 
un precio más asequible, están ejerciendo presión sobre el flujo de ingresos. El aumento 
de los precios de los combustibles está presionando los costos, por lo que es necesario 
que los pescadores pesquen más horas para ganarse la vida.  
 
El estado de los recursos pesqueros marinos, basado en el seguimiento a largo plazo de 
las poblaciones de peces marinos evaluadas por la FAO, ha seguido empeorando (FAO, 
2020). En 2017, entre las principales áreas de pesca de la FAO, el área del Mediterráneo 
(juntos con el Mar Negro) tenía el porcentaje más alto (62,5%) de poblaciones explotadas 
a niveles insostenibles. En contraste, la cifra mundial de las poblaciones explotadas a 
niveles biológicamente insostenibles era 34,2% en 2017.  
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1.2.2. Las flotas pesqueras catalanas 

Como consecuencia de la disminución de las capturas, cada vez son más los pescadores 
de Cataluña que optan por retirar sus barcos a cambio de una ayuda de jubilación de la 
UE en lugar de traspasar la actividad a la próxima generación de pescadores 
(conversaciones personales). 

Los pescadores que están retirando sus barcos no son reemplazados por pescadores 
jóvenes. Según MAPA (2019b) el promedio de edad de los pescadores es de 41 años o 
más, y ha ido aumentando en los últimos años. En la actualidad casi dos tercios de los 
pescadores de la costa mediterránea se encuentran en el rango de edad de 41 a 65 años, 
como se puede observar en la Tabla 1-5, mientras que menos del 5% están por debajo de 
la edad de 25 años. 

Tabla 1-5 Edad de los pescadores activos en el Mediterráneo, por grupo de edad (%) (MAPA, 2019b) 

Edad 16-24 25-40 41-65 >65 Desconocido 
2015 6,4% 42,5% 50,5% 0,7% - 
2016 2,0% 37,8% 60,1% 0,1% - 
2017 3,8% 30,0% 65,8% 0,4% - 
2018 2,8% 28,5% 63,5% 0,5% 4,7% 

 
Como es visible en el Gráfico 1-3, la flota pesquera de Cataluña se ha reducido un 48% 
en los últimos 16 años, de 1.382 embarcaciones en 2003 a 724 embarcaciones en 2019. 
(GenCat, 2020c) 
 

 

Gráfico 1-3  Evolución del número de embarcaciones de la flota pesquera en Cataluña en el período 

2003-2019 (agricultura.gencat.cat)  
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En cierta medida, el descenso en  el número de las embarcaciones ha sido compensado 
por el hecho de que el tamaño medio de los barcos ha aumentado. Sin embargo, el tonelaje 
bruto, el tonelaje bruto registrado y los caballos de fuerza de la flota en conjunto se han 
reducido en un 38%, 38% y 37%, respectivamente (véase Tabla 1-6). (GenCat, 2020c) 

Tabla 1-6 Número de embarcaciones y tonelaje bruto de la flota pesquera catalana 2017-2018 

(agricultura.gencat.cat) 

 Número de 
embarcaciones Tonelaje bruto total Tonelaje Bruto 

Registro total 
Caballos de 

Fuerza en total 
2003 1.382 29.296 24.150 182.781 
2018 732 18.390 15.440 117.987 
2018 724 18.023 15.087 115.286 
% de 

diferencia -48% -38% -38% -37% 

 
La actividad pesquera de las aguas costeras catalanas se centra en las 34 cofradías situadas 
en los puertos pesqueros a lo largo de la costa de Cataluña (véase el Gráfico 1-4).  
 

 

Gráfico 1-4 Mapa de 34 cofradías en Cataluña (Company & Recasens, 2019) 
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Un total de 19 de las 34 cofradías tienen una lonja  (mercado) donde se subastan las 
capturas. Estas 19 cofradías representan el 90% de la flota pesquera catalana. (GenCat, 
n.d.-a) A continuación está una lista completa de los 19 puertos de subasta con el número 
de embarcaciones en la Tabla 1-73. 

Tabla 1-7 Puertos de subasta con número y tipo de embarcaciones en 2019 (agricultura.gencat.cat) 

Pr
ov

in
ci

a  

Puerto  / Cofradía 

A
rt

es
an

al
 

A
rr

as
tr

e  

C
er

co
 d

e 
at

ún
 

C
er

co
 

Pa
la

ng
re

 

A
ux

ili
ar

 

Total 

G
ir

on
a 

Llançà 7 7   2 1 17 
Port de la Selva 4 8   2 1 15 

Roses 21 21  3 3 7 55 
L'Escala  11  5 1 3 20 
Palamós 23 17  4 6 8 58 

Sant Feliu de Guíxols  11  3 2 2 18 
Blanes 15 20  7 5  47 

Total Girona 70 116  22 22 23 253 

B
ar

ce
lo

na
 Arenys de Mar 13 28  7 2  50 

Badalona  11     11 
Barcelona 10 2  15  1 28 

Vilanova i la Geltrú 21 24  6 7 2 60 
Total Barcelona 46 101  28 9 3 187 

T
ar

ra
go

na
 

Torredembarra 1 4    1 6 
Tarragona 25 7  6 2  40 
Cambrils 13 7  4   24 

L'Ametlla de Mar 21 19 4 2 3 13 62 
L'Ampolla 2 10   1 3 16 
Deltebre  15    1 16 

St Carles de la Ràpita 41 48    2 91 
Les Cases d'Alcanar 3 7   1 5 16 
Total Tarragona 108 120 4 12 7 29 280 

 Total Catalonia 224 337 4 62 47 55 720 
 
  

 
3 En el Anexo se incluye una lista completa de los 34 puertos pesqueros de Cataluña. 



19 
 

Las características de las categorías de las embarcaciones pesqueras utilizadas en el 
gráfico anterior se indican a continuación en la Tabla 1-8. 

Tabla 1-8 Características de los tipos de embarcaciones pesqueras (www.mapa.gob.es) y 

(agricultura.gencat.cat)  

Tipo de 
embarcación 

No. de la 
tripulación 

Tonelaje 
de peso 
muerto 

(toneladas) 

Tamaño 
del 

motor 
(CV) 

Artes de 
pesca 

utilizadas 

Especies 
objetivo 

Artesanal 1-2 3-5 40-60 

Varios 
(palangre, 
trasmallo, 

nasas) 

Pescado, 
moluscos, 
crustáceos 

Arrastre 3-6 40-70 200-400 Red de 
arrastre 

Especies 
demersales 

Cerco 6-10 30-50 200-400 Red de cerco Especies 
pelágicos 

Cerco de 
atún 10-18 200-300 1000+ Red de cerco Atún 

Palangre 1-4 5-40 50-200 
Línea con 

más de 100 
ganchos 

Pescado 
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1.2.3. La pesca artesanal 

Con el fin de proteger las zonas de cría, los hábitats sensibles y mejorar la sostenibilidad 
social de la pesca artesanal utilizando artes más selectivos, el uso de artes de arrastre 
(incluidas las redes de arrastre y de cerco) está prohibido en el mar Mediterráneo dentro 
de las 3 millas náuticas de la costa o dentro de la isobata de 50 m donde esa profundidad 
se alcanza a una distancia menor de la costa. Además, el uso de redes de arrastre está 
prohibido dentro de las 1,5 millas náuticas de la costa (Comisión Europea, 2006). Con la 
introducción de esta ley, la zona costera se convirtió en caladero exclusivo de pescadores 
con artes fijos, como trampas (nasas) para cefalópodos y crustáceos, trasmallos 
(“tremall”) para peces y calamares, y palangre para peces. Los tipos de embarcaciones 
más frecuentemente asociados con estos artes de pesca son las embarcaciones de pesca 
artesanal y de palangre, que trabajan con 1-2 pescadores y se enfocan a capturas de menor 
volumen, pero mayor valor económico, como puede verse en el Tabla 1-9. 

Tabla 1-9 Rendimiento de captura en 2018 en Cataluña, por tipo de embarcación (agricultura.gencat.cat) 

 Capturas 
(Toneladas) Valor económico Precio 

medio (€/kg) 
Arrastre 8.361  €              57.875.980  6,92 

Pesca artesanal 1.733  €              15.158.010  8,74 
Cerco 16.094  €              22.677.960  1,41 

Palangre 369  €                3.091.230  8,39 
Mariscos 301  €                1.870.820  7,22 

 
Para tener una aproximación del rendimiento de la pesca de la plataforma en comparación 
con los rendimientos de producción en la agricultura, se puede realizar un cálculo 
considerando la suma de las capturas totales de la pesca artesanal, de palangre y de los 
mariscos, dividida entre la superficie de la plataforma continental en Catalunya, donde se 
efectúa la mayor parte de esta pesca, que son 178.000 hectáreas (Generalitat de Catalunya, 
n.d.).  
 

𝐶𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 =

(1.733 + 369 + 301)	𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
178.000	ℎ𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 = 13.5

𝑘𝑔
ℎ𝑎		

 

En comparación, la ganadería extensiva del Chaco en Paraguay produce anualmente 
alrededor de 150-200 kilogramos de bovino (peso vivo) por hectárea (datos propios de 
producción del autor). La ganadería extensiva es el resultado de la radiación solar 
capturado por organismos fotosintéticos (la hierba) y convertido en carne por el tracto 
digestivo (la vaca). La comparación es extremadamente simplificada, pero a lo mejor se 
podría extrapolar que la producción en el mar también podría llegar a producir mas de lo 
que está haciendo actualmente. 
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1.2.4. Geografía del litoral de Cataluña 

La geografía del mar frente a la costa de Cataluña se describe mediante una plataforma 
continental de unos 2-10 km de ancho desde Tarragona hasta Barcelona, y de hasta 30 
km de ancho cerca del Delta del Ebro y frente a la costa de Roses y Blanes. El litoral tiene 
580 km de longitud y la superficie de la plataforma continental es de 178.000 hectáreas, 
lo que equivale aproximadamente al 25% de las tierras agrícolas de Cataluña (Generalitat 
de Catalunya, n.d.) (Idescat, 2019). La plataforma continental tiene un bajo gradiente 
hasta una profundidad de 50-200 m donde se encuentra con el talud continental, en donde 
un gradiente más pronunciado conduce a una profundidad de 1000 metros. A partir de 
ahí, la tasa de declive se vuelve más gradual, llegando finalmente a más de 2000 metros 
de profundidad en el fondo del Valle de Valencia (Ver Gráfico 1-5) (Droz, dos Reis, 
Rabineau, Berné, & Bellaiche, 2006). 
 

 

Gráfico 1-5 Mapa batimétrico del Mar Mediterráneo Occidental  (Droz et al., 2006) 
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Como se puede observar en el Gráfico 1-6, la mayor parte de la actividad pesquera costera 
tiene lugar en la plataforma continental y en el talud continental descendiendo hasta una 
profundidad de 800 metros. La Comisión General de Pesca para el Mediterráneo (GFCM) 
prohibió la pesca de arrastre de fondo a profundidades superiores a 1000m  (GFCM, 
2005). 
 

 

Gráfico 1-6 Mapa batimétrico que muestra la intensidad de la actividad pesquera en la costa catalana 

(Company et al., 2019) 
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El ciclo de vida y los hábitos de alimentación de los peces marinos varían entre las 
especies, lo que implica la necesidad de pescar a profundidades y en lugares geográficos 
específicos para encontrar una especie o tamaño determinados El Gráfico 1-7  muestra la 
intensidad de la actividad pesquera para las tres especies de peces de mayor importancia 
económica en Cataluña: merluza (Merluccius merluccius), cigala (Nephrops norvegicus) 
y gamba roja (Aristeus antennatus). La merluza se encuentra predominantemente en la 
plataforma continental y en profundidades de hasta 200 m, mientras que la cigala y la 
gamba roja se encuentran predominantemente en rangos de profundidades de 200-400 m 
y 400–800 m, respectivamente. 
 

 

Gráfico 1-7 Mapa batimétrico de la actividad pesquera de Merluccius merluccius, Nephrops norvegicus 

y Aristeus antennatus  (Company et al., 2019)  
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1.3. Acuicultura 

1.3.1. Situación actual de la acuicultura 

1.3.1.1 Acuicultura global 

Como se muestra en el Gráfico 1-1 en la sección anterior, la oferta de pescado capturado 
en la naturaleza no ha podido seguir el ritmo del crecimiento de la demanda, y la escasez 
de oferta se ha compensado en cierta medida con la producción de pescado en ambientes 
controlados. A nivel mundial, la industria de la acuicultura ha crecido de manera 
constante, desde un 9% de la producción mundial de productos pesqueros en 1980 a más 
del 50% en 2017, con una producción total de 114.7 millones de toneladas (FAO, 2020). 
Como se puede observar en El Gráfico 1-8, el 69% de la producción total de acuicultura 
está representada por peces de agua dulce y plantas acuáticas. Los peces marinos y 
crustáceos representan el 2,6% y el 7% de la producción acuícola mundial, 
respectivamente. 
 
 

 

Gráfico 1-8 Producción acuícola mundial, expresada en millones de toneladas métricas al año, y 

clasificada por grupos principales (FAO, 2020) 
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Como se muestra en el Gráfico 1-9, la gran mayoría (92%) de la producción acuícola 
mundial se produce en Asia, y sólo China representa el 57% de la acuicultura mundial. 
Europa es responsable del 2,7% de la producción acuícola mundial. 
 

Gráfico 1-9 Producción acuícola mundial, expresada en millones de toneladas métricas al año, por 

continente 1990-2017 (FAO, 2020) 

NB - China e Indonesia están señaladas por separado al resto de Asia 
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1.3.1.2 Acuicultura en los países mediterráneos 

Las especies utilizadas en la acuicultura de los países lindantes al mar Mediterráneo son 
significativamente diferentes a la media mundial. Como se puede observar en la Tabla 1-
10, el pescado de agua dulce y los peces marinos representan la mayor parte de los peces 
cultivados en los países mediterráneos, mientras que la producción de plantas acuáticas y 
crustáceos es menos de 500 toneladas cada uno) (FAO, 2020). 

Tabla 1-10 Producción acuícola en los países mediterráneos en 2017 (FAO, 2020) 

País 
Pescado de 
agua dulce 
(Toneladas) 

Pescado 
marino 

(Toneladas) 

Moluscos 
(Toneladas) 

Salmónidos 
(Toneladas) 

Total 
(Toneladas) 

Egipto 1.150.538 301.167 - 1 1.451.841 
España 40 49.215 244.233 17.336 311.032 
Turquía 249 163.026 489 109.670 273.477 
Francia 7.800 4.890 124.845 28.400 166.000 

Italia 2.065 15.499 100.345 39.070 157.000 
Grecia 40 103.778 19.246 2.347 125.574 
Túnez 891 20.797 167 3 21.930 
Israel 12.110 4.375 - 500 16.985 

Croacia 2.877 11.780 982 396 16.034 
Chipre - 7.203 - 44 7.275 
Malta - 7.106 - - 7.106 

Albania - 3.400 430 600 4.430 
Bosnia y 

Herz. 
545 177 - 3.039 3.760 

República 
Arabe Siria 

2.350 - - - 2.350 

Eslovenia 184 80 646 819 1.730 
Argelia 1.045 363 3 - 1.416 

Marruecos 300 113 411 374 1.278 
Líbano 15 - - 1.000 1.025 

Montenegro - 116 214 692 1.022 
Palestina 32 465 - 3 500 

Libia 10 - - - 10 
Total 1.181.090 693.548 492.012 204.294 2.571.774 
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Más de 100 especies son cultivadas en mayor o menor medida en los países 
mediterráneos, sin embargo, solo unas pocas especies representan una porción 
significativa del total, como se puede ver en la Tabla 1-11. 

Tabla 1-11 Principales especies de peces en la acuicultura en los países mediterráneos (FAO, 2020) 

Especies Nombre 
ISSCAAP 

Acuicultura 
(2017, 

Toneladas) 

Proporción de la División 
ISSCAAP 

Oreochromis 
niloticus 

Tilapia de 
Nilo 967.301 82% de los peces 

de agua dulce 87% de los 
peces de agua 

dulce Cyprinus carpio Carpa común 56.481 5% de los peces 
de agua dulce 

Oncorhynchus 
mykiss 

Trucha 
arcoíris 197.639 96% de los peces 

diádromos 
96% de los 

peces diádromos 
Dicentrarchus 

labrax 
Lubina 
Europea 213.949 31% de los peces 

marinos 
93% de los 

peces marinos Sparus aurata Dorada 211.997 31% de los peces 
marinos 

Familia 
Mugilidae Mújol gris 212.813 31% de los peces 

marinos 
 Total 1.860.180 90% de peces 
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1.3.1.3 Acuicultura en España y Cataluña 

De los países mediterráneos, España es el segundo mayor productor en acuicultura. El 
82,5% (287.000 toneladas) supone la producción de moluscos, mientras que los peces 
marinos (55.000 toneladas) y los salmónidos (21.000 toneladas) representan el 16% y el 
6%, respectivamente (FAO, 2020). Las especies marinas en la acuicultura han crecido de 
11.000 toneladas a 55.400 toneladas en los últimos 20 años (MAPA, n.d.). La situación 
en Cataluña no ha seguido el ritmo de esta tendencia. Cataluña solo produce 4.000 
toneladas, lo que representa el 6% de la producción acuícola española, mientras que las 
comunidades vecinas del sur, Valencia y Murcia, son responsables cada una del 26% de 
la producción (ver Gráfico 1-10). (MAPA, n.d.) 
 

 

Gráfico 1-10  Evolución de la producción de acuicultura marina por comunidad autónoma 

(www.mapa.gob.es) 

 
En  la Tabla 1-12  se dan las cifras históricas de producción para la acuicultura marina en 
Cataluña. La producción de la dorada y lubina europea ha disminuido significativamente 
en los últimos dos años. 

Tabla 1-12 Producción acuícola en Cataluña 2012-1019, por especie o grupo de especies (toneladas)  

(agricultura.gencat.cat) 

(Toneladas) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Dorada 1.160 663 653 514 656 501 0 0 
Lubina europea 319 117 57 396 324 120 99 94 
Atún rojo 424 405 658 1.930 1.122 1.125 2.981 2.697 
Mejillones 2.844 3.436 4.314 3.756 3.671 3.049 3.201 3.371 
Ostras 180 170 240 298 286 264 822 306 
Almejas 8 10 17 27 20 15 10 10 
Total 4.935 4.802 5.938 6.922 6.079 5.073 7.114 6.478 
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1.3.2. Estudio de caso: Acuicultura de Dorada y Lubina Europea en países 

mediterráneos, Turquía, Grecia y España 

Algunas de las razones para la escasa producción de la dorada y la lubina europea en 
Cataluña es el bajo precio en el mercado para el producto de acuicultura y la dificultad de 
competir con los productores en Grecia y Turquía. En un estudio de 2018 publicado por 
la FAO sobre la integración del mercado entre la acuicultura y el pescado salvaje 
(Bjorndal & Guillen, 2018),  los autores investigaron el comportamiento de los precios 
del pescado de piscifactoría y el del pescado salvaje en el Mediterráneo, con especial 
atención a la dorada (Sparus aurata) y la lubina europea (Dicentrarchus labrax). 
Como se muestra en la Tabla 1-13, más del 95 por ciento de la producción mundial de 
dorada y lubina europea proviene de la acuicultura, y el 97 por ciento de la producción 
mundial de estas dos especies proviene de países mediterráneos. Los principales 
productores son Turquía y Grecia, representando conjuntamente el 54% y el 67% de la 
producción acuícola mundial de dorada y lubina europea, respectivamente. 

Tabla 1-13 Producción de Dorada y Lubina Europea, por captura silvestre y acuicultura, en 2016 

(FAO, 2016) 

 Dorada Lubina 
Europea Dorada Lubina 

Europea 

Año 2016 
Captura 
Natural 

(Toneladas) 

Captura 
Natural 

(Toneladas) 

Acuicultura 
(Toneladas) 

Acuicultura 
(Toneladas) 

Mundo 11.823 5.463 218.099 215.636 
Mediterráneo 9.472 4.843 212.859 214.526 

Turquía 590 - 61.090 99.971 
Grecia 383 241 55.948 44.285 
España 1.227 602 17.005 17.656 

 
Como se muestra en el Gráfico 1-11, los precios promedios en los países estudiado 
(España, Francia, Italia, Grecia y Turquía) de la Dorada y Lubina Europea de cultivo 
disminuyeron constantemente entre 1990 y 2000 a medida que aumentó la producción, y 
alcanzaron su nivel mínimo cercano a 4€/kg en 2001 y 2002. Los precios a menudo 
cayeron por debajo del costo de producción, lo que provocó una gran crisis en la industria. 
Esto trajo una racionalización de la industria y la estabilización de precios en alrededor 
de EUR 6/kg. (Bjorndal & Guillén, 2018) 
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Gráfico 1-11 Producción acuícola total y precio de la Dorada y la Lubina Europea (FAO, 2017) 

Bjorndal y Guillén demostraron que había una significativa diferencia en el precio de los 
peces capturados en la naturaleza y los peces de acuicultura. El Gráfico 1-12  muestra que 
el precio de mercado de los peces salvajes se mueve en un rango de 10-30 €/kg, mientras 
que los precios de los peces cultivados son significativamente más bajos, entre 4-7 €/kg. 
El precio puede ser muy diferente para ambos orígenes en una misma fecha. Una 
evidencia anecdótica reciente lo confirma: el precio medio en el supermercado 
Mercadona era de 6€/kg el 18 de octubre de 2019, muy inferior al del pescado salvaje 
comercializado en el mercado público de Sitges en la misma fecha de 13-20€/kg. 

 

Gráfico 1-12 Precios semanales para la Dorada y Lubina Europea cultivadas y salvajes (Mercabarna, 

2006-2014) 
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Un estudio sobre lo que piensan los consumidores con respecto a los peces cultivados 
comparados con los salvajes por Claret et al. (2014)  mostró que la opinión relacionada 
con la calidad estaba a favor de los peces salvajes. Se consideraba que tenían una 
alimentación más saludable, que contenían menos antibióticos y que eran más frescos, 
más saludables, menos manipulados y más naturales. Según otro estudio conducido en la 
zona metropolitana de Barcelona, la percepción del consumidor sobre los productos de 
acuicultura concluye que es conveniente y saludable, pero falta mejorar la calidad (Reig 
et al., 2019). 
 
La preferencia por los productos locales también puede influir en las preferencias de los 
consumidores por el pescado salvaje. La mayoría de la dorada y la lubina europea de 
cultivo que se encuentran en los supermercados se importan a Cataluña desde Grecia o 
Turquía, mientras que los pescados salvajes vendidos en los mercados locales provienen 
de las pesquerías costeras de Cataluña a través de las lonjas.      
  



32 
 

1.3.3. El futuro rol de la acuicultura 

El Gráfico 1-1 en el apartado 1.2.1 muestra que el aumento de la demanda mundial de 
pescado desde 1990 se ha satisfecho mediante un aumento constante de la acuicultura, lo 
que convierte a la acuicultura en el sector alimentario de más rápido crecimiento con una 
tasa de crecimiento anual del 7% (FAO, 2016). Se espera que esta tendencia continúe, 
pero un mayor crecimiento se enfrentará a importantes obstáculos relacionados con la 
disponibilidad, la sostenibilidad y el costo de los alimentos; disponibilidad de espacio; e 
impactos ambientales adversos (Duarte et al., 2009) (Clavelle, Lester, Gentry, & Froelich, 
2019)  

En Duarte et al. (2009) los autores discuten la limitada capacidad de carga de la Tierra 
con respecto a la necesidad de agua dulce para una población humana en aumento. La 
producción de proteína animal en tierra requiere aproximadamente 10 veces más agua por 
caloría en comparación con la producción de granos (Cohen, 1995). Ello lleva a los 
autores a concluir que con el tiempo la producción de proteínas animales necesariamente 
tendrá que trasladarse a los mares y océanos, dejando así la tierra cultivable disponible 
para la producción de agricultura basada en plantas. 

Sin embargo, las prácticas de acuicultura actualmente dependen demasiado del agua 
dulce, ya sea directamente a través de la producción de peces de agua dulce, o 
indirectamente a través de la alimentación de los peces con granos y otras materias primas 
producidas en tierra. Además, alrededor del 30% del alimento para peces de acuicultura 
proviene de la pesca extractiva de peces salvaje para la producción de harina y aceite de 
pescado, lo que claramente no es una solución escalable con respecto a la producción 
estancada o decreciente de la pesca extractiva. Los autores concluyen que un cambio 
necesario hacia el medio marino para la producción de proteínas animales también 
requerirá cerrar el ciclo de producción, aumentando el uso de los bivalvos, que no 
requieren alimentación externa, y las macroalgas como fuentes de alimento en la 
acuicultura de peces, así como buscar candidatos alternativos para la maricultura con una 
posición trófica más baja en la cadena alimentaria (Duarte et al., 2009). 

En Clavelle et al. (2019), los autores revisan la literatura existente sobre las interacciones 
entre la acuicultura marina y la pesca de captura. La acuicultura marina y costera 
(maricultura) representa actualmente el 36% de toda la acuicultura, pero un mayor 
crecimiento de la maricultura está generando una mayor preocupación por el posible 
impacto negativo en la pesca de captura. Las interacciones ecológicas incluyen la 
modificación del hábitat, insumos de peces silvestres (como alimento y como fuente de 
huevos), escapes y transmisión de enfermedades y parásitos. Las interacciones 
socioeconómicas incluyen la exclusión espacial y la competencia en el mercado. Los 
autores también discuten las iniciativas actuales para alinear la gestión de la pesca y la 
maricultura a través de la cogestión, a través de la gestión basada en derechos, la 
planificación espacial y la mejora de las poblaciones. Los autores concluyen que para que 
la maricultura alcance su máximo potencial como fuente de alimento para el consumo 
humano, es necesaria una investigación adicional sobre sus interacciones con la pesca de 
captura (Clavelle et al., 2019). 
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1.4. Mejorar los ambientes marinos 

Desde la década de 1970, se ha desarrollado el interés por mejorar el medio marino a 
través de la intervención humana con el objetivo de aumentar su beneficio económico. 
En esta sección se discuten cuatro métodos que persiguen esta finalidad:  

1. Arrecifes artificiales y mejoras basadas en el hábitat 
2. “Sea-Ranching” y repoblación con alevines de criadero 
3. Áreas Marinas Protegidas 
4. Derechos de Uso Territorial en la Pesca 

1.4.1. Arrecifes artificiales y otras mejoras basadas en el hábitat 

Un Arrecife Artificial (AR) es "una estructura artificial que puede imitar algunas de las 
características de un arrecife natural" (oceanservice.noaa.gov). Esto incluye estructuras 
que inicialmente no estaban destinadas a ser utilizadas como arrecifes, como barcos 
hundidos y plataformas petrolíferas desmanteladas, pero cada vez más estas estructuras 
se construyen y despliegan con el único propósito de actuar como un arrecife artificial.  
 
Según  Bohnsack & Sutherland (1985) la función de los arrecifes artificiales incluye:  
Sitio de fijación para macroalgas (nivel trófico primario) 

● Sitio de fijación para bivalvos (alimentadores de filtros, calidad del agua) 
● Zona de desove — zona de protección para peces juveniles 
● Zona de alimentación 
● Protección — arrecifes anti-arrastre para hacer cumplir las zonas libres de arrastre 
● Dispositivos de agregación de peces 
● Submarinismo y pesca recreativa 

 
En 2019, James Tweedley presentó el hallazgo preliminar de una revisión de 804 
publicaciones científicas revisadas por pares sobre "Arrecifes artificiales" y "Peces". 
(Florisson, 2019). En resumen, los arrecifes artificiales: 

● Se encuentran en todo el mundo, aunque su presencia es muy minoritaria en 
África, como se explicará más adelante.   

● Se despliegan principalmente a profundidades inferiores a 50 metros. 
● Se encuentran con más frecuencia y son más grandes en los países desarrollados. 
● La mayoría de los arrecifes construidos son de un solo material, generalmente 

hormigón o acero, pero también de rocas. 
● Generalmente, se utilizan para mejorar o restaurar la pesca. 
● En Europa, la mayoría de los arrecifes artificiales están destinados a combatir la 

pesca de arrastre. 
● Las implementaciones anuales han aumentado de manera constante durante los 

últimos 50 años. 
● Se utiliza una amplia gama de métodos de monitoreo, principalmente Video 

Subacuático Remoto con Cebo (VSRC) y Censo Visual Subacuático (CVS).  
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1.4.1.1 Arrecifes artificiales en Asia 

 El objetivo deseado para implementar arrecifes artificiales difiere mucho de un país a 
otro. En China, Japón y Corea los Arrecifes Artificiales se despliegan principalmente 
en apoyo de la industria pesquera comercial. 

● Desde el año 1930, el gobierno de Japón ha asignado recursos para desarrollar y 
recuperar caladeros que han sido devastados por la pesca de arrastre de fondo. 
Desde 1954, el Gobierno de Japón ha apoyado la pesca costera mediante la 
subvención a las instalaciones de arrecifes de hormigón. A partir de 1974, estas 
actividades se formalizaron en programas de desarrollo de seis años en el marco 
del Plan de desarrollo de zonas de pesca costera. En la Tabla 1-14 se incluye el 
presupuesto destinado a la instalación de arrecifes artificiales. 

Tabla 1-14 Presupuestos históricos asignados al desarrollo del suelo costero en Japón, incluidos los 

arrecifes artificiales (Polovina, 1985)1 (Nakamae, 1988)2 (www.nissyoukyou.com) 3 

Programa de seis 
años Período Presupuesto total Asignado a AR's 

Plan de Desarrollo 
de Caladeros 
(ENSEI) 2 

1976-1981 1  US$ 240 millones 1 

(ENSEI) 2 1982-1987 1 400 mil millones 
de yenes 3 US$ 300 millones 1 

(ENSEI) 2 1988-1993 2 
480 mil millones 

de yenes 2 (US$ 
3 mil millones) 

140 mil millones 
de yenes 2 (US$ 
900 millones) 

Ley de mejora de 
Caladeros 3 1994-2013 3 600 mil millones 

de yenes 3  

 
En el Gráfico 1-13, se muestra una selección de ejemplos de arrecifes artificiales 
utilizados en Japón. 

 

Gráfico 1-13  Arrecifes Artificiales típicos utilizados en Japón (Lee et al., 2017) 
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● El gobierno de Corea del Sur ha seguido el ejemplo de Japón desde el año 1971, 
y como consecuencia ha instalado 1,4 millones de módulos de arrecifes para peces 
en aproximadamente 225.417 hectáreas de superficie marina. La inversión en 
estos proyectos ha tenido un costo de aproximadamente 1.000 millones de dólares 
hasta 2015 (Lee et al., 2017). 

● El año 1979 vio el primer experimento de arrecifes artificiales en China, y estas 
instalaciones  han crecido rápidamente desde el año 2000. En 2002 se invirtieron 
más de 100 millones de dólares en Arrecifes Artificiales. En un programa actual, 
se han asignado 215 millones de dólares a la construcción de Arrecifes Artificiales 
en 86 áreas de demostración de acuicultura a lo largo de la costa china, y el 
desarrollo de otras 114 áreas de demostración está programado hasta 2025. En el 
Gráfico 1-14  se observa tres ejemplos de arrecifes artificiales utilizados en China. 

 

 

Gráfico 1-14 Tres ejemplos de estructuras utilizadas como arrecifes artificiales en China: rocas, 

estructuras de cemento y barcos hundidos  (Wu et al., 2019) 

1.4.1.2 Arrecifes artificiales en EE.UU. y Australia 

En los EE.UU. y en Australia los Arrecifes Artificiales se despliegan principalmente 
para la pesca recreativa. La pesca recreativa es un deporte ampliamente practicado en 
estos países. Una parte de las tarifas asociadas a las licencias de pesca se asigna al 
desarrollo de arrecifes artificiales como dispositivos agregadores de peces. 

● En los EE.UU. la mayor parte del desarrollo de arrecifes artificiales ocurrió 
durante las últimas cinco décadas. Hasta el año 1980, la mayoría de los Arrecifes 
Artificiales se construyeron con dispositivos o equipos que habían terminado su 
vida útil, como barcos hundidos. De 1980 a 2015, más de 470 plataformas de 
petróleo y gas en alta mar se han convertido en Arrecifes Artificiales en el Golfo 
de México bajo el programa “Rigs-to-reef”. Además, aproximadamente la mitad 
de los estados costeros tienen un Programa de Arrecifes Artificiales que cuenta 
con el apoyo del gobierno federal (Pesca, Estados y Pesca, 2016) 
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Gráfico 1-15 Mapa de estructuras artificiales en el Golfo de México  (Crabtree, 2019) 

● En Australia, se han implementado más de 150 estructuras de arrecifes artificiales 
desde el año 2000  (Florisson & Tropiano, 2017), aunque antes de 2011 esto se 
limitaba al despliegue de material que había agotado su vida útil, como tranvías o 
neumáticos. Desde 2011, NSW ha desplegado 7 campos de arrecifes en alta mar 
a un costo de aproximadamente un millón de dólares australianos cada uno, y en 
los próximos 2 años se ha programado el despliegue de tres arrecifes más 
(conversación personal, 2020). Se han invertido más de 10 millones de dólares 
australianos en la creación de 4 arrecifes en Australia Occidental (más de 120.000 
m2 de arrecifes artificiales) hasta 2018, y se han asignado fondos para construir 
tres arrecifes más en los próximos años (Florisson et al., 2018). 

1.4.1.3 Arrecifes artificiales en Europa 

En Europa y los países lindantes al Mar Mediterráneo, el uso principal de los arrecifes 
artificiales es como una forma de protección de la zona costera continental arenosa para 
prevenir la pesca ilegal de arrastre, así como proteger y mejorar las poblaciones de peces. 
Para proteger las zonas de cría y los hábitats sensibles y mejorar la sostenibilidad social 
de la pesca artesanal utilizando artes selectivas, el uso de artes de arrastre (incluidas las 
redes de cerco) está prohibido en el mar Mediterráneo dentro de las 3 millas náuticas de 
la costa o dentro de la isobata de 50 m donde esa profundidad se alcanza a una distancia 
más corta de la costa. Además, el uso de redes de arrastre está prohibido dentro de las 1,5 
millas náuticas de la costa (European Commission, 2006). A pesar de esto, los arrastreros 
a menudo no observan esta prohibición, dañando hábitats sensibles mientras que crean 
conflictos con los pescadores en pequeña escala por espacio y recursos. 
España es líder en el uso de arrecifes artificiales en Europa y los países mediterráneos, 
con 103 arrecifes desplegados desde 1982, la mayoría de ellos frente a la costa 
mediterránea de España. En el resto de la región mediterránea, los AR están instalados en 
Italia (70 arrecifes), Francia (20 arrecifes), Turquía (14 arrecifes) y Túnez (14 arrecifes) 
(Fabi et al., 2011, Bortone et al., 2011)(Bortone, Brandini, Fabi, & Otake, 2011)(Bortone, 
Brandini, Fabi, & Otake, 2011)(Bortone, Brandini, Fabi, & Otake, 2011) En el Gráfico 
1-16  se dan algunos ejemplos de arrecifes artificiales utilizados en España. 
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Gráfico 1-16 Ejemplos de construcción de arrecifes artificiales utilizados en España (A: Modelo de 

protección, B: módulo de producción, C y D: módulos mixtos (Bortone et al., 2011) 

 
Las comunidades autónomas de España lindantes con el mar Mediterráneo disponen de 
arrecifes artificiales instalados, como se muestra en el Tabla 1-15. 

Tabla 1-15  Arrecifes Artificiales en la costa mediterránea, por Comunidad Autónoma (GenCat, 2020b)1  

(Generalitat Valenciana, 2015)2   (MAPA, 2018)3 (Europa Press, 2013)4 (Daza-Cordero, Vela-Quiroga, & 

García-Rodriguez, 2008)5 

Comunidad 
Autónoma 

Número de 
arrecifes 

artificiales 

Zona 
Protegida 

(Hectáreas) 

Gastos 
aproximados 

(EUR) 
Cataluña1 22 14.400 N.a. 

Valencia2 41 9.700 12.000.000 
Islas Baleares3 10 N.a. N.a. 

Murcia4 11 4.000 N.a. 

Andalucía5 30 11.500 11.633.000 
 

1.4.1.4 Otras mejoras basadas en el hábitat 

Además de los arrecifes artificiales, se están utilizando otros agentes biológicos para 
mejorar el medio ambiente marino, incluyendo (Florisson et al., 2018): 

● Praderas de plantas acuáticas marinas 
● Manglares 
● Arrecifes de ostras 

 
Se incluye este apartado como muestra de que existen otras alternativas, pero por un 
motivo de extensión de este trabajo, no se desarrollarán en detalle. 
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1.4.2. “Sea-Ranching” y Repoblamiento con alevines de criadero 

1.4.2.1 Objetivos y experiencias 

Los intentos de aumentar la producción pesquera marina liberando juveniles producidos 
en cautividad se iniciaron en la década de 1870, aunque inicialmente con un éxito no 
comprobado (Blaxter, 2000).  Durante el último medio siglo, los administradores 
pesqueros se han preguntado si los avances en la acuicultura, que ahora permiten la 
producción masiva de juveniles de muchas especies, se pueden aplicar para acelerar la 
recuperación de algunas poblaciones o aumentar la producción de otras, lo que ha 
generado diversas iniciativas de investigación en varios lugares del mundo (Bell, Leber, 
Blankenship, Loneragan, & Masuda, 2008). Con el fin de compartir información y 
experiencias, los científicos y administradores se reunieron en 1997 durante el primer 
simposio ISSESR “International Symposium of Sea-Ranching and Stock Enhancement” 
celebrado en Noruega. Desde entonces se ha realizado simposia ISSESR cada 4-5 años 
en otras zonas del Mundo: Japón (2002), Washington, USA (2006), China (2011), 
Australia (2015) y Florida, USA (2019). (www.searanching.org) 
 
La integración de la mejora basada en la acuicultura con la mejora del hábitat como las 
áreas marinas protegidas (AMP), los arrecifes artificiales y los arrecifes de ostras, 
presenta una oportunidad notable para la investigación y el desarrollo futuros. Ofrece un 
gran potencial para incrementar las oportunidades y beneficios socioeconómicos 
asociados para una amplia gama de agentes interesados en la pesca (Taylor et al., 2016) 
 
En las pesquerías marinas costeras, la liberación de alevines producidos en criaderos se 
realiza con diferentes objetivos:  

● Repoblamiento - "liberar organismos cultivados para reponer o aumentar la 
abundancia de los stocks salvajes" (Leber, Kitada, Blankenship, & Svsand, 2004)  

● “Sea-Ranching”4 - "liberar alevines criados en cautividad a un ambiente natural 
no confinado, para su engorde en libertad y su posterior captura a un tamaño 
superior’ (Leber et al., 2004) 

● Reposición - " Restaurar la biomasa reproductora agotada hasta un nivel que 
produzca rendimientos regulares." (Bell, Leber, Blankenship, Loneragan, & 
Masuda, 2008). 

 
Si bien la reposición y el repoblamiento pueden clasificarse como intervenciones y 
correcciones para aumentar la población de peces, el “Sea-Ranching” puede 
considerarse similar a muchas otras prácticas agrícolas, donde la región costera es el 
campo, los alevines son las semillas y los peces cosechados son el cultivo (Zion & Barki, 
2012). 
 
En Kitada (2018) y Kitada (2019) el autor presenta los resultados de una revisión 
sistemática de la literatura revisada por pares sobre “Repoblamiento marino” y “Sea-

 
4 “Sea-Ranching” es un término con diversos usos, y la definición utilizada aquí deriva de la comunidad de 
científicos de ISSESR - "La liberación de alevines cultivados en ambientes marinos y estuarinos no cerrados 
para ser recolectados en un tamaño mayor en operaciones de "liberar, cultivar y recuperar" (Bell et al., 
2008). En cambio, la iniciativa de "Sea-Ranching" del atún en Tarragona, donde el atún salvaje es 
capturado en el Mediterráneo y transportado a un entorno cerrado con red para engordar especies 
salvajes pelágicas previamente capturadas, quedaría fuera de esta definición. 
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Ranching”, e incluye información de sitios web sobre estos temas, así como datos de las 
estadísticas de producción y liberación de alevines de criaderos de Japón. Los resultados 
representan el estado actual del repoblamiento marino en todo el mundo y la actividad de 
cría de animales en el mar. Las conclusiones incluyen:	

● Cada año, más de 26 mil millones de alevines de más de 180 especies marinas 
(incluyendo salmónidos) son liberados en la naturaleza en más de 20 países 
(Kitada, 2019) 

● La mayoría de los estudios se encuentran en etapas experimentales y sus 
resultados son escasos todavía para evaluar el potencial y la eficacia de la 
liberación de los criaderos sobre la producción pesquera (Kitada, 2018) 

● Se estiman unas tasas de recaptura promedio del 8%, pero varían en gran medida 
entre especies y casos (Kitada, 2018) 

● Todos los casos de liberación de criaderos japoneses, excepto la vieira japonesa, 
fueron no rentables económicamente (Kitada, 2019) 

● En situaciones de elevada densidad de población, que generan competencia por 
los alimentos, se detectan efectos sustanciales sobre el crecimiento.  Las tasas de 
crecimiento de los peces liberados y las otras especies salvajes pueden reducirse 
simultáneamente cuando los niveles de población exceden el suministro de 
alimentos disponible (Kitada, 2018) 

● Los estudios empíricos muestran evidencia de un flujo importante de genes de los 
criaderos y cambios en la composición genética de las poblaciones salvajes. 
Seguramente se produce flujo de genes de los criaderos a las poblaciones salvajes. 
Por lo tanto, es necesario que las semillas cultivadas tengan los mismos niveles 
de diversidad genética y aptitud que la población salvaje para mantener la 
diversidad genética y la aptitud de toda la población (Kitada, 2018) 

● La repoblación a corto plazo con alevines de criaderos puede ser útil, 
especialmente con fines de conservación, pero los programas a gran escala 
perjudican la sostenibilidad de las poblaciones.(Kitada, 2019) 

● A largo plazo, la recuperación del hábitat de las zonas de cría y la reducción de la 
presión pesquera superan en eficacia a los criaderos (Kitada, 2019) 

 
Como en el caso de los arrecifes artificiales discutidos en la sección anterior, el objetivo 
de los programas de liberación varía considerablemente. En China, Japón, Corea y 
Taiwán, las liberaciones de alevines de criaderos se realizan principalmente en apoyo de 
la industria pesquera comercial. 

● Japón es el país donde se liberan más especies y la mayor cantidad de alevines. 
Las principales especies son los salmónidos, siendo el Salmón Chum 
(Oncorhynchus keta) el que se libera en mayor cantidad (más de 1.500 millones 
de alevines liberados en 2018). En 2017, 74 especies marinas fueron liberadas en 
Japón (34 peces, 10 crustáceos, 22 mariscos y 8 otras especies marinas (erizo de 
mar, pepino de mar y pulpo) (Kitada, 2019). 

● En China, Taiwán y Corea del Sur también se practican liberaciones de alevines 
de criaderos en apoyo de la industria pesquera comercial, aunque a menor escala 
que en Japón. Entre 15 y 25 especies se liberan en ambientes marinos (Kitada, 
2019). 

 
En los Estados Unidos y Australia, los alevines de criadero se liberan principalmente en 
apoyo de la pesca recreativa. 



40 
 

● En los EE.UU. se liberaron 22 especies, de las cuales 6 especies de salmónidos 
representan la mayor cantidad de liberaciones. Las seis especies de salmónidos 
representan más de 2000 millones de alevines liberados en 2016. (Kitada, 2018)   
(NPAFC, 2018). The Fish and Aquatic Conservation department of the U.S. Fish 
and Wildlife Service” realiza liberaciones de más de 50 especies, aunque la 
mayoría son especies de salmónidos o de agua dulce. 

● En Australia, al menos 11 especies ocupan programas de liberación de criaderos, 
incluidas 7 de peces y 4 de crustáceos (Taylor, Becker, Loneragan y Lowry, 2019). 
Estas liberaciones son para el beneficio de la pesca recreativa, ya que los 
programas son financiados por los gobiernos estatales con los ingresos 
procedentes de licencias de pesca recreativa  (Magnusson, 2002). 

 
En Europa y los países fronterizos, los programas de liberación de alevines de los 
criaderos del Mar Mediterráneo tienen un alcance limitado en comparación con los países 
antes mencionados (Kitada, 2018). 

Tabla 1-16 Número de especies marinas liberadas en Europa (Kitada, 2018) 

Rusia 5 Especies de Salmónidos 
Francia 1 Salmónido, 1 molusco (vieira) y 1 otro (abulón) (ISSESR, 2019) 
Noruega 2 Salmónido, 1 Molusco (Vieira), 1 Pez (Bacalao) y 1 Crustáceo 

(Langosta europea) 
Italia 1 Crustáceo (langosta europea) y 1 Pez Marino 
España 1 Molusco y la Anguila 
Reino 
Unido 

1 Crustáceo (langosta europea) y 1 Salmónido 

Estonia 1 Salmónido 
Portugal 1 Otro (Pepino de mar) 

 
En Cataluña, en la Estació Náutica Sant Carles de Rápita, situada en la desembocadura 
del río Ebro, hay una estación de cultivo colgante para la producción de bivalvos (Estació 
Náutica de Sant Carles de la Rápita, 2019), aunque existe incertidumbre acerca de si esto 
debe considerarse acuicultura o “Sea-Ranching”. Además, se liberan ejemplares de 
anguila europea (Anguila Anguila) en la desembocadura del río Ebro en un proyecto de 
repoblación y conservación (www.iagua.es). En l´Escala y l´Estartit, un grupo de 
pescadores de cefalópodos guardan los huevos puestos en sus redes por las sepias y los 
calamares, y los devuelven al mar en una incubadora protectora donde siguen su 
desarrollo hasta que eclosionan (http://www.projectesepia.com/).  

1.4.2.2 Selección de reproductores y diversidad alélica 

Los requisitos para la liberación de los alevines en el medio marino son diferentes a los 
de la acuicultura. Para la acuicultura, el producto final ideal es un individuo de gran 
tamaño que se cultivó de manera económica, tanto financiera como temporalmente, y que 
preferiblemente tiene un sabor agradable. Para el Repoblamiento y la ganadería marina 
el producto final ideal es un individuo que pueda sobrevivir en la naturaleza hasta la 
madurez para, a ser posible, conseguir cerrar el ciclo vital. En este sentido, es necesario 
seleccionar los reproductores adecuados para esto. La producción de alevines para 
crecimiento en ambientes de acuicultura es propicia para programas de cría selectiva, 
permitiendo la selección de genotipos favorables y también con la finalidad de producir 
una población homogénea para proporcionar estabilidad al producto elaborado. Dentro 
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del ambiente controlado de un sistema de acuicultura cerrado, una pérdida de diversidad 
alélica tiene un riesgo limitado. Mientras que en un ambiente marino este no es el caso. 
La selección excesiva de reproductores para la producción de alevines destinados al 
medio marino tiene el riesgo potencial de afectar negativamente la biodiversidad de la 
población salvaje. Como tal, los reproductores de alevines destinados al ambiente marino 
siempre deben ser individuos capturados en la naturaleza, y se debe tener cuidado para 
asegurar un número suficiente de individuos para producir una población de alevines con 
un acervo genético heterogéneo. (Lorenzen, Leber, & Blankenship, 2010). 

1.4.2.3 Acondicionamiento operacional 

Dondequiera que se practique, un programa de repoblación exitoso debería garantizar una 
alta supervivencia de los peces liberados. Acondicionar los peces para este propósito 
puede aumentar las tasas de supervivencia y recuperación de los peces liberados. El 
entrenamiento conductual operativo puede ser especialmente útil para el 
acondicionamiento de animales que vayan a ser liberados en el mar. El trabajo realizado 
en Japón reveló que la platija japonesa (Paralichthys olivaceus) se recolectaba cuando se 
proporcionaba una señal sonora, incluso cuando no había comida disponible (Torres, 
2014). Otro acondicionamiento incluye proporcionar alimento vivo para estimular los 
hábitos alimenticios necesarios para sobrevivir en la naturaleza. Además, aquellos 
alevines que han sido criados en presencia de depredadores, como cangrejos grandes, 
mejoran su tasa de supervivencia cuando son liberados en el mar (Torres, 2014). 
El acondicionamiento acústico de peces ha tenido diversos grados de éxito. En su artículo 
" Ranching fish using acoustic conditioning: Has it reached a dead end" (Zion & Barki, 
2012), los autores revisan los estudios acústicos aplicados a la acuicultura marina y los 
avances logrados en los últimos 40 años, desde que se sentaron las bases de este método 
en Noruega y Japón, y concluyeron que hay indicaciones sólidas de que tiene un gran 
potencial. Incluso opinan que la definición de “Sea-Ranching” debe incluir el control 
acústico de los peces criados en granjas. Específicamente, que el “Sea-Ranching” implica 
liberar peces de criadero acondicionados acústicamente, mantener el contacto con ellos 
mediante señales periódicas, recompensarlos, y cosecharlos mediante la “llamada y 
captura”. 
 
En la bahía de Xiangsang en China Se llevó a cabo una implementación relevante de un 
acondicionamiento acústico en el “Sea-Ranching” (Hu et al., 2018). Basado en los 
arrecifes artificiales del fondo y las instalaciones de cultivo de algas marinas en la 
superficie, los investigadores de la Ocean University propusieron técnicas sistemáticas 
relacionadas con el acondicionamiento acústico de la dorada negra (Sparus 
macrocephalus). Los experimentos mostraron que la dorada era positivamente sensible a 
señales periódicas de 500 a 600 Hz. Las respuestas condicionadas fueron evidentes 
después de 8 días, y se requirieron de dos a tres días para la recuperación de la memoria 
de una respuesta condicionada después de un intervalo de 20 días. Se desarrolló un 
prototipo de una instalación de acondicionamiento acústico desatendida. La instalación 
de acondicionamiento acústico se trasladó al mar abierto y se observó el fenómeno de 
agregación de los peces liberados cuando se reprodujo el sonido. Después de 6 meses de 
investigación y utilizando un marcaje a base de estroncio (Sr+) , solo se encontró un pez 
acondicionado acústicamente fuera del área del “Sea Ranch” de 3,5 km2. (Hu, Rahman, 
Jiang, Zhang y Shentu, 2018). 
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1.4.3. Área Marinas Protegidas 

Las Áreas Marinas Protegidas (AMP) son lugares en el mar diseñados para proteger 
especies y ecosistemas marinos, que a veces permiten usos sostenibles de los recursos 
marinos dentro de sus límites. Una AMP puede ser 1) parcialmente protegida, donde 
algunos usos están prohibidos pero algunas actividades extractivas están permitidas y 
reguladas, o 2) totalmente protegida, donde todas las actividades extractivas y 
destructivas están prohibidas, excepto cuando sea necesario para el monitoreo científico. 
Las áreas totalmente protegidas también se denominan “no-take zones”. Un área de usos 
múltiples puede combinar áreas protegidas parcial y totalmente en diferentes zonas 
(PISCO & UNS, 2016). 
 
Durante las últimas dos décadas, el número y la extensión espacial de las AMP han 
aumentado rápidamente. En el año 2000, el área global cubierta por AMP era de 
aproximadamente 2 millones de km² (o el 0,7% del océano global), desde entonces se 
ha multiplicado por diez la cobertura de AMP con 28.665.325 km² (o el 7,91% del 
océano global) del océano cubierto por AMP a fines de 2019 (Planet Protected, 2020). 
El mar Mediterráneo ha experimentado un crecimiento similar, alcanzando 1215 AMP (> 
6,81% del mar Mediterráneo) y otras medidas de conservación efectivas basadas en 
áreas OECM en 2016 (MedPAN y SPA/RAC, 2019). 
 

 

Gráfico 1-17  AMP mediterráneas - Zonas totalmente protegidas o AMP de uso múltiple con al menos 

un área totalmente protegida (PISCO y UNS, 2016) 

 
El Convenio sobre la Diversidad Biológica es uno de los principales impulsores del 
aumento de las AMP. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) entró en vigor 
en 1993 definiendo un marco de acción que debía cumplirse hasta 2020. Cuenta con 168 
naciones signatarias de la Convención. Los objetivos de la convención se asignaron a 20 
metas específicas, las denominadas Metas de Aichi. Una de ellas, la a Meta 11, se refiere 
explícitamente a los lagos, mares y océanos del mundo.  
 
  



43 
 

Meta 11 de Aichi: 
" Para 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y de las aguas interiores y el 10% de 
las zonas marinas y costeras, especialmente las que revisten particular importancia para 
la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se habrán conservado por medio 
de sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, 
ecológicamente representativos y bien conectados, y de otras medidas de conservación 
eficaces basadas en áreas, y estas estarán integradas a los paisajes terrestres y marinos 
más amplios." (www.cbd.int)  
 
El otro factor clave detrás del aumento del interés en las AMP es Naciones Unidas. La 
Asamblea General declaró el período 2011-2020 como "El Decenio de las Naciones 
Unidas sobre la Diversidad Biológica" (www.un.org). Además, en 2015 todos los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas adoptaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que estableció un plan de 
15 años para alcanzar los Objetivos. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 14.5 de las 
Naciones Unidas se refiere al medio marino: 
 
Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 14.5: 
"De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de 
conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la 
mejor información científica disponible." (www.un.org) 
 
El Convenio de Barcelona, con el Protocolo de Áreas Especialmente Protegidas y 
Diversidad Biológica, se aplica a la región mediterránea. En toda la UE, las AMP también 
están incluidas en directivas como la Directiva del Marco de Estrategia Marina y las 
Directivas de Hábitats y Aves para la Implementación de la Red Natura 2000 de lugares 
en el mar. (PISCO & UNS, 2016) 
 
En Cataluña hay una serie de zonas marinas con cierta denominación como área 
protegida (Tabla 1-17). La Reserva Marina la Masia Blanca se ha establecido y está 
gestionada por la Secretaría General de Pesca en el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA, 2016). Ses Negres es un área marina totalmente protegida frente 
a la costa de Begur, y la Reserva Natural Parcial Marina de les Medes y la Reserva Natural 
del Cap de Creus son zonas marinas parcialmente protegidas, gestionadas por la 
Generalitat de Cataluña (Generalitat de Catalunya, 2016). Se han designado otras 8 zonas 
marinas en el marco de la iniciativa Natura 2000 de la Unión Europea (Comisión Europea, 
2019). 
 
En las conversaciones mantenidas con los pescadores que faenan en las aguas de las AMP 
de Natura 2000 se ha constatado que no existe control ni vigilancia, y que las normativas 
se ignoran en gran medida. (conversaciones personales). 
 
Estos comentarios coinciden en cierta medida con las conclusiones de una actualización 
publicada el año pasado sobre el progreso hacia la Meta 11 de Aichi (Gannon et al., 2019). 
“Con solo un año para llegar al 2020 y el cierre del actual Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica y las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, el progreso es 
claro para varios elementos de la Meta 11, con un progreso especialmente alentador con 
respecto a la cobertura de áreas marinas. Los elementos de cobertura están en camino de 
cumplirse en 2020 ". Sin embargo, "para algunos elementos de la Meta 11, incluida la 
eficacia de la gestión, [...] no hay datos adecuados a nivel mundial para proporcionar una 
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evaluación adecuada del progreso". Esto deja margen para las “AMP sobre el papel”, de 
manera que las AMP se trazan en mapas y en la legislación, pero ofrecen poca protección 
real en el agua. 

Tabla 1-17 AMP en Cataluña (MAPA, 2016) 1 (Generalitat de Catalunya, 2016)2  (CCB, n.d.) 3 (Agencia 

Europea de Medio Ambiente, n.d.) 4 

Nombre Ubicación Superficie Tipo Directiva 

Masia Blanca Coma-Ruga 4,57 km2 Parcialmente 
protegido MAPA1 

Ses Negres Begur ?? Totalmente 
protegido GenCat2 

Illes Medes L'Estartit 8 km2 Parcialmente 
protegido GenCat2 

Parc Natural 
Cap de Creus Cap de Creus 30 km2 Parcialmente 

protegido GenCat2,3 

Cañones 
submarinos 

Golfo de León 
Rosas 938 km2 

Zona Especial 
de 

Conservación 
(SAC) 

Natura 20004 

Espacio 
Marino de 
l'Empordá 

Costa de 
Girona 855 km2 

Zona de 
Protección 

Especial (SPA) 
Natura 20004 

Costes de 
Maresme Maresme 29 km2 SAC Natura 20004 

Costes del 
Garraf 

Vilanova i la 
Geltru – 

Castelldefels 
265 km2 SAC Natura 20004 

Espacio 
Marino del 

Baix Llobregat 

Vilanova i la 
Geltru – 

Castelldefels 
387 km2 SPA Natura 20004 

Costes de 
Tarragonés Torredembarra 11 km2 SAC Natura 20004 

Espacio 
Marino Delta 
d'Ebre – Illes 
Columbretes 

Delta d'Ebre 9016 km2 SPA Natura 20004 

Delta de l'Ebre Delta d'Ebre 485 km2 SPA Natura 20004 

 
Eficacia de las AMP 
Un estudio realizado por 21 expertos revisó los factores que llevaron al éxito o al fracaso 
en el logro de los objetivos en 27 AMP en todo el mundo (Giakoumi et al., 2018). La 
ubicación de los 27 AMP del estudio se muestran en el Gráfico 1-18. 
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Gráfico 1-18 Distribución de 27 estudios de casos de AMP en todo el mundo. Para mayor claridad, el 

esquema de color refleja los diferentes países de nuestros estudios de caso. Los marcadores de 

ubicación no reflejan la colocación de AMP dentro de los países (Giakoumi et al., 2018) 

 
Como se ve en la Tabla 1-18, el “alto nivel de participación de los actores interesadas” 
fue uno de los principales factores que contribuyeron tanto al éxito como al fracaso de 
una AMP, según los 21 expertos involucrados en el estudio. Otros factores que 
contribuyeron al éxito de una AMP fueron: “apoyo de la legislación”, “un liderazgo 
claro”, “objetivos explícitos” y “una fuerte comunicación a través de las redes sociales”.  
Se encontró que el factor más importante que conduce al fracaso de las AMP era la “falta 
de vigilancia”. Otros factores que llevaron al fracaso fueron: “la rivalidad institucional”, 
“el bajo cumplimiento legal” y una excesiva presencia de “intereses políticos que superan 
las necesidades ecológicas”.  

Tabla 1-18 Cinco factores principales que determinan el éxito en 16 y el fracaso en 11 AMP en todo el 

mundo según el criterio de los expertos (Giakoumi et al., 2018) 

Factores de éxito 

No. de 
los 16 
AMP 

exitosos 

Factores que se han 
relacionado con el fracaso 

No. de los 
11 AMP 

fracasados 

Alto nivel de participación de 
los actores interesadas 12 Falta de vigilancia 6 

Apoyo de la legislación 11 Falta de participación de los 
actores interesadas 5 

Liderazgo 8 Rivalidad institucional 5 
Objetivos explícitos 7 Bajo cumplimiento legal 5 

Fuertes comunicación/redes 
sociales 7 Intereses políticos sobre las 

necesidades ecológicas 4 

 
Red de AMP 
Las redes de AMP consisten en múltiples AMP que están conectados por el movimiento 
de alevines o adultos que se desplazan entre ellas. Individualmente, cada AMP puede 
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proporcionar algunos beneficios de conservación y beneficios socioeconómicos. Sin 
embargo, si partes del ciclo de vida de una especie migratoria tienen lugar fuera del área 
protegida de un AMP, podría ser que algunos o todos de los beneficios proporcionados 
dentro de los límites de un área protegida se deshagan por la presión de la pesca fuera de 
las áreas protegidas. Colectivamente, la red puede crear beneficios significativamente 
mayores, si está bien diseñada (PISCO & UNS, 2016).  
 
La investigación científica sobre la planificación espacial marina ha identificado cuatro 
principios de diseño, etiquetados como CARE, que permiten estos beneficios de red más 
amplios. 

• Una red AMP Conectada proporciona a los organismos múltiples refugios de 
protección en el sistema de red, más de los que tendrían en una sola AMP. Estas 
conexiones son especialmente importantes para los alevines. Las larvas 
producidas en una AMP pueden ser desplazadas por las corrientes fuera de los 
límites de la AMP inicial, y así encontrar un refugio seguro que les permita 
reponer las poblaciones en otra AMP bien ubicada. 

• Una red de AMP Adecuada contiene suficiente de cada hábitat clave para 
asegurar la persistencia de especies objetivo a través del tiempo. La cantidad de 
cada hábitat que se necesita depende de las características ecológicas de la especie, 
de las reglas de manejo en los AMP, y de la susceptibilidad y frecuencia de 
perturbaciones (por ejemplo, tormentas o derrames de petróleo) que amenazan 
hábitats y especies. 

• Una red de AMP Representativa busca proteger toda la gama de hábitats y 
biodiversidad en la región. Las AMP que son adecuadas para proteger a unas 
pocas especies pueden ser inadecuadas para otras especies que requieren hábitats 
diferentes o se enfrentan a diferentes amenazas. 

• Una red de AMP Eficiente y rentable es aquella que está conectada, adecuada y 
es representativa, mientras minimiza al mismo tiempo los costos para otras 
actividades humanas. A menudo, pequeños ajustes en un plan de conservación 
pueden lograr objetivos de conservación similares a la vez que se preservan otras 
actividades de valor para las personas.  Como ejemplo, alrededor de una AMP 
bien diseñada, pueden existir actividades como la pesca, el buceo, el transporte 
marítimo y otras actividades reguladas.  

 
 
  



47 
 

1.4.4. TURFs, reservas TURF y cogestión 

1.4.4.1 TURFs 

Los “Territorial Use Rights in Fisheries” (TURFs) o Derechos de Uso Territorial en la 
Pesca son una estrategia de gestión de la pesca marina que da a las personas o 
comunidades acceso exclusivo a los recursos marinos dentro de una zona específica 
(Auriemma et al., 2014). 

En la gestión de la pesca, se utilizan los TURF en especies sésiles como los mariscos. No 
obstante, se han aplicado TURFs para especies móviles como peces y crustáceos (Cancino 
et al., 2007). 

1.4.4.2 RESERVAS TURF  

Las TURF son un enfoque de gestión pesquera que alinea los incentivos de los pescadores 
con la sostenibilidad, mientras que las AMP han demostrado ser eficaces para la 
protección de los ecosistemas y, en algunos casos, para la mejora de la pesca. Estos dos 
enfoques de gestión se utilizan a menudo de forma aislada, quedando pendiente el estudio 
de la utilidad potencial de integrarlos. En Afflerbach et al. (2014), los autores examinan 
27 casos en los que se han implementado TURF y reservas marinas en conjunto para crear 
''Reservas TURF''. En el Gráfico 1-19 se presenta un mapa con la ubicación del análisis 
de 27 reservas TURF. 

 

Gráfico 1-19 Mapa de reservas TURF encuestadas. Los puntos indican ubicaciones de sitios de reserva 

TURF individuales, mientras que los cuadrados indican varios sitios de reservas TURF. (Afflerbach et al., 

2014) 

 

Las reservas TURF analizadas en el estudio variaron desde las que se enfocan en una sola 
especie hasta las que se enfocan en todas las especies presentes en la reserva. El Gráfico 
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1-20-A muestra la frecuencia del tipo de especies a las que se dirige cada reserva TURF. 
El Gráfico 1-20-B muestra la frecuencia del tipo de artes de pesca utilizadas. 

 

Gráfico 1-20 Resumen de datos a nivel de pesquería. (A) El tipo de especies a las que se dirigen los 

pescadores de reservas TURF y su distribución entre los TURF que manejan una sola especie, múltiples 

taxones y todas las especies, y (B) los tipos de artes utilizados para la pesca. La frecuencia total es 

superior a 27 (el número de sitios) porque muchas pesquerías de reserva TURF se dirigen a más de un 

tipo de especie y utilizan múltiples artes.  (Afflerbach et al., 2014) 

 

El área total de las reservas TURF varió de menos de 1 km2 a más de 20 km2. El Gráfico 
1-21  muestra un histograma de tamaños de las reservas TURF. 

 

Gráfico 1-21 Superficie total de los sitios individuales de reserva TURF incluidos en la base de datos (en 

kilómetros cuadrados) (Afflerbach et al., 2014) 

 

La mayoría de las reservas estudiadas por Afflerbach et al. (2014)  mantuvieron una parte 
de la reserva como un área totalmente protegida, aunque la proporción varió de menos 
del 5% a más del 20%. Además, estas áreas totalmente protegidas variaban de 
permanentes a temporales (véase el Gráfico 1-22).  
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Gráfico 1-22 El número de reservas TURF que mantuvieron una porción de la zona de TURF (eje 

horizontal) como reserva marina. El sombreado indica las diversas formas de reservas marinas dentro 

de cada categoría. Una reserva permanente nunca se abre a la pesca, mientras que una reserva 

estacional se puede implementar solo durante la temporada de pesca y una reserva temporal se abre 

periódicamente para la pesca. Incluimos casos en los que se encuentran múltiples tipos de reservas 

marinas dentro de una única reserva TURF. 

 

Los autores examinaron si los TURF y las reservas marinas se establecieron de forma 
secuencial o simultánea. Descubrieron que la mayoría (85%) de los sitios implementaron 
el TURF y los componentes de reserva de manera secuencial y que el 66% de todos los 
sitios establecieron primero un TURF. Una posible explicación de la tendencia es que una 
vez que una comunidad obtiene derechos sobre una sola especie o grupo de recursos 
específicos, tiene un mayor incentivo para gestionar de manera sostenible esos recursos 
marinos y participar en acciones de conservación como la creación de una reserva marina. 
Esto es consistente con los hallazgos de Ovando et al. (2013) que las cooperativas 
pesqueras a menudo crean áreas marinas protegidas privadas, especialmente cuando 
operan bajo un sistema nacional de TURF. 

Los autores concluyeron que las reservas de TURF estudiadas varían ampliamente en 
diseño, que van desde TURF de una sola especie con reservas marinas estacionales que 
prohíben la captura de una sola especie, como se ve en Japón, hasta TURF que manejan 
todas las especies costeras con reservas permanentes de no extracción, como lo 
ejemplifican los sitios de Filipinas. La mayoría de las reservas de TURF estudiadas se 
caracterizan por que los pescadores utilizan artes de baja tecnología, como buceo y 
palangre, para apuntar selectivamente a un grupo muy diverso de recursos marinos. Sin 
un patrón claro para grupos específicos de especies manejadas bajo reservas TURF, no 
encontraron apoyo para la hipótesis inicial de que las especies de rápido crecimiento y 
baja movilidad serían preferidas para la adopción y manejo de reservas de TURF. 
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1.4.4.3 UBICACIÓN DE TURF Y RESERVAS TURF  

Las TURF se han implementado ampliamente en las pesquerías costeras cercanas a las 
costas de Japón y Chile. Gran parte de las aguas costeras de Japón se dividen en TURFs, 
y la historia de los TURFs en Japón se remonta a la era feudal, comenzando con los 
gremios pesqueros en el siglo XVI (Cancino, Uchida, & Wilen, 2007). El sistema TURF 
chileno fue introducido a principios de la década de 1990 por el gobierno nacional en 
respuesta a la evidencia del fracaso de la gestión en la pesca de mariscos (Castilla y 
Fernández, 1998). Las TURF también se implementan ampliamente en los EE.UU. bajo 
los Programas de Capturas Compartidas Administradas Federalmente de los Estados 
Unidos 5 (Barner et al., 2015). Además, en Nueva Zelanda y las islas del Pacífico, las 
TURF han sido utilizadas tradicionalmente por las comunidades costeras de pesca 
artesanal. 

Dentro de España, la zona que tiene más conocimiento e historia del uso de TURF es 
Galicia. En Galicia conviven dos modelos distintos de gestión pesquera (Perez de 
Oliveira, 2013). Si bien la mayor parte de los recursos marinos se explotan según un 
sistema de gestión tradicional, desde la década de 1990 se ha utilizado un modelo 
diferente para varias especies sedentarias, que incluyen percebes, erizos de mar, navajas 
y algas. En el manejo de estos recursos, los planes anuales de explotación son diseñados 
por cofradías y evaluados por biólogos pesqueros empleados por el gobierno regional. 
Estos planes de explotación definen los diferentes componentes del sistema de gestión, 
incluido el número de pescadores autorizados y sus caladeros (Perez de Oliveira, 2013).  

En (Young, 2013), el autor analiza el efecto que ha tenido la implantación de los TURF 
en el caso del percebe (Pollicipes pollicipes) en Galicia. Desde la implementación del 
programa en 1992, las poblaciones de percebes se han recuperado, las ganancias se han 
estabilizado y la pesca ilegal se ha reducido. Dentro de la comunidad pesquera, ha 
aumentado la confianza y la cooperación entre los pescadores y el gobierno, y también ha 
mejorado la resolución de conflictos entre los pescadores (Jóvenes, 2013). 

Hay dos ejemplos de reservas TURF que se utilizan para gestionar la pesca de especies 
no sésiles, Os Miñarzos y Ría de Cedeira. Os Miñarzos se constituyó en 2007 con la 
cofradía de Lira, con un área marina protegida de 2074 hectáreas. Dentro de esta zona, se 
reservan dos zonas de veda de 79 y 61 hectáreas como criadero y suelo de desove (Perez 
de Oliveira, 2013). La reserva TURF de Ría de Cedeira se estableció en 2008 con la 
cofradía de Cedeira, con una Área Marina Protegida de 744 hectáreas. Dentro de esta 
zona, se reserva una zona de veda de 47 hectáreas (Tubio Gomez, 2015). Sin embargo, 
después de un tímido éxito inicial, después de 5 años ninguna de las dos reservas marinas 
ha cumplido con las condiciones y requisitos esenciales de un sistema de gestión pesquera 
exitoso  (Fernández-Vidal & Muiño, 2014). Se eliminó la financiación de la iniciativa, y 
actualmente la vigilancia es llevada a cabo por la guardia costera, mientras que el biólogo 
que apoya la iniciativa se ha marchado (conversación personal, 2019). Cuando se le 

 
5 Las pesquerías con derechos territoriales se conocen como la Captura Compartida en los Estados Unidos. 
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preguntó si la iniciativa tenía algún beneficio para los pescadores o para el medio 
ambiente, el jefe del gremio de pescadores en Lira  pinó que los beneficios se verían a 
largo plazo. 

1.4.4.4 COGESTIÓN 

En Cataluña la práctica que más se asemeja a los TURF son los esquemas de gobernanza 
de cogestión, que actualmente forma uno de los pilares principales de la Estrategia 
Marítima de Cataluña (Direcció General de Pesca i Afers Marítims, 2018). Según el 
Director General, “La cogestión es una manera innovadora de cogobernar las políticas 
sectoriales con la gente, con la ciudadanía. En el caso concreto de la cogestión pesquera 
en Cataluña, lo que hacemos es delegar el poder de decidir las reglas por las cuales rigen 
las diferentes pesquerías, entre los científicos, los pescadores, los representantes de la 
administración, y los terceros sectores ambientales, siempre en igualdad de condiciones 
en cuanto el poder de decisión.” (twitter.com/agriculuracat)  
 
La participación de los actores interesadas en la gestión de los recursos vivos marinos se 
lleva a cabo actualmente en más de ocho casos en Cataluña, y a partir de 2020 se están 
formando varios comités adicionales bajo la coordinación de la Direcció General de Pesca 
i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya (Company et al., 2019). Estos incluyen 
comités de cogestión para: 

● Sonso (Gymnammodytes ssp.) 
● Pescado azul (“peix blau”) del norte del Empordá 
● Cangrejo azul (Callinectes sapidus) del Delta del Ebro 
● Calamar (Sepia officinalis) en los Golfo de Roses y Pals 
● Pulpo común (Octopus vulgaris) de la costa central de Cataluña 
● Pulpo común (Pulpo vulgaris) del Delta del Ebro 
● Anguila Europea (Anguilla anguilla) en el Delta del Ebro 
● Mariscos ("Marisqueig") en el Ebro Delta 

En todos los casos, se estableció un comité formal, con normas de trabajo y protocolos de 
seguimiento, control y vigilancia, con la participación de las administraciones públicas, 
los actores interesadas (pescadores, asociaciones de buceo, etc.), los científicos y la 
sociedad civil representadas por ONG ambientalistas. Dichos comités fueron creados por 
iniciativa de los principales usuarios o beneficiarios de los recursos. Su establecimiento 
se vio motivado por la necesidad de un seguimiento estrecho de la actividad y un enfoque 
de gestión adaptativo en el que participen los actores interesadas (Lleonart et al., 2015). 

  



52 
 

2. Objetivo 
En todo el mundo se están implementando varias innovaciones con el objetivo de 
aumentar el rendimiento de la pesca en las aguas costeras para compensar la reducción 
de las capturas. El objetivo de este Trabajo Final de Carrera  es discutir la posibilidad y 
conveniencia de implementar técnicas para incrementar los rendimientos pesqueros de 
forma sostenible en la costa de Cataluña. Se discuten cuatro técnicas:  

• Áreas Marinas Protegidas 
• Arrecifes Artificiales 
• Liberación de Alevines de Criadero en el Mar (sin Red) 
• Uso Territorial en la Pesca (TURF) 

 
Para cumplir con el objetivo de este trabajo, se llevan a cabo varias entrevistas 
semiestructuradas con representantes de 6 categorías de actores interesados y se presenta 
una visión "típica" de cada una de las categorías de actores interesados con respecto a los 
diferentes enfoques, hasta llegar a unas recomendaciones finales. 
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3. Material y métodos 
La metodología de este trabajo sigue un enfoque cualitativo a través de entrevistas 
semiestructuradas y en profundidad. Los actores interesados se seleccionan para cubrir 
los cuatro ejes principales directamente relacionados con la actividad pesquera de la 
costa: la industria, investigación, administración y sociedad civil. Las entrevistas seguirán 
una estructura de preguntas sobre las cuatro innovaciones tratadas en la introducción. Se 
ha elaborado una opinión "típica" de cada una de las categorías de actores interesados. 

3.1. Identificación de los actores interesadas 

Las cuatro categorías de actores directamente relacionados con la actividad pesquera son 
los pescadores artesanales, los investigadores sobre temas marinos, los representantes de 
la administración y los representantes de las ONG ambientalistas. Dos categorías de 
actores interesados adicionales asociadas con los intereses pesqueros son los 
representantes del mercado, involucrados en la comercialización del producto, y los 
centros de buceo, que están activos en el mismo ambiente de los pescadores pero pueden 
tener una visión opuesta en algunos aspectos. 
 
Para cada categoría, se consideró deseable al menos 3 individuos. De esta forma, se 
reducen las posibilidades de que un punto de vista compartido entre los tres individuos 
sea opuesto al punto de vista general del grupo que representan. 
 
Además, en la selección de los participantes se intentó elegir participantes de las tres 
provincias costeras (Girona, Barcelona, Tarragona). Además, los participantes fueron 
elegidos por haber tenido alguna experiencia con una o varias de las innovaciones a tratar 
- las AMP, los Arrecifes Artificiales, el “Sea-Ranching” y los TURF. 

Tabla 3-1 Las categorías de los actores interesadas 

Categorías de actores interesados 
Pescadores artesanales 
Investigadores científicos del ambiente marino 
Administración/gobierno local  
Organizaciones no gubernamentales ambientalistas 
Representantes del mercado del pescado 
Centros de buceo 

 

3.2. Formato y diseño de la entrevista 

Las entrevistas se realizan cara a cara cuando sea posible. La pandemia de COVID-19 
coincidió con el plazo de las entrevistas, por lo que varias de ellas se realizaron por 
videoconferencia, y dos entrevistas se realizaron por teléfono.  
 
La duración de las reuniones con los entrevistados es entre 30-45 minutos. Las entrevistas 
comienzan con una explicación del proyecto, utilizando un folleto que incluye diagramas 
para explicar los diferentes temas a tratar. En este momento se obtiene el permiso para 
registrar y utilizar la información recopilada en la entrevista. Se informó a los 



54 
 

entrevistados que el contenido de la entrevista se utilizará siempre de forma agregada, 
manteniendo el anonimato de los nombres, salvo que alguno de los entrevistados quisiera 
figurar en la sección Agradecimientos. 
 
Una entrevista en profundidad incluye diferentes tipos de preguntas que se centran 
principalmente en: (1) experiencia o comportamiento, (2) sentidos, (3) opinión o valor, 
(4) conocimiento, (5) sentimientos y (6) antecedentes o posición demográfica (Rosenthal, 
2016). Con preguntas abiertas, las entrevistas en profundidad permiten valorar el 'por qué' 
de las percepciones y acciones. Aportando una información diferente a la obtenida en los 
métodos cuantitativos generalmente utilizados en los cuestionarios de opción múltiple, 
que utilizan preguntas cerradas. 
 
La naturaleza del tema de la pesca implica que la mayoría de las preguntas serán sobre 
experiencia, opinión y conocimiento. Las preguntas iniciales sobre el entrevistado darán 
una idea de los antecedentes y su demografía, y serán respondidas libremente por él / ella. 
Las preguntas iniciales también establecerán la opinión del participante sobre el estado 
actual de la pesca en el litoral de Cataluña, y cómo ve el futuro de la industria. Otra 
pregunta preliminar también determina en qué medida el participante ya está al tanto de 
las innovaciones que se están implementando en el medio marino. 
A continuación, el folleto se utiliza para describir las cuatro innovaciones tratadas en la 
introducción de este documento: las AMP, los Arrecifes Artificiales, el Sea-Ranching y 
los TURF. Para cada innovación, se plantea una pregunta inicial para determinar en qué 
medida el participante conoce la innovación a debatir y, si es necesario, se da una 
explicación describiendo qué es la innovación, dónde se aplica en el mundo, y en qué 
medida se practica actualmente. Posteriormente, se pide al entrevistado que opine sobre 
la viabilidad de implementar la innovación en el litoral de Catalunya, y que impacto 
imagina que pueda tener, positivo o negativo, para la pesca. 

Tabla 3-1 Lista de documentos para cada entrevista (Todos están incluidos en el Anexo) 

Lista de preguntas 

Formulario de protección de datos 

Folleto 

3.3. Procesamiento de datos 

Las entrevistas están grabadas. Después de cada entrevista, se realiza una transcripción. 
En aras del tiempo, un servicio de transcripción profesional fue contratado a través de 
www.fiverr.com.  
 
Las respuestas están organizadas de acuerdo con los cuatro métodos de mejora del hábitat 
marino, haciendo una síntesis de las respuestas de cada entrevistado sobre cada uno de 
ellos.  Además, las respuestas están organizadas por categoría. Las opiniones 
personalizadas de cada persona entrevistada no están incluidas, salvo cuando se identifica 
un fragmento que se reproduce verbatim para enriquecer la discusión o clarificar algún 
concepto específico.   
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4. Resultados – Entrevistas semiestructuradas con los 

actores interesadas 

4.1. El panel de personas entrevistadas 

Las entrevistas se realizaron en el período 1 marzo del 2020 – 9 de noviembre del 2020.  

Tabla 4-1 Categorías de los actores interesadas 

Categoría de actores interesados Número de personas entrevistadas 
Pescadores artesanales 7 
Investigadores científicos 4 
Administración/gobierno local  3 
Organizaciones no gubernamentales 3 
Representantes del mercado de pescado 3 
Centros de buceo 3 

 
A continuación, se presenta una breve descripción de los participantes entrevistados: 

4.1.1. Los Pescadores Artesanales 

● Pescador de Sitges: usa el trasmallo para pescar la sepia y el lenguado. Tiene 
experiencia pescando alrededor de los arrecifes artificiales. 

● Pescador de Vilanova i la Geltru: pescador del pulpo y de la sepia con nasas. 
Representante de pescadores en un comité de cogestión. 

● Pescador de Vilanova i la Geltru: Pesca el pulpo y la sepia.  También es investigador 
Ph.D. en el ICM-CSIC en Barcelona. Es representante de la investigación en un 
comité de cogestión. 

● Dos pescadores de Torredembarra. Uno usa palangre, otro trasmallo. Tienen 
experiencia pescando alrededor de la Reserva Marina la Masia Blanca. 

● Pescador de l´Ametlla de Mar: pesca con diferentes artes, según la temporada. Tiene 
experiencia de pescar alrededor del Delta de Ebro. 

● Pescador de l´Escala: usa el trasmallo para pescar la sepia. Impulsor del Projecte 
Sepia. 

4.1.2. Investigadores 

● Investigadora senior de ICM-CSIC en Barcelona. Tiene experiencias varias, incluso 
la repoblación de crustáceos. 

● Biólogo autónomo, trabajando con los pescadores artesanales de l´Estartit, pescando 
alrededor de las Illes Medes y Cap de Creus. 

● Profesor de la Universitat de Girona: lleva a cabo investigación en Ecosistemas 
Marinos. Sus enfoques de recerca incluyen la pesca artesanal. 

● Oceanógrafa autónoma. Ha hecho recerca en Chile con respecto a los TURF. Tiene 
experiencia en realizar estudios para instalaciones de arrecifes artificiales. 
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4.1.3. Representantes de la Administración 

● Técnica en el DGPAM representando a la administración en varios comités de 
cogestión. Antes trabajaba como bióloga llevando a cabo investigación con enfoque 
en la pesca con artes menores. 

● Jefe de Servicio Acuicultura con el DGPAM.  
● Jefe de la Sección de Protección del Litoral y Medio Marino del DGPAM responsable 

de los arrecifes artificiales y las AMP. 

4.1.4. Representantes de las ONG 

● Técnico biólogo con WWF en Barcelona. Representa WWF en varios comités de 
cogestión. 

● Técnica biólogo con WWF en Galicia. Tiene experiencia con los TURF en Galicia. 
● Director de campaña de Pesca Sostenible, Fundación Oceana en Madrid. Tiene una 

visión general de la actividad pesquera en toda España. 

4.1.5. Representantes del mercado 

● Gerente de una empresa de comercialización y distribución de pescado y marisco, 
fresco y congelado. Trabaja tanto con productos salvajes como los de acuicultura. 

● Jefe de mercado en la misma empresa, en el mercado central de pescado en 
Mercabarna. 

● Jefe adjunto del mercado Central de pescado en Mercabarna. 

4.1.6. Centros de Buceo 

● Centro de buceo en l´Estartit. Tienen experiencia buceando en la reserva marina Illes 
Medes. 

● Centro de Buceo en Torredembarra. También fabrica e instala arrecifes artificiales. 
● Centro de Buceo en  l´Ametlla de Mar. Organizan también excursiones de buceo con 

los atunes de la empresa Balfego en Tarragona. 

4.2. Preguntas preliminares 

Casi todos los entrevistados han estado activos en el medio marino durante más de 15 
años; si no por su trabajo actual, por sus empleos anteriores. Todos han vivido de primera 
mano la disminución de la población de peces y los rendimientos pesqueros del mar, a 
excepción de la cofradía de l´Estartit (cerca de las Illes Medes) donde el descenso se ha 
estabilizado y/o mejorado en algunas especies. En general, la expectativa del futuro de 
la pesca de captura en Cataluña es de negativa a muy negativa. Algunos expresan la 
posibilidad de un futuro mejor: "los pescadores son cada vez más conscientes de la 
necesidad de cambio", "los pescadores van a tener que reinventarse y realizar tareas 
relacionadas", y algunos expresan su esperanza de que la reciente introducción de los 
comités de gestión produzca un impacto positivo en los próximos años. Nadie espera 
una mejora hacia el futuro sin un cambio importante en la manera de pescar. 
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4.3. Áreas Marinas Protegidas 

Todos los participantes estaban al tanto de las Áreas Marinas Protegidas y de lo que son. 
 
En general, la mayoría de los pescadores mostraron una opinión positiva en relación a 
los efectos de las AMP. Afirmaron que cuando se permite que las poblaciones de peces 
se reproduzcan, eclosionen y crezcan en un ambiente de baja o nula presión de pesca, se 
producen algunos desbordamientos de peces en mayor cantidad y tamaños más grandes 
justo fuera de las fronteras de una AMP, en la zona donde la pesca está permitida. Por 
ejemplo, un pescador con experiencia de pescar cerca de una AMP dijo “creo que todas 
las reservas son buenas porque el pescado se concentra, y desde allí se va expandiendo y 
va saliendo”. Otro pescador que pesca al lado de un AMP opina “que es indispensable 
para la pesca. En todos los sitios donde hay una actividad extractora, tendría que siempre 
estar vinculado con una reserva pesquera.” 
La principal desventaja es que reducen el espacio disponible para pescar. Además, las 
AMP generalmente se colocan en zonas que ya son naturalmente abundantes en vida 
marina, como áreas con fondo marino rocoso o áreas ricas en nutrientes, por lo que se 
considera que excluyen precisamente aquellas áreas donde la captura ya era mayor antes 
de la implementación de la AMP. No obstante, el beneficio general se considera positivo 
a largo plazo para los pescadores. 
 
El punto de vista de los representantes de la administración coincide en gran medida con 
el de los pescadores, señalando su tendencia a preferir pescar cerca de las fronteras de las 
AMP. También confirman la opinión refractaria de los pescadores hacia la expansión 
ilimitada de las AMPs, ya que limitan el área general disponible para pescar. 
 
Los investigadores y los representantes de las ONG también tuvieron una opinión 
predominantemente positiva con respecto a las AMP, aunque no unánimemente a favor. 
Su función como lugar de reproducción, desove, eclosión y cría se considera  importante, 
al igual que los servicios del ecosistema que brindan. También son vitales para mantener 
la biodiversidad marina. Una desventaja de las AMP es el largo tiempo de espera 
necesario para recuperar el área protegida, ya que se requieren entre 5 y 20 años antes de 
que se puedan obtener beneficios mediante la mejora de los rendimientos de captura en 
sus fronteras. Los beneficios que brindan tampoco han sido verificados de manera 
inequívoca a través de estudios científicos, ya que sus efectos positivos se muestran en 
algunas especies, pero no en todas. Se considera que hay demasiados factores 
incontrolables involucrados como para concluir con certeza los efectos causales que se 
van a producir. Un investigador opina, “Lo de las reservas es muy interesante, pero yo 
creo que el futuro está en hacer una buena gestión de la pesca – involucrar los pescadores 
en la toma de decisiones, […] pero también asegurar que la flota está bien dimensionada.” 
 
Los centros de buceo consideraron que las AMP representan un gran beneficio para su 
sector, ya que la abundancia y diversidad de la vida marina actúa para atraer a turistas 
interesados en el snorkel y el buceo. Las AMP como Les Illes Medes cobran una tasa 
adicional por buceo de 5 EUR por cada inmersión, y algunos de estos fondos se destinan 
al estudio de las poblaciones de las especies en las aguas circundantes. 
 
Aunque los Representantes del Mercado estaban al tanto de lo que son las AMP, 
opinaron que estaban demasiado lejos en la cadena de suministro para tener una opinión 
profesional sobre de su efecto en la pesca en general. Alguién podría pensar que la 
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certificación es interesante para conseguir un valor añadido para productos provenientes 
de las AMP, pero nadie en las entrevistas consideró que eso fuese a ser así.  

4.4. Arrecifes artificiales 

Todos los participantes, excluyendo los representantes del mercado, eran muy 
conscientes de la existencia de los arrecifes artificiales, aunque no todos tenían clara la 
distinción entre los arrecifes de protección y los arrecifes de producción. Los 
representantes del mercado tenían una idea vaga, y una vez explicado lo que eran, la 
opinión era que cualquier efecto que se pudiera obtener de los arrecifes artificiales estaba 
demasiado alejado del proceso de comercialización para tener algún beneficio 
económico. 
 
En general, los pescadores mostraron una opinión positiva sobre los efectos de los 
Arrecifes Artificiales con respecto a sus efectos biológicos, tanto de los módulos de 
protección como de los módulos de producción. Un ejemplo expresado por un pescador, 
“Si pasas bien cerca, siempre te suben los pescados buenos. Se nota que está y que allí 
hay vida. Vas trabajando en la arena y cuando pasas cerca del biotopo ya coges pescado 
de roca, o una doradilla, un dentón.” Otro pescador opina, “     A veces complica el trabajo 
porque se enganchan los artes en los biotopos.”  
Todos los pescadores entrevistados trabajan en una zona donde en el pasado se instalaron 
módulos de protección para disuadir la pesca de arrastre en la plataforma continental, y 
en su opinión funcionan bien. Aunque de vez en cuando unos pocos pescadores de arrastre 
tienden a romper las normas y pescan entre los módulos de protección, en general se 
respeta la moratoria. La mayoría de los pescadores opinan que los módulos de protección 
también funcionan bien como módulos de producción, ya que atraen peces, proporcionan 
anclaje para algas y funcionan como un terreno de desove. Un pescador explica que en su 
zona el banco de arena se mueve tanto con los temporales que el fondo marino queda 
totalmente modificado, y que los biotopos no pueden seguir su papel biológico año tras 
año si se están instalados a profundidades inferior a 20-25metros. El conocimiento sobre 
los módulos de producción no fue tan generalizado, pero los que estaban familiarizados 
los consideraron más beneficiosos para el medio marino. Algunos opinaron que ambos 
tipos de módulos cumplen el mismo propósito.  
 
Los investigadores, los representantes de las ONG y los representantes de la 
administración mostraron en general una opinión positiva sobre los efectos de los 
arrecifes artificiales. Algunos expresaron dudas sobre cómo se implementaron los 
arrecifes artificiales existentes, sugiriendo la necesidad de más estudios previos a la hora 
de seleccionar los enclaves de colocación más adecuados, para beneficiar las áreas de 
desove existentes y para evitar que se hundan en la arena. Varios participantes señalaron 
la falta de seguimiento general después de la colocación, expresando su sorpresa por la 
voluntad de invertir en la colocación de los módulos sin comprobar su eficacia 
posteriormente. Un investigador con experiencia de primera mano con AMP opinó que 
los AR “podría servir de conectividad entre reservas, es decir, son puntos artificiales que 
los peces, o que la vida marina, utilizan como pasillos.” 
 
El turismo, específicamente los centros de buceo consideraron que los arrecifes 
artificiales son beneficiosos para su industria, ya que proporcionaban un entorno más 
diverso para descubrir, especialmente en áreas con fondo marino arenoso.  
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4.5. Sea-Ranching y Repoblamiento 

Muchos participantes conocían la práctica de liberar alevines producidos en criaderos en 
un entorno fluvial, principalmente salmón, trucha y anguila, una práctica que se ha 
llevado a cabo en este país con finalidades de pesca deportiva y conservación. Solo uno 
de los representantes de ONG y dos de los Investigadores estaba al tanto de que esta 
práctica se aplicaba también en el medio marino, especialmente en especies sésiles como 
mejillones y almejas, así como en crustáceos. 
 
Durante las entrevistas, el entrevistador explicó brevemente a los participantes qué 
implica la práctica de liberar alevines de peces, y también dónde se está poniendo en 
práctica actualmente, resumiendo la información contenida en la introducción. "1.4.2. 
Repoblamiento y acuicultura". Después de la explicación, los Representantes del 
Mercado y del Turismo opinaron que no estaban calificados para dar una opinión 
profesional sobre su uso en un entorno marino. 
 
Los Pescadores, Investigadores, representantes de ONG y los representantes de la 
Administración opinaron que se requiere mucha precaución si se desea liberar peces 
criados en criaderos al medio marino, por varias razones: 

● El medio marino todavía conlleva muchas incógnitas, y cada especie forma parte 
de una cadena alimentaria compleja y equilibrada. La introducción de una 
población de peces procedentes de criaderos puede inducir un desequilibrio 
artificial en un entorno salvaje, y esto podría provocar una serie de efectos 
secundarios imprevisibles. 

● Varios factores adicionales, que pueden estar presentes en el ámbito de la 
acuicultura, como la concentración alélica y el uso de medicamentos y 
antibióticos, no pueden controlarse una vez que se introducen en un medio  
natural. 

● Varios participantes también plantearon dudas sobre si los costos involucrados en 
la producción de alevines de criadero podían recuperarse si solo se esperara 
recuperar una porción limitada después del engorde en la naturaleza. 

Algunos participantes expresaron interés en el condicionamiento operante que consiste 
en el uso de sonido para condicionar al pez para juntarles y capturarles una vez engordado 
en un ambiente salvaje. Opinaron que presenta una posibilidad interesante y podría ser 
una vía para una mayor investigación, sin embargo, en este momento es una técnica 
insuficientemente probada. 
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4.6. TURFs 

Sólo los representantes de las ONG conocían la terminología “TURF”, “Territorial User 
Rights in Fisheries” o la traducción al español "Derechos de Uso Territorial en la Pesca”. 
 
Durante las entrevistas donde el participante desconocía los TURF, el entrevistador 
explicó brevemente al participante qué eran, y también dónde se está poniendo en práctica 
actualmente, resumiendo la información contenida en la introducción. "1.4.4. TURFs, 
reservas TURF y cogestión". Después de la explicación, los Representantes del 
Mercado y del Turismo opinaron que no estaban cualificados para dar una opinión 
profesional sobre su uso en un entorno marino. 
 
Los Pescadores, Investigadores, representantes de ONG y representantes de la 
Administración en general tuvieron una opinión positiva sobre la idea de implementar 
TURFs. 
 
En muchos casos expresaron que, en realidad, algunas de las prácticas pesqueras actuales 
incorporan la limitación de determinadas zonas al uso exclusivo de un número limitado 
de pescadores. 

● Algunas cofradías son protectoras de las zonas de pesca frente a su costa e impiden 
que otros pescadores pescan en sus zonas. Estos son pactos informales entre las 
cofradías y no tienen soporte legal.  

● En los últimos años se ha introducido la práctica de la cogestión en Catalunya 
para coordinar la actividad pesquera en áreas específicas y para especies 
específicas. Este comité se reúne para decidir sobre la aplicación de ciertas 
prácticas pesqueras, como una “veda” que cierra la pesca durante ciertos meses 
del año que coincide con la reproducción, o la liberación de hembras maduras que 
todavía se espera que pongan huevos. No todos los participantes fueron igual de 
positivos sobre la aplicación actual de la cogestión y todavía hay espacio para 
mejorar, pero se considera que es un instrumento potencialmente eficaz para 
mejorar la pesca de manera sostenible. 

 
Cuando hablaron de los TURF, cuatro de los participantes hicieron referencia directa a la 
teoría de la “Tragedia de los Comunes”, una situación en la que los individuos en una 
economía de recursos compartidos se comportan individualmente en contra del bien 
común de todos los usuarios  (Wikipedia, 2020). En el medio marino también se la conoce 
como “La Carrera por la Pesca”. Los participantes opinaron que un sistema como los 
TURF podría funcionar en algunos casos, especialmente cuando las especies tienden a 
permanecer en una zona. Sin embargo, debido a la naturaleza continua del medio marino, 
las corrientes y también la naturaleza migratoria de algunas especies, algunos 
participantes expresaron temor de que, si se implementan buenas prácticas de pesca en su 
propia área, será en beneficio de otros pescadores en áreas vecinas. 
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4.7. Comentarios adicionales 

Una entrevista semiestructurada es potencialmente una plataforma rica para el 
intercambio de información, ya que hay un amplio margen para discutir asuntos 
divergentes de las preguntas del cuestionario. Varios puntos interesantes surgieron 
durante las entrevistas que se han incluido aquí.: 

● Fertilización – Durante las últimas décadas se ha reducido la afluencia natural de 
nutrientes de los ríos y otras fuentes antropogénicas. Los embalses disminuyen la 
bajada de los sedimentos fluviales, y con la introducción generalizada de las 
depuradoras municipales que empezó en 1990, las aguas residuales de las 
comunidades costeras ya no fluyen directamente al medio. La materia orgánica de 
estas aguas era una fuente rica de nutrientes para el plancton, las algas, los 
bivalvos filtradores y otras especies que se encontraban en las primeras escalas 
tróficas, lo que a su vez proporcionaba alimento a los peces y cefalópodos de la 
parte superior de la cadena alimentaria. 
Claramente, la introducción de plantas de tratamiento de aguas residuales no debe 
revertirse, ya que evitan que residuos no deseados (plásticos, productos químicos, 
etc.) ingresen al medio marino. Sin embargo, la reducción de la afluencia natural 
de nutrientes de los ríos y otras fuentes de la tierra no ha sido reemplazada, y los 
pescadores de la plataforma continental han notado una disminución perceptible 
en la vida marina después de la introducción de plantas de tratamiento de aguas 
residuales. 

● Cultura pesquera – Debido a que se ha producido poca renovación generacional 
durante las últimas dos décadas entre los pescadores, dos tercios de los pescadores 
tienen más de 40 años (MAPA, 2019b). Son los que mejor entienden el 
temperamento del medio marino, y los hábitos estacionales y migratorios de las 
especies en su zona. Cualquier innovación requerirá la participación y el apoyo de 
la comunidad pesquera existente y la concienciación de los más jóvenes que se 
puedan ir incorporando. 

● Panorama general – El medio marino es un medio continuo con corrientes y una 
geografía de fondo cambiante. Esto hace imposible pensar en la implementación 
de cambios a escala limitada, como sería posible en tierra con el uso de vallas para 
delimitar un área de interés. Cualquier cambio en el medio marino debe aplicarse 
con una visión holística de sus efectos en la geografía en y alrededor de la zona 
de interés y en todas las especies presentes en esas áreas, no sólo las especies de 
interés económico. 

● Poco a poco – El medio marino es heterogéneo y aún existen muchas incógnitas 
con respecto a las dependencias tróficas y hábitos migratorios. Toda intervención 
introducida en el medio marino debe aplicarse a pequeña escala y acompañarse 
con un estudio continuo para supervisar los efectos a lo largo del tiempo. Sólo 
después de que se demuestren efectos beneficiosos se deben realizar 
implementaciones adicionales. Este proceso podría requerir varios años o décadas 
antes de que se puedan confirmar mejoras discernibles.  
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5. Discusión 
La pregunta que se propone en el título de la tesis es: "¿Las acciones humanas pueden 
aumentar el rendimiento de la pesca de manera sostenible en el mar litoral de Cataluña?" 
Después de completar el estudio de literatura y las entrevistas semiestructuradas, la 
respuesta que el autor desea presentar es un "sí" prudente, como "La respuesta es sí, pero 
hay muchos factores para tener en cuenta, y cualquier buena solución probablemente no 
sea una solución rápida.”  
 
Se han implementado una serie de innovaciones en todo el mundo, de las cuales algunos 
ejemplos se encuentran en España y en Cataluña. 

● El Área Marina Protegida limita la extracción de peces de áreas protegidas. Esto 
permite que las poblaciones se restablezcan, y con el tiempo algunos de estos 
peces se desbordaran hacia los alrededores. Los pescadores que pescan allí se 
benefician a través de una mayor cantidad y mayor tamaño de los peces 
capturados. 

● Los Arrecifes Artificiales proporcionan un sustrato fijo para anclar macroalgas, 
puestas de huevos y criaturas marinas sésiles como los bivalvos. También protege 
a los peces pequeños de la depredación y a los peces más grandes de las redes de 
arrastre. 

● El Repoblamiento proporciona una herramienta para restablecer las poblaciones 
de peces agotadas. El “Sea-Ranching” permite la producción de peces en un 
entorno natural con el mínimo uso de pienso.  

● Las TURF limitan los derechos de pesca de una determinada zona y/o de una 
determinada especie a un pescador o grupo específico de pescadores. El sentido 
de propiedad que esto da a los titulares de los derechos de pesca conlleva a 
prácticas de pesca menos agresivas. Las reservas TURF proporcionan un área 
protegida dentro de la TURF para funcionar como caladero de cultivo y criadero. 
En Cataluña, la práctica más parecida a las TURF son los esquemas que rigen la 
gobernanza en el modelo de cogestión. 

 
Varios factores presentes en la región costera de Cataluña obstaculizarán o restringirán 
las formas en que se pueden implementar. 

● Cultura de pesca – Los pescadores son los más conscientes de la dinámica del 
medio marino, por la sencilla razón de que están en mar abierto a diario, y su 
conocimiento y aportación es de vital importancia para introducir eficazmente 
cualquier cambio en el medio marino. Al mismo tiempo, podría ser difícil instalar 
cualquier innovación que requiera un cambio de cultura en el grupo de pescadores, 
en razón de la elevada edad media del colectivo. 

● Panorama General – El medio marino es un medio continuo con corrientes y una 
geografía de fondo cambiante. Cualquier cambio en el medio marino debe 
aplicarse con una visión holística de sus efectos en la geografía en y alrededor de 
la zona de interés y en todas las especies presentes en esas áreas. 

● Pasos Pequeños y Monitoreo Continuo – Toda intervención introducida en el 
medio marino debe aplicarse a pequeña escala y acompañarse con un estudio 
continuo para supervisar los efectos de forma continua. Una vez que se puedan 
confirmar los éxitos, pueden evaluar la implementación a mayor escala. 

 
El autor desea presentar como posible vía de investigación: 
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● La implementación de una red de 300 km de Áreas Marinas Protegidas y 
TURFs a lo largo de la costa de Cataluña 

Durante los próximos 20 años, se aplicaría una lenta pero constante extensión de 
las Áreas Marinas Protegidas desde el Cap de Creus a lo largo de la costa hasta el 
Delta de Ebro, dentro de la zona donde la pesca con redes de arrastre ya está 
prohibida por la legislación de la UE, es decir, dentro de las 3 millas náuticas de 
la costa o dentro de la isobata de 50 m donde esa profundidad se alcanza a una 
distancia más corta de la costa. Los pescadores artesanales tendrían derechos de 
pesca exclusivos en una zona de amortiguamiento alrededor de las AMP, como se 
practica actualmente en Les Illes Medes. La instalación de arrecifes artificiales en 
zonas con suelos arenosos y la implementación de reservas TURF para proteger 
su entorno inmediato crearía efectivamente áreas marinas protegidas donde la 
geografía actualmente no presenta candidatos obvios para la protección con AMP. 
La creación de una fuente de ingresos alternativa proveniente del buceo podría 
aumentar los ingresos de la pesca en estas áreas protegidas. A la vez, la presencia 
de buceadores puede motivar a los pescadores de la zona para mantener y cuidar 
la vida dentro de las reservas. Dicho plan debe tener un enfoque holístico, con una 
visión a largo plazo hacia una aplicación lenta, paso a paso, con el apoyo de la 
administración, que puede jugar un papel en promover mecanismos de promoción 
entre los diferentes agentes interesados. El marco legislativo ya en vigor con los 
comités de cogestión puede ser una base para asignar responsabilidades y 
derechos de uso. El monitoreo continuo así como un intenso esfuerzo de 
investigación sobre los efectos en los hábitats marinos, deben acompañar y 
retroalimentar el proceso para mejorar las implementaciones siguientes.  

● De Pescadores a Guardianes del Mar 
Un cambio de mentalidad sutil pero profundo aceleraría enormemente la 
repoblación de las especies a lo largo de la costa. Tradicionalmente, el rol del 
pescador se asemeja al de los cazadores: utilizan su conocimiento del entorno 
natural y los métodos de pesca para maximizar los beneficios de sus esfuerzos. En 
los últimos 30 años, los pescadores ya se han dado cuenta de los efectos de la 
sobrepesca, lo que ha demostrado la necesidad de un cambio en las prácticas 
pesqueras. 
Asumir el papel de administradores o jardineros en lugar de cazadores y 
recolectores podría inculcar una explotación más equilibrada del mar, como se 
realiza en la ganadería extensiva. A través de acuerdos de cogestión que delimiten 
regiones de uso para ciertos pescadores, debería surgir un sentido de propiedad y 
responsabilidad. Este sería un proceso lento, y se proyecta que la población de 
pescadores disminuirá considerablemente en los próximos 20 años, pero la 
continuidad podría apoyarse mediante la introducción de una nueva generación 
de jóvenes biólogos/pescadores para formar equipo con los pescadores existentes. 
Esto es importante para preservar el conocimiento experto que posee la población 
existente. 

 
La formulación concreta de dicho plan queda fuera del ámbito de este TFG. Se requiere 
unas investigaciones adicionales para elaborar dicho plan. Algunos pasos útiles serían: 

● Revisar el estado actual de las AMP existentes en Catalunya. 
● Revisar el estado actual de los Arrecifes Artificiales existentes en Catalunya. 
● Redactar un censo de la población existente de pescadores artesanales, trazando 

la salida esperada a través de la jubilación. 



64 
 

● Investigar la naturaleza migratoria de las principales especies de interés 
económico. 

● Mapear la geografía de fondo de la plataforma continental de Cataluña y destinar 
áreas de interés potencial, como terrenos de desove y los estadios migratorios. 

6. Conclusión 
Con respecto al estado actual de la pesca, los participantes en general concuerdan en el 
empeoramiento del rendimiento en la pesca durante los últimos años y décadas, y los 
participantes opinan que la pesca va a seguir empeorando si no se producen cambios 
importantes. 
 
Con respecto a los Áreas Marinas Protegidas, en general, los participantes saben o 
intuyen que proveen un ambiente protegido para aumentar la vida marina, pero consideran 
que limita el espacio para pescar a los pescadores. 
 
Con respecto a los Arrecifes Artificiales, los participantes saben o intuyen que pueden 
tener un efecto positivo para aumentar la vida marina, aunque para algunos complica su 
actividad pesquera. Faltaría hacer mejor monitoreo sobre los arrecifes ya instalados. 
 
Con respecto al “Sea-Ranching” y la Repoblación, los participantes, en general, 
expresan desconocimiento de la actividad en el ambiente marino. Opinan que 
probablemente puede tener efectos desconocidos e indeseables para el balance de los 
ecosistemas. 
 
Con respecto a los Derechos del Uso Territorial en la Pesca (TURF) los participantes, 
en general, expresan desconocimiento de la actividad. Después de una explicación, 
opinan que posiblemente se está aplicando algo similar en Catalunya, como la cogestión, 
o los pactos tradicionales entre cofradías. Intuyen que un sentido de propiedad puede 
aumentar el cuidado del ambiente marino, pero como el medio es continuo, la 
implementación de buenas prácticas en un lugar puede terminar beneficiando a los 
pescadores de áreas lindantes.  
 
A través de los resultados del trabajo, el autor sugiere que la puesta en práctica de algunas 
de estas estrategias de mejora en el hábitat marino sería posible en Catalunya, pero 
implementadas con prudencia. 

El autor propone el establecimiento durante los próximos 20 años de una cadena de Áreas 
Marinas Protegidas a lo largo de la costa, introduciendo Arrecifes Artificiales 
consorciados con Derechos de Uso Territorial en la Pesca donde el fondo marino es 
arenoso.  
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7. Anexos 
Tabla 7-1 Tabla de todas las cofradías de Cataluña  (GenCat, 2020c) 
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Alt Emporda Llançà yes 7 7   2 1 17 
Alt Emporda Port de la Selva yes 4 8   2 1 15 
Alt Emporda Cadaqués   5     5 
Alt Emporda Roses yes 21 21  3 3 7 55 
Alt Emporda L'Escala yes  11  5 1 3 20 

Baix Emporda L'Estartit   12   1  13 
Baix Emporda Palamós yes 23 17  4 6 8 58 
Baix Emporda Sant Feliu de Guíxols yes  11  3 2 2 18 

Selva Tossa de Mar   1    1 2 
Selva Lloret de Mar   3     3 
Selva Blanes yes 15 20  7 5  47 

 Total Girona  70 116  22 22 23 253 

B
ar

ce
lo

na
 

Maresme Malgrat de Mar   1     1 
Maresme Pineda de Mar   1     1 
Maresme Calella   4     4 
Maresme Sant Pol de Mar  2 6     8 
Maresme Arenys de Mar yes 13 28  7 2  50 
Maresme Mataró   7     7 
Maresme El Masnou   7     7 
Maresme Montgat   1     1 
Maresme Premià de Mar   1     1 

Barcelonès Badalona yes  11     11 
Barcelonès Barcelona yes 10 2  15  1 28 

Garraf Sitges   8     8 
Garraf Vilanova i la Geltrú yes 21 24  6 7 2 60 

 Total Barcelona  46 101  28 9 3 187 

Ta
rr

ag
on
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Baix Penedès Calafell  2 3     5 
Tarragonès Torredembarra yes 1 4    1 6 
Tarragonès Tarragona yes 25 7  6 2  40 

Camp Cambrils yes 13 7  4   24 
Baix d´Ebre L'Ametlla de Mar yes 21 19 4 2 3 13 62 
Baix d´Ebre L'Ampolla yes 2 10   1 3 16 
Baix d´Ebre Deltebre yes  15    1 16 

Montsià Sant Carles de la 
Ràpita 

yes 41 48    2 91 

Montsià Illa de mar       4 4 
Montsià Les Cases d'Alcanar yes 3 7   1 5 16 

 Total Tarragona  108 120 4 12 7 29 280 
  Cataluña total  224 337 4 62 47 55 720 
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7.1. Cuestionario para las Entrevistas 

Preguntas preliminares  
 

1. ¿Cuál es su relación con la pesca? ¿Hace cuántos años la ejerce? (¿Como lo hace?) 
2. ¿Cuál es su opinión sobre el estado actual de la pesca en la zona litoral de 

Catalunya?  
3. ¿Cómo ve el futuro de la pesca? 
4. ¿Sabes de esfuerzos innovadores en Catalunya en el ambiente marino con el fin 

de mejorar la situación de la pesca?  [Por ejemplo, ¿la cogestión? ¿Los arrecifes 
artificiales? ¿Reservas Marinas?] ¿Qué opinas de estos? 

 
"En varios rincones del mundo (también) están experimentando e implementando varias 
técnicas con el fin de aumentar el rendimiento del mar. Para el TFG he estudiado cuatro 
de estas técnicas, y me gustaría saber su opinión sobre sus aplicaciones potenciales en 
Cataluña." 
Reservas marinas 

5. ¿Eres consciente de qué son las reservas marinas? 
a. Si – ¿cómo las describes? 
b. No –  

i. Según Wikipedia: “Una reserva marina o reserva de recursos 
pesqueros es un área del mar a la que se aplica una legislación 
especial y restrictiva, para disminuir el esfuerzo de pesca en áreas 
determinadas con un valor potencial pesquero y ecológico, de 
manera que sirvan como zonas protegidas de la reproducción y cría 
para que pueda darse las recuperaciones de los recursos.” 

ii. Están implementando mucho últimamente por el impulso de “UN” 
10% 

iii. En el mediterráneo hay varios, incluso Natura 2000. En Cataluña 
por ejemplo ( lista... Mostrar Tabla de Reservas Marinas) 

6. ¿Qué opinas de la implementación de reservas marinas en la zona litoral de 
Cataluña? (¿Va a aumentar el rendimiento de captura?) 

7. ¿Qué efecto(s) tendría para usted? 
 
Arrecifes artificiales 

8. ¿Estás consciente de qué son los arrecifes artificiales? 
a. Sí – ¿qué sabes de ellos? 
b. No –  

i. Según Wikipedia: “Un arrecife artificial es una estructura 
submarina hecha por el ser humano, típicamente construida para 
promover la vida marina en áreas con un fondo generalmente sin 
características, para controlar la erosión, bloquear el paso del 
barco, bloquear el uso de redes de arrastre, practicar el 
submarinismo o mejorar el surf.” 

ii. Se utilizan mucho en Japón y el resto de Asia para en la pesca 
profesional, y en los EE.UU. y Australia se utiliza más bien para 
la pesca recreativa, para juntar peces.  

iii. En el Mediterráneo y en Cataluña están más a menudo instalados 
para prevenir la pesca con arrastre en la plataforma. 
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9. ¿Qué opinas de la implementación de arrecifes artificiales en la zona litoral de 
Cataluña? 

c. Módulos de protección - ¿Para protección contra la pesca de arrastre? 
d. Módulos de producción - Para funcionar como base de anclaje para macro-

algas, plantas acuáticas y bivalvos? 
10. ¿Qué efecto(s) tendría para usted? 

 
Liberación de alevines 

11. ¿Está consciente de la posibilidad de liberación de alevines de criadero en el mar 
para aumentar la población de ciertas especies de peces? 

e. Sí –  ¿Qué sabe de ellos? 
f. No –  

i. La liberación de alevines de criadero se llama: 
1. “stock enhancement” (mejora del stock) si la intención es 

aumentar los números en poblaciones existentes, 
2. “stock replacement” (reemplazo del stock) si la intención 

es re-establecer poblaciones desaparecidas, y  
3. “sea ranching” (engorde en el mar) si es la intención de 

pescar las mismas al llegar al tamaño comercial. 
ii. Como es caso con los arrecifes artificiales, se liberan alevines de 

criadero mucho en Japón y el resto de Asia para en la pesca 
profesional, y en los EE.UU. y en Australia se utilice más bien para 
la pesca recreativa.  

iii. En el Mar Mediterráneo se aplica poco, y en Cataluña nada 
todavía. 

12. ¿Qué opinas del uso de la técnica de la liberación de alevines en la zona litoral de 
Cataluña? 

13. ¿Qué efecto(s) tiene para usted? 
 
TURFs 

14. ¿Es consciente de los TURFs "derechos de uso territorial en la pesca"? 
g. Sí – ¿Qué sabe de ellos? 
h. No –  

i. Es una estrategia de gestión en la pesca marina que da a los 
individuos o comunidades acceso exclusivo a los recursos marinos 
dentro de un área específica. 

ii. Proviene originalmente de Japón, donde comunidades sin acceso a 
tierras fértiles tenían acceso único a una zona en el mar. Están 
implementados también en Chile, y en Nueva Zelandia y en 
algunas de las islas del Pacifico en la pesca tradicional. 

iii. En España había un ejemplo en Galicia.  
15. ¿Qué opinas de limitar el acceso a zonas en el mar de Cataluña, así limitando los 

números de pescadores que pueda pescar en una zona? 
16. ¿Qué efecto tendría la implementación de TURFs para usted? 
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7.2. Follete 
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7.3. Formulario de protección de datos 

 
 
No. de ref. 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Acepto voluntariamente participar en el estudio realizado por Frederik Veger, como investigador 
de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en colaboración con Lourdes Reig, como 
profesora coordinadora, también de la UPC.  
 
El título del estudio es '¿Puede la actuación humana aumentar el rendimiento de la pesca, de forma 
sostenible, en la plataforma continental de Cataluña?'. Entiendo que Frederik Veger está 
realizando este estudio. 
 
Entiendo que los métodos del estudio, que me involucran, hijo: 

Partes a realizar Forma de 
comunicación Duración esperada 

Entrevista semi-estructurada De cara, o por Skype 30-45 minutos 
 
Concedo permiso para que la entrevista sea grabada y transcrita, y para ser utilizada sólo por 
Frederik Veger y Lourdes Reig para el análisis de datos. 
Entiendo que la información extraída en la entrevista solo se mostrará de forma agregada, 
manteniendo sólo la referencia al grupo de actores interesados al que pertenezco, es decir: 

 Pescador, Administración, Científico, Comercial, Turismo u ONGs. 
Concedo permiso para que los datos generados a partir de los métodos anteriores se comuniquen 
y publiquen en futuras publicaciones o congresos. 
Por favor, marque sólo una de las dos opciones: 

• Mi nombre como entrevistado se mantendrá en el anonimato. 
• Deseo que mi nombre y/o el nombre de mi institución se incluyan en la sección de 

reconocimientos. Por favor, especifique si bien el nombre de la afiliación como desea 
que se escriba: 

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

Entiendo que mi información de contacto (nombre, correo, teléfono) se conservará sólo durante 
la duración del proyecto. Al terminar el proyecto, esta información será destruida. 
 
 
 
Firma del participante         Fecha 
 

 


