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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
En este apartado se resumen las aportaciones en torno a rol del sector pesquero en la consecució n del 
Buen Estado Ambiental de los mares, segú n establece la Directiva marco sobre Estrategia Marina (Directiva 
2008/56/CE, de 17 de junio de 2008), fruto de la jornada que congrega, el 2 y 3 de diciembre de 2021 de 
modo online, a miembros de la Red de Cofradías de Pescadores y a los sectores científico, administrativo 
y de ONGs. 
 
La Federació n Nacional de Cofradías de Pescadores y SOLDECOCOS organizan y dinamizan la jornada, 
que se presenta en el marco del proyecto MARDEVIDAS, proyecto desarrollado con la colaboració n de la 
Fundació n Biodiversidad del Ministerio para la Transició n Ecoló gica y el Reto Demográ fico, a travé s del 
Programa Pleamar, cofinanciado por el FEMP. 
 
Las aportaciones de este informe elaboradas mediante diná micas participativas, se estructuran en torno a 
los siguientes paneles de trabajo: presiones ambientales en los caladeros segú n demarcaciones marinas y 
claves para la contribució n del sector pesquero en la actualizació n de las EEMM. Estas aportaciones se 
presentan resumidas a continuació n a modo de tablas.  
 
Tabla I. Presiones ambientales en caladeros segú n Demarcaciones Marinas y descriptores de las EEMM. 

 Demarcació n PRESIONES AMBIENTALES 

D1 

Levantino-
Balear 

Fondeo en zonas vulnerables entorno a Roses 

Gran afluencia de embarcaciones en verano con impacto en ecosistemas 
como posidonia con su anclaje en fondos vulnerables. 

Impacto de pesca de arrastre y enmalle. 

Estrecho-
Alborá n, 
Sudatlá ntica. 

Regeneració n de playas 

Desplazamiento de especies en favor del atú n rojo 

Mortalidad antropogé nica de cetá ceos por colisiones con embarcaciones 

Impacto del agua embalsada y efectos de la sequía en el caudal del 
Guadalquivir 

Intensidad del trá fico marítimo 

 
 
Canarias 
 
 
 
 
 
 
 
Canarias 

Pesca furtiva de angelote en estado crítico de conservació n- 

Seguimiento de la lapa majorera TRAGSATEC 

Marisqueo sin disponer de licencia y sin conocimiento de la normativa 
afectada. Supone un impacto sobre especies amenazadas 

Consumo de pardelas en nidificació n por costumbre cultural 

Pesca fantasma por nasa para peces 

Aumento de la flota palangrera forá nea 

Whale watching poco controlado sin el permiso de AROC 

Actividad furtiva 

Feeding- Alimentació n de tortugas marinas por parte de la industria del buceo 

Fondeo de embarcaciones recreativas sobre sebadales 

Alta actividad de Whale Watching 

Concentració n de nasas 

Afectació n del volcá n 

Blooms de cianobacterias. Las faneró gamas marinas son las principales 
afectadas. Pseudotetraspora marina (Gomera) en Lyngbya Majuscula (Hierro 

Floraciones algales 

Basuras marinas llegadas por las corrientes dominantes. Impacto sobre la 
fauna marina amenazada 

Concentració n de nasas descontrolada para peces, algunas asociadas a la 
actividad furtiva 

Concentració n del turismo ná utico 

Noratlá ntica Escasez de Jurel - Portosin 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/Directiva200856_tcm30-130857.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/Directiva200856_tcm30-130857.pdf
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D2 

Levantino-
Balear 

Pesca furtiva de angelote en estado crítico de conservació n 

 Intensidad del trá fico marítimo 

Corvina americana 

Cangrejo azul  

Alga invasora asiá tica (Rugulopteryx okamurae) 

Canarias 

Blanquizales por erizo Diadema 

Especies exó ticas en puertos - Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Aguas de 

lastre. 

Problemá tica asociada al desarrollo industrial de reparació n de plataformas off 
shore 

Noratlá ntica 
Crepidula fornicata y Crepipatella dilatta - Grove-Toxa 

Presencia de Hexaplex Trunculus - Illa Da Toxa 

D3 

Levantino-
Balear 

Impacto de pesca de arrastre y enmalle 

Estrecho-
Alborá n, 
Sudatlá ntica 

Desplazamiento de especies en favor del atú n rojo 

Impacto del agua embalsada y efectos de la sequía en el caudal del 
Guadalquivir 

Canarias 
Concentració n de nasas descontrolada para peces, algunas asociadas a la 
actividad furtiva 

Noratlá ntica 
Algas de Arribazó n- Grove  

Escasez de Jurel - Portosin 

D4 

Levantino-
Balear 

Pesca recreativa de fondo con gran impacto en grandes reproductores 
generalizadas a todas las zonas con montes submarinos en toda la 
demarcació n 

Estrecho-
Alborá n, 
Sudatlá ntica 

Descartes pesqueros 

Canarias 

Marisqueo sin disponer de licencia y sin conocimiento de la normativa 
afectada. Supone un impacto sobre especies amenazadas 

Consumo de pardelas en nidificació n por costumbre cultural 

Aumento de la flota palangrera forá nea 

Fondeo de embarcaciones recreativas sobre sebadales 

Alta actividad de Whale Watching 

Concentració n de nasas 

Basuras marinas llegadas por las corrientes dominantes. Impacto sobre la 
fauna marina amenazada 

Noratlá ntica 

Algas de Arribazó n- Grove  

Crepidula fornicata y Crepipatella dilatta - Grove-Toxa 

Presencia de Hexaplex Trunculus - Illa Da Toxa 

Algas de Arribazó n- Grove  

D5 

Levantino-
Balear 

Eutrofizació n entorno al Golfo de Roses por los aportes de nitratos de la 
agricultura y la ganadería 

EDAR – Vertido de aguas mal depuradas en la Depuradora de Palma 

Estrecho-
Alborá n, 
Sudatlá ntica 

Mala depuració n de aguas. 

Descartes pesqueros 

Control de las aguas de los buques 

Vertidos incontrolados y escorrentías 

Ausencia de depuradora de aguas en Nerja 

Canarias - 

Noratlá ntica 
 
Presencia de acuicultura - Impacto sobre laminarias Zona A Mariñ a 
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D6 

Levantino-
Balear 

Impacto de pesca de arrastre y enmalle 

Pesca recreativa de fondo con gran impacto en grandes reproductores 
generalizadas a todas las zonas con montes submarinos en toda la 
demarcació n 

Gran afluencia de embarcaciones en verano con impacto en ecosistemas 
como posidonia con su anclaje en fondos vulnerables. 

Estrecho-
Alborá n, 
Sudatlá ntica 

Cables submarinos 

Canarias 
 
 

Blooms de cianobacterias. Las faneró gamas marinas son las principales 
afectadas. Pseudotetraspora marina (Gomera) en Lyngbya Majuscula (Hierro 

Floraciones algales 

Basuras marinas llegadas por las corrientes dominantes. Impacto sobre la 
fauna marina amenazada 

Concentració n del turismo ná utico 

Noratlá ntica - 

D7 

Levantino-
Balear 

Pé rdida de sedimentos. 

Estrecho-
Alborá n, 
Sudatlá ntica 

Impacto del agua embalsada y efectos de la sequía en el caudal del Guadalquivir 

Actividad de ganar terreno al mar, que afecta a los caladeros 

Canaria - 

Noratlá ntica - 

D8 

Levantino-
Balear 

Contaminació n difusa entorno a Barcelona y Tarragona. 

Estrecho-
Alborá n, 
Sudatlá ntica 

Intensidad del trá fico marítimo 

Metales y fosfoyesos en Huelva 

Contaminació n por plá sticos en el Golfo de Almería 

Contaminació n derivada de la actividad militar 

Intensidad del trá fico marítimo 

Metales y fosfoyesos en Huelva 

Contaminació n por plá sticos en el Golfo de Almería 

Contaminació n derivada de la actividad militar 

Canaria 

IDEX- Proble Canaria má tica asociada a los vertidos no controlados de forma 
adicional - 

Vertidos de la tierra al mar 

Especies exó ticas en puertos - Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Aguas de 

lastre. 

Problemá tica asociada al desarrollo industrial de reparació n de plataformas off 
shore 

IDEX- Problemá tica asociada a los vertidos no controlados de forma adicional - 

Vertidos de la tierra al mar 

Especies exó ticas en puertos - Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Aguas de 

lastre. 

Problemá tica asociada al desarrollo industrial de reparació n de plataformas off 
shore 

IDEX- Problemá tica asociada a los vertidos no controlados de forma adicional - 

Vertidos de la tierra al mar 

Noratlá ntica 

EDAR Viveiro, LU-862 - Vivero 

Edar - Zona Grove Toxa 

Acumulació n de Plomo en el Reló  (Dosinia Exoleta) - Ría de Arousa 

Inundació n galería Minas Ría de Muros e Noia 
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Contaminació n por metales pesados Ría de Vigo 

D9 

Levantino-
Balear 

Incremento de radiació n procedente de Vandelló s que se ingiere por la 
població n a travé s del consumo de pescado. 

Estrecho-
Alborá n, 
Sudatlá ntica 

Intensidad del trá fico marítimo 

Canaria Piscifactoría - Zona Grove Toxa 

Noratlá ntica - 

D10 

Levantino-
Balear 

Plá sticos y microplá sticos. 

Importantes restos de redes de arrastre, palangre, trasmallo y pesca 
recreativa. 

Secos Sur Alicante y Mazarró n; basura marina 

Estrecho-
Alborá n, 
Sudatlá ntica 

Contaminació n de basuras en playas 

Canaria 

IDEX- Problemá tica asociada a los vertidos no controlados de forma adicional - 

Microplá sticos 

Basuras marinas arrastradas por las corrientes- Zona noroeste Península de 
Jandía 

Concentració n de basuras marinas. Residuos de pesca con cañ a relevante en 
concentració n   

Vertidos de la tierra al mar 

Acumulació n de basuras marinas, principalmente, plá sticos 

Noratlá ntica 
Basuras Marinas - Burela 

Presencia de Basuras Marinas Grove - Toxa 

D11 

Levantino-
Balear 

Ruidos provocados para aves y cetá ceos por el posible parque eó lico en 
Roses. 

Estrecho-
Alborá n, 
Sudatlá ntica 

Impacto de ruidos para cetá ceos en el corredor. 

Intensidad del trá fico marítimo 

Canaria 

Exploració n acú stica de yacimientos fó siles- VIBROCORE 

Los gigantes. Ruido vs. Á guila pescadora 

Ruido submarino causado por las líneas de ferrys y la concentració n del 
turismo ná utico. Falta de regulació n de capacidad de carga del turismo ná utico 
recreativo (ej. motos de agua)- Estrecho de la Bocaina 

 
Tabla II. Claves para la contribució n del sector pesquero en la actualizació n de las EEMM. 

DESCRIPTORES  CONTRIBUCIÓ N AL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

D1. 
Biodiversidad 

Estado de los recursos: Formació n y sensibilizació n para registrar los datos del 
diario de a bordo. En Asturias cubierto incluso con capturas accesorias. Esta 
disponible en la informació n de ventas e incluso en papel. El DEA lo cubre el patró n, 
por lo que introducir una segunda figura para ello no se ve viable. Varamientos: Se 
colabora con necropsias y red de varamientos. Gestionado por embarcaciones a 
travé s de cofradías. Objetivo: evitar interferencias y aporte de informació n a sector 
científico. Bio 20 - Todas las pesquerías mapeadas y con planes de gestió n, se 
conocen todas las ubicaciones de la flota (Asturiana) por lo que no hay lagunas de 
conocimiento. Enfocada tambié n a la tierra ya que las acciones de tierra influyen 
en el mar para facilitar en BEA.  

Generar una APP de identificació n temprana de presiones ambientales Ejemplo 
proyecto de cooperació n entre GALPs Golfo de Cá diz En el golfo de Cá diz se está  
trabajando en una APP llevado a cabo por los tres grupos de acció n de pesca 
dirigido a todo el sector pesquero. Se aborda que las alertas que pueda percibir el 
sector pesquero se registren a travé s de la APP.  
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Mejorar selectividad de las artes de pesca. 

D2. Especies 
aló ctonas 

Protocolo de alerta y detecció n temprana de Pescadores a Científicos y 
administració n. Que registre variables sobre indicadores físico-químicos. Má s 
informació n sobre la presencia y llegada. Mejora de comunicació n entre 
pescadores/as y sector científico. Aumento de informació n y programas de 
formació n para apoyar el trabajo en las cofradías de manera coordinada y no sujeta 
a proyectos concretos. Problemas con mercantes y aguas de lastre, ocurre con 
especies grandes que son las que vemos pero esto ocurre a diferentes niveles. 
Mejoras de normativas, por ejemplo para el mejor filtrado de las aguas de lastre. 
Buenas prá cticas internacionales: Normativas de bioseguridad. Ejempo: Australia. 
 

Identificar este tipo de detecciones tempranas de invasiones de especies a travé s 
de las cofradías.  

Seguimiento del cangrejo azul y otras especies aló ctonas:  
Generació n de indicadores y protocolos de actuació n cuando se detecta la 
presencia de especies aló ctonas. Este protocolo debe incidir en necesidad de 
relacionar indicadores concretos (proporcionados por el sector científico) con 
acciones que se pueden realizar por parte de la Administració n.  
 
Se plantea la creació n de redes de alerta que sean rá pidas y eficientes para 
actuar inmediatamente sobre el problema. Que actú en realizando una 
monitorizació n permanente, valié ndose de la ayuda de otros sectores, ademá s de 
los pescadores, como los buceadores. Como ejemplo, se indica que en el caso 
de Cataluñ a se ha hecho un plan de seguimiento, captura, comercializació n y 
consumo del cangrejo azul.  
 
En el caso del cangrejo azul se destaca que ya existen planes en otros lugares y 
que son fá cilmente aplicables para actuar rá pidamente.  

D3. Especies 
explotadas 

comercialmente 

Es importante revalorizar los productos, crear marcas, hacer campañ as. Objetivo: 
pescar menos para vender a precios mejores. - Asegurar que los pescadores 
cobren lo que tengan que cobrar y no que el beneficio se quede en los 
intermediarios. Recomendar o fomentar el consumo de productos de la zona y de 
temporada: - La Federació n de Lugo tiene campañ as en marcha incluso adaptadas 
a braille. - Añ adir recetarios del pescado local y de temporada, en Mallorca tambié n 
se está  haciendo. Poner el foco en las especies mejores a nivel alimentario (cabra, 
maragato, jurel) y no de precio. Diversificar el consumo para compensar la pesca 
de las má s convencionales. - Campañ as con el pescado de descarte. Hacer 
hincapié  en que el mar no es una nevera a la carta, consumir pescado de 
temporada reduce la huella de carbono. El sector debe transmitir al consumidor 
que el sector va a pescar para que la gente lo consuma y pueda comer y 
alimentarse. Ser conscientes de que hay un pescador detrá s de su plato de 
pescado, un producto de buena calidad y sostenible, por lo menos en lo que se 
refiere a nuestra flota pesquera. No se sale al mar para destruir ecosistemas. F05 
– colaboració n científicos y pescadores. En Asturias hay una con ONG integradas, 
está n haciendo un trabajo, por un lado de entendimiento y es importante que se 
integre dentro del discurso que el pescador no sale a destruir ecosistemas, sale a 
traer alimentos de manera sostenible. Experiencias de custodia marina con 
cofradías de pescadores.  

Diagnó stico de ecosistemas productivos para la pesca con escenario para la 
restauració n ambiental. Minimizar impactos en ecosistemas degradados. 

Geolocalizació n en pesca recreativa en las reservas marinas y profesional (en 
este caso, se destaca el caso Canario). Integrar GPS en las embarcaciones para 
tratar de identificar presiones pesqueras en los fondos que en la actualidad 
desconocemos. Uso de aplicaciones informá ticas para el registro de captura para 
cruzar informació n de la actividad pesquera y el estado de los há bitats.  
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Establecer mecanismos para contar con el sector pesquero a la hora de realizar 
una categorizació n adecuada de la situació n del atú n rojo en la demarcació n 
sudatlá ntica.  

Promover la comercializació n de los productos de la pesca mediante la 
promoció n de proyectos en los que se dé  a conocer a la població n recetas de 
otras especies para diversificar.  

Establecimiento de mecanismos de denuncias cuando se producen interferencias 
externas sobre un caladero.  
Se destaca la necesidad de que el propio sector científico se implique má s en esa 
actividad de denuncias, señ alando el caso de los arrastreros portugueses 
capturando en el Golfo de Cá diz durante el período de parada bioló gica. A este 
respecto se señ alan los conflictos que existen entre países (Reino Unido, por 
ejemplo, con respecto a las basuras).  

D4. Redes 
tró ficas 

Descartes pesqueros (flota de arrastre). Una parte de los descartes puede ser 
buena para las redes tró ficas y retirarlos por completo puede suponer un 
perjudicial. Tener en cuenta que la normativa de descartes afecta solo a los que 
tienen cuota. En las pesquerías a nivel estatal hay un buen equilibrio actualmente. 
Los descartes no llegan a tierra, sirven de alimento a pá jaros y otras especies 
marinas, por lo que efectivamente puede ser un peligro para la ruptura de la cadena 
tró fica. Bio55: habría que remitir los impactos de las zonas degradadas para 
permitir la renaturalizació n de las R.T. Es muy importante recuperar las zonas 
degradadas. Estudiar el motivo a nivel global no solo los que pueda causar el sector 
pesquero y despué s empezar a actuar. Los ecosistemas tienen un componente 
humano ya que llevamos siglos interactuando y formamos parte de ellos, es 
importante para conseguir el BEA 

Mayor implicació n y medios para proponer soluciones en las interacciones con 
otras especies (específicamente, referido a los mulares en El Hierro) 
 
Proporcionar al sector pesquero formació n y herramientas (tanques para 
mantener con vida) y minimizar la muerte del bycatch (para elasmobranquios de 
pequeñ o tamañ o, tortugas y aves marinas, y otras especies de supervivencia) en 
su actividad diaria. Se destaca la necesidad de elaborar protocolos de actuació n 
para favorecer que estas medidas sean efectivas realmente.  

D5. 
Eutrofizació n 

Estudios del impacto de la acuicultura. Control de las EDAR por las 
contaminaciones por bacterias que afectan a zonas marisqueras catalogadas como 
zonas b o c. Controlar si el cambio climá tico tiene algo que ver en la eutrofizació n 
del mar. Control y estudios sobre el agua de los ríos que desembocan en el mar. 
Afectan a especies fluviales como el caso de la angula y la anguila. - Cumplir 
pará metros que marca la normativa ya avanzaremos en cuestió n de eutrofizació n 
de las zonas costeras. Control en la contaminació n difusa de los puertos que han 
crecido mucho y aumentando la flota recreativa.  

Cambio de la clasificació n de las zonas A y B para adaptarse a las situaciones de 
vertidos en zonas de producció n. 

D6. Integridad de 
fondos marinos 

Buenas prá cticas. Control de la flota recreativa. Los parques eó licos dañ an fondos 
y afectan a mú ltiples de los descriptores. Dotar CCAA de norma de protecció n por 
ejemplo el caso de Posidonia en Baleares.  

Incorporar el conocimiento ecoló gico tradicional en el seguimiento de la Integridad 
de fondos marinos. 

Incluir la eó lica marina OFF Shore dentro del Plan de Seguimiento con una 
participació n activa del sector pesquero debido a la coincidencia con caladeros 
tradicionales Los parques eó licos está n causando controversia en todas las 
demarcaciones marinas, pero especialmente en la noratlá ntica (Cantabria), 
generando una preocupació n en el sector pesquero, por eso se propone incluir la 
planificació n eó lica en las estrategias marinas. 
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Buscar mecanismos para dar un valor añ adido por la adopció n de medidas 
té cnicas ambientales favorables y mejora de la gestió n pesquera. Por ejemplo, 
mediante la creació n de certificaciones que el consumidor pueda reconocer.  

Regeneració n de playas: Controlar el origen y la granulometría en la regeneració n 
de playas para mantener la integridad de los fondos marinos. Hay varios 
caladeros de bivalvos en los que se intuye que este ha sido uno de los factores 
que han influido en el estado de salud de las poblaciones.  

D7. Alteració n 
de condiciones 
hidrográ ficas 

Co-gobernanza y presencia de pescadores en las mesas de gestió n/decisió n en 
las cuencas hidrográ ficas por el impacto que los desembalses tienen para el 
sector pesquero.  

D8. 
Contaminantes y 

sus efectos 

Detecció n del origen de contaminantes a travé s de los controles sanitarios en la 
producció n así como basuras marinas. Con el objetivo de trabajar en el origen de 
la contaminació n Buscar una contribució n del sector pesquero por demarcació n 
para trabajar en que lleguen menos contaminantes de la tierra al mar. El cambio 
del sistema agrícola, hacié ndolo má s sostenible. Sistema o grupo de trabajo mixto 
basado en la detecció n del origen de contaminantes y basuras marinas.  

Ciencia ciudadana. APP, Web, Software con aplicaciones para contaminantes en 
el mar, basuras, etc. Recopilació n de datos por parte del sector pesquero, que 
cualquiera de ellos tenga la opció n de aportar informació n a travé s de aplicaciones, 
pá ginas web, de forma sencilla. Proporciona una visió n cercana a la realidad y una 
informació n má s exacta. 

Impulsar proyectos para recogida de datos sobre los pesticidas y disruptores 
endocrinos y en có mo pueden afectar a las especies explotadas comercialmente. 
 
Actualizació n de la normativa de la calidad agua de los emisarios submarinos 
procedentes de industrias, modificando tambié n el ré gimen sancionador.  

D9. 
Contaminantes 

en los productos 
de la pesca 

- 

D10. Basuras  
marinas 

Educació n ambiental para la concienciació n y disminució n de las presiones 
ambientales. Ejemplo del plan de producció n y comercializació n de la OPP72 para 
acercar el conocimiento sobre las basuras marinas.  

Detecció n del origen de contaminantes a travé s de los controles sanitarios en la 
producció n así como basuras marinas. Con el objetivo de trabajar en el origen de 
la contaminació n Buscar una contribució n del sector pesquero por demarcació n 
para trabajar en que lleguen menos contaminantes de la tierra al mar. El cambio 
del sistema agrícola, hacié ndolo má s sostenible. Sistema o grupo de trabajo mixto 
basado en la detecció n del origen de contaminantes y basuras marinas.  

Sistema de notificació n de pé rdida de aparejos pesqueros y trabajar en el cambio 
de materiales de los aparejos pesqueros, escenario eliminació n de plá sticos 

Ciencia ciudadana. APP, Web, Software con aplicaciones para: contaminantes en 
el mar, basuras, etc. Recopilació n de datos por parte del sector pesquero, que 
cualquiera de ellos tenga la opció n de aportar informació n a travé s de aplicaciones, 
pá ginas web, de forma sencilla. Proporciona una visió n cercana a la realidad y una 
informació n má s exacta. 

Bú squeda de incentivos para que las flotas colaboren con los distintos protocolos 
para reducir o minimizar las basuras. Potenciar en este sentido los incentivos 
econó micos y explotar otros posibles incentivos.  

Establecer umbrales mínimos de basura marina en espacios Red Natura para 
poder agilizar protocolos de recogida de basura. Colaboració n con el registro de 
basuras marinas.  
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Establecer protocolos de localizació n de redes perdidas. Se propone la creació n 
de una oficina y la habilitació n de un telé fono para denuncias de buceadores que 
detecten redes de pesca en los fondos y equipos de trabajo má s á giles que 
ayuden a su retirada.  

Elaborar planes de acció n/ campañ as anuales para retirar las redes.  
Se resalta que se dispone de la informació n, pero no se ejecutan acciones 
concretas de retiradas.  

Ecopuertos: Colaboració n con el sector agrícola para crear proyectos de recogida 
de contaminantes que terminan en el mar. Se destaca la necesidad de establecer 
mejores canales de comunicació n entre cofradías y sector agrícola (en particular, 
en el caso de los cultivos de plataneras en Canarias).  
Se destaca la ventaja que supone el proyecto en tanto recogida de datos para 
categorizar bien los residuos y generar un diagnó stico de la situació n.  

Fomentar programas de educació n ambiental y sensibilizació n con las escuelas. 
Se menciona el é xito de proyectos como "Apadrina una playa" con las escuelas 
para concienciar sobre la generació n de basuras desde tierra.  

D11. Ruido 
submarino 

Trabajar en una estrategia de transició n ecoló gica en el sector ná utico recreativo y 
pesquero para la disminució n del ruido y de las emisiones. Integrar el ruido como 
factor a evaluar en la gestió n de la pesca costera. Trabajar en una estrategia de 
transició n ecoló gica con el sector ná utico. La actividad ná utica deportiva influye en 
la actividad pesquera. El trá fico marítimo afecta a la fauna marina, lo que tiene 
consecuencias negativas para la actividad pesquera. Tambié n hay interacciones 
en los peces con escama. Nunca en gestió n pesquera se ha abordado el ruido 
submarino y, teniendo en cuenta que en RM si -limitació n de la velocidad-, se 
pueden buscar sinergias con las estrategias marinas para saber có mo actuar en 
los caladeros para disminuir el ruido.  

Creació n de una red de hidró fonos para detectar el volumen real de ruido, 
especies a las que afecta y tratar de caracterizar mejor el problema.  

Limitació n de la velocidad en algunas zonas específicas con mayor trá nsito de 
embarcaciones.  

Favorecer una renovació n o adaptació n de la flota pesquera para reducir su 
huella de carbono y disminuir el ruido que producen.  

Fuente: Soldecocos, 2021. 
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1. CONTEXTO Y OBJETIVOS  
 

La Jornada “Estrategias Marinas” se celebra los días 2 y 3 de diciembre de 2021 en modalidad online, 
siendo organizada y dinamizada por la Federació n Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) y la 
Sociedad para el Desarrollo de las Comunidades Costeras (SOLDECOCOS). 
 
La Jornada pretende abordar el rol del sector pesquero en la consecució n del Buen Estado Ambiental (BEA) 
de los mares en las diversas demarcaciones marinas donde se adscriben y que está n contempladas en las 
Estrategias Marinas, que constituyen el instrumento de planificació n del medio marino de referencia en 
Europa.  
 
Esta jornada se inscribe en el Proyecto MARDEVIDAS: PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓ N ECOSOCIAL 
Y DE SOSTENIBILIDAD DEL MAR ejecutado por la Federació n Nacional de Cofradías de Pescadores 
(FNCP). La FNCP comprometida con el impulso y modernizació n de las 198 cofradías que la integran y 
ante su natural evolució n hacia una gestió n de su actividad má s innovadora y eficiente, pone en marcha 
este proyecto, desarrollado con la colaboració n de la Fundació n Biodiversidad del Ministerio para la 
Transició n Ecoló gica y el Reto Demográ fico, a travé s del Programa Pleamar cofinanciado por el FEMP. 
 
MARDEVIDAS nace para sensibilizar a toda la sociedad sobre la importancia de fomentar una pesca 
sostenible, teniendo en cuenta aspectos ecosociales relativos a la conservació n de la actividad pesquera, 
que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la Política Pesquera Comunitaria.  
 
Este proyecto que, gracias a la Red de Cofradías de Pescadores de Españ a que conforma, implantará  un 
plan estraté gico novedoso de comunicació n y divulgació n de la sostenibilidad del Mar, que dinamice e 
involucre a los profesionales del mar, para formar parte activa, junto a los principales implicados e 
interesados, en actuaciones de sensibilizació n medioambiental sobre la protecció n y recuperació n de la 
biodiversidad marina de los ecosistemas productivos donde faena la flota pesquera españ ola, a travé s del 
fomento de las actividades y productos pesqueros sostenibles producidos por el sector pesquero españ ol. 

1.1. Objetivos de la jornada  
 
1. Dar a conocer las claves de las Estrategias Marinas y de la Política Marina Integrada para obtener un 

buen estado ambiental para los ecosistemas productivos de la pesca. 
 

2. Identificar la contribució n del sector pesquero para la obtenció n del buen estado ambiental (BEA) y 
los puntos con mayor incidencia de presiones ambientales en los caladeros para poder iniciar 
procesos de mejora por demarcaciones costeras tal y como contemplan las Estrategias Marinas. 

2. PARTICIPANTE 
 
La Jornada cuenta con la asistencia de un total de 62 personas pertenecientes al sector pesquero, científico, 
la administració n, así como tambié n miembros de ONGs (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Asistentes a la Jornada. 
ENTIDAD NOMBRE DEMARCACIÓ N 

MARINA 

Tragsatec Carmen Melé ndez Canaria 

ZEC Marina de La Palma Cristina Reyes Canaria 

Tragsatec DACIL CARABALLO Canaria 

Cofradia de Pescadores La Tiñ osa DAVID Canaria 

Direcció n General de Pesca Diogo Manuel Rocha Tavares Canaria 

Cofradía Pescadores Arguineguín Francisco Jimé nez Jimé nez Canaria 
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Direcció n General de Pesca (Inspecció n 
Pesquera) 

Íñ igo Bosch Canals Canaria 

Reservas Marinas Canarias Isabel Tamia Brito Izquierdo Canaria 

TRAGSA Jesú s M. Martínez Canaria 

María PB-ZEC Fuerteventura. Tragsa. MaríaPB Canaria 

Instituto Españ ol de Oceanografía - Centro 
Oceanográ fico de Canarias 

Marta Gonzá lez Carballo Canaria 

Cofradia De Pescadores de Mogan Miguel Angel Delgado Suarez Canaria 

IEO- Centro Oceanográ fico de Canarias Ninoska Adern Febles Canaria 

Cofradia Pescadores de Arguineguin Ricardo Ortega Santana Canaria 

TRAGSATEC Simeó n Pé rez Canaria 

TRAGSATEC Virginia Sandoval Canaria 

IEO Canarias Yulimar Gonzá lez Rodríguez Canaria 

Federació n Andaluza de Cofradías de 
Pescadores 

Jorge Campos 
Estrecho Alborá n - 
Sudatlá ntica 

Federació n Andaluza De Cofradías de 
Pescadores 

María José  Aranda Rodríguez 
Estrecho Alborá n - 
Sudatlá ntica 

Cofradía de Pescadores de Motril / FACOPE Ignacio José  Ló pez Cabrera Estrecho y Alborá n 

Federació n Provincial de Cofradías de 
Pescadores de Má laga 

Mari Carmen Navas Guerrero Estrecho y Alborá n 

Instituto Españ ol de Oceanografía Anabel Muñ oz Levantino Balear 

Centro Nacional IEO-CSIC David Levantino Balear 

Asociació n LEADER Menorca (GALP) David Doblado Levantino Balear 

Centro Oceanográ fico de Baleares  Enrique Real Levantino Balear 

Servicio de Pesca y Acuicultura - CARM Francisco José  Murcia Navarro Levantino Balear 

Formentera Ivan Perez Mari Levantino Balear 

Cofradia de Pescadors de Barcelona Jose Manuel Juá rez Juá rez Levantino Balear 

Cofradia de Pescadores de Burriana Juan Bautista Borja Ibá ñ ez Levantino Balear 

Instituto Españ ol de Oceanografía Mercè  Morató  Trobat Levantino Balear 

Instituto Españ ol de Oceanografía Nuria Rodríguez Levantino Balear 

Instituto Españ ol de Oceanografía - Centro 
Oceanográ fico de Baleares 

Sandra Mallol Martínez Levantino Balear 

Instituto Españ ol de Oceanografía (Baleares) Susana Lorena Díez Gonzá lez Levantino Balear 

TRAGSATEC Marta Levantino Balear 

TRAGSATEC Elena Díaz Almela Levantino Balear 

SOLLER  Catalina Morell Codina  Levantino Balear 

Ministerio para la Transició n Ecoló gica y el Reto 
Demográ fico 

Beatriz Sá nchez Ferná ndez Sin adscripció n 

Ministerio para la Transició n Ecoló gica y el Reto 
Demográ fico 

Francisco Javier Martínez Bedia 
Sin adscripció n 

Federació n Nacional de Cofradías de 
Pescadores 

Inmaculada Carrasco Rosado 
Sin adscripció n 

MITECO Lucia Martínez García-Denche Sin adscripció n 

Ministerio para la Transició n Ecoló gica y el Reto 
Demográ fico 

Marta Martínez-Gil Pardo de Vera 
Sin adscripció n 

Secretaría General de Pesca- DG Pesca 
Sostenible 

Silvia Revenga 
Sin adscripció n 

Secretaría General de Pesca- DG Pesca 
Sostenible 

Silvia Revenga 
Sin adscripció n 
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Confraría de Pescadores San Martiñ o de O 
Grove 

Alexia Costas Prol  Noratlá ntica 

San Xoá n de Redondela  Ana Noratlá ntica 

Cofradía de Pescadores San Telmo de 
Pontevedra 

David Torres Montoya Noratlá ntica 

Malpica de Bergantiñ os Francisco Javier Varela Castro Noratlá ntica 

Cofradía de pescadores de Celeiro Gloria Portilla Noratlá ntica 

San andres de portosin Jose Isaac Gaciñ o Santos Noratlá ntica 

Confraría de Espasante Manuel García Grañ a Noratlá ntica 

Federació n De Cofradías Pescadores Ppdo. 
Asturias 

MARIA JOSÉ  RICO  Noratlá ntica 

Cofradia Pescadores de Rianxo Miguel Á ngel Iglesias Romero Noratlá ntica 

Cofradia de laxe Mó nica Insua Díaz Noratlá ntica 

IEO Ulla Fernandez-Arcaya Noratlá ntica 

Burela Elena Barceló  Culebras  Noratlá ntica 

Cofradia de PescadresSan Roque Á NGELES Noratlá ntica 

Universidad de Alicante Alfonso Ramos Esplá  Sin adscripció n 

Fundacion Lonxanet para la Pesca Sostenible Antonio García Allut Sin adscripció n 

Universidad de Cá diz Remedios Cabrera Castro Sin adscripció n 

Cofradia de Pescadores De Sanlú car Jose Carlos Macías Sudatlá ntica 

GALP Comarca Noroeste de Cá diz José  Javier Marco Mirallas Sudatlá ntica 

Fuente: elaboració n propia. 

3. METODOLOGÍA 
 
El contexto de pandemia por Covid-19 obliga a ejecutar la jornada de modo virtual a travé s de video chat, 
en dos sesiones mediante el software Zoom, una plataforma web colaborativa denominada padlet y 
cartografía digital Google Earth. 
 
La Jornada se sustenta en una metodología participativa que invita a realizar un esfuerzo a los asistentes, 
para definir por un lado presiones ambientales (impactos) en los caladeros segú n Demarcaciones Marinas 
y por otro, claves para la contribució n del sector pesquero en la actualizació n de las Estrategias Marinas. 
 
Las jornadas se establecen en dos sesiones en torno a una misma estructura que distingue entre las 
siguientes herramientas:  
 

a) Microponencias, con una duració n aproximada de quince minutos, son expuestas por expertos en 
las Estrategias Marinas. 
 

b) Diná micas participativas, donde los asistentes, organizados en grupos de trabajo de cará cter 
intersectorial (sector pesquero, científico, administració n, ONGs) participan aportando impactos o 
bien claves, a travé s de un diá logo, moderado por un té cnico en participació n y recopiladas 
mediantes tarjetas en el panel colaborativo por un relator de la organizació n. 

 
El objetivo de ejecutar la diná mica participativa a travé s de la escritura es facilitar la construcció n ordenada 
de ideas clave, permitiendo que se salve el obstá culo de la timidez para participar en pú blico y limitando 
las voces que tienden a ser hegemó nicas y monopolizan la participació n.  
 
En las tareas de moderació n, relatoría y tecnología de la jornada intervienen nueve té cnicos (pertenecientes 
a la Federació n Nacional de Cofradías de Pescadores, SOLDECOCOS y WWF-Españ a), dos por cada 
grupo de trabajo y uno que gestionan la plataforma virtual. 
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4. SESIÓN DEL 2 DE DICIEMBRE  
 
La primera sesió n de la jornada incluye tres ponencias que ofrecen informació n sobre las Estrategias 
Marinas (EEMM) y la gobernanza, así como una diná mica participativa para identificar las presiones 
ambientales en los caladeros segú n Demarcaciones Marinas que incluyen las EEMM. 
 

4.1. Ponencia “Las Estrategias Marinas de España: conceptos y objetivos”. 
Lucía Martínez García-Denche, Subdirección General para la Protección 
del Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. 
 

 

 



 

                                                                      16                                                                                                                                                            

 

 



 

                                                                      17                                                                                                                                                            

 

 

 

 



 

                                                                      18                                                                                                                                                            

 

  



 

                                                                      19                                                                                                                                                            

 

 



 

                                                                      20                                                                                                                                                            

 

 



 

                                                                      21                                                                                                                                                            

 

 



 

                                                                      22                                                                                                                                                            

 

 



 

                                                                      23                                                                                                                                                            

 

 



 

                                                                      24                                                                                                                                                            

 

 



 

                                                                      25                                                                                                                                                            

 

 



 

                                                                      26                                                                                                                                                            

 

 



 

                                                                      27                                                                                                                                                            

 

 



 

                                                                      28                                                                                                                                                            

 

 



 

                                                                      29                                                                                                                                                            

 

 



 

                                                                      30                                                                                                                                                            

 

 

 



 

                                                                      31                                                                                                                                                            

4.2. Ponencia “Implementacio n del Programa de seguimiento del Infralitoral 
Rocoso en las Estrategias Marinas de Espan a”. David Dí az Vin olas. IEO-CSIC 
(Coordinador Nacional del Programa Infralitoral de las EEMM). 
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Imagen 1. David Díaz Viñ olas (IEO-CSIC). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                   Fuente: SOLDECOCOS, 2021. 
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4.3. Ponencia “Los retos de la gobernanza marina”. Oscar Esparza, WWF. 
 

 

 

 



 

                                                                      36                                                                                                                                                            

 

 

 



 

                                                                      37                                                                                                                                                            

 

 

 



 

                                                                      38                                                                                                                                                            

 

 

 
Imagen 2. Oscar Esparza Alaminos (WWF-ESPAÑ A). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
                                     Fuente: SOLDECOCOS, 2021. 
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4.4. Presiones ambientales en los caladeros según Demarcaciones 
Marinas, implicados y seguimiento científico. Dinámica participativa 
 
Esta diná mica participativa se establece con el objetivo de identificar en las diferentes Demarcaciones 
Marinas las principales presiones ambientales sobre los caladeros de pesca, los agentes implicados e 
interesados en estos impactos, así como el seguimiento científico que se está  realizando sobre estas 
presiones. 
. 
Los siguientes apartados recogen, mediante tablas, la informació n para cada Demarcació n Marina aportada 
por los asistentes, que, en el caso del sector pesquero y científico, son agrupados segú n su procedencia 
geográ fica u objeto de estudio, para que se vean reflejados sus conocimientos sobre lo local.  
 
La informació n recopilada por demarcaciones no es similar, debido al desigual ritmo de en diá logo en cada 
grupo de trabajo. En este sentido, só lo las Demarcaciones Estrecho-Alborá n y Noratlá ntica recogen, 
ademá s de las presiones ambientales, los agentes interesados y el seguimiento científico.  
 

4.4.1. PRESIONES AMBIENTALES EN LOS CALADEROS DE LA DEMARCACIO N 
LEVANTINO-BALEAR 
 

Para los caladeros de la Demarcació n Levantino- Balear los participantes identifican segú n los 
descriptores de la EEMM las siguientes presiones:  
 

Tabla 2. Presiones ambientales en la Demarcació n Levantino-Balear. 

 PRESIONES AMBIENTALES 
D1 Fodeo en zonas vulnerables entorno a Roses 
 Gran afluencia de embarcaciones en verano con impacto en ecosistemas como posidonia con su 

anclaje en fondos vulnerables. 
 Impacto de pesca de arrastre y enmalle. 
D2 - 
D3 Impacto de pesca de arrastre y enmalle 
D4 Pesca recreativa de fondo con gran impacto en grandes reproductores generalizadas a todas las 

zonas con montes submarinos en toda la demarcació n 
D5 Eutrofizació n entorno al Golfo de Roses por los aportes de nitratos de la agricultura y la ganadería. 
 EDAR – Vertido de aguas mal depuradas en la Depuradora de Palma 
D6 Impacto de pesca de arrastre y enmalle 
 Pesca recreativa de fondo con gran impacto en grandes reproductores generalizadas a todas las 

zonas con montes submarinos en toda la demarcació n 
 Gran afluencia de embarcaciones en verano con impacto en ecosistemas como posidonia con su 

anclaje en fondos vulnerables. 
D7 Pé rdida de sedimentos. 
D8 Contaminació n difusa entorno a Barcelona y Tarragona. 
D9 Incremento de radiació n procedente de Vandelló s que se ingiere por la població n a travé s del 

consumo de pescado. 
D10 Plá sticos y microplá sticos. 
 Importantes restos de redes de arrastre, palangre, trasmallo y pesca recreativa. 
 Secos Sur Alicante y Mazarró n; basura marina 
D11 Ruidos provocados para aves y cetá ceos por el posible parque eó lico en Roses. 
 Impacto de ruidos para cetá ceos en el corredor. 

Fuente: SOLDECOCOS, 2021 
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Imagen 3. Panel de trabajo colaborativo sobre la Demarcació n Levantino-Balear. 

Fuente: SOLDEOCOCOS, 2021. 

 

4.4.2. PRESIONES AMBIENTALES EN LOS CALADEROS DE LAS DEMARCACIONES 
ESTRECHO Y ALBORA N Y SUDATLA NTICA 
 

Las presiones sobre los caladeros de la Demarcació n Estrecho-Alborá n se muestran en la 
siguiente tabla, donde se aportan ademá s, las entidades que realizan el seguimiento científico y 
los agentes interesados. 
 

Tabla 3. Presiones ambientales en la Demarcaciones Estrecho-Alborá n y Sudatlá ntica. 

PRESIONES 
AMBIENTALES 

AGENTES IMPLICADOS AGENTES 
INTERESADOS 

SEGUIMIENTO 
CIENTÍFICO 

D1 
Regeneració n de 

playas 
 - 

-   - 

D1; D3 
Desplazamiento 
de especies en 

favor del atú n rojo 

 - 

-  -  

D1 
Mortalidad 

antropogé nica de 
cetá ceos por 

colisiones con 
embarcaciones 

Direcció n General de la 
Marina Mercante 

Sociedad civil IEO 

Autoridades portuarias Sector turístico UCA 

 - Sector pesquero -  

D1; D3; D7 
Impacto del agua 

embalsada y 
efectos de la 
sequía en el 
caudal del 

Guadalquivir 

Organismos de cuencas 
hidrográ ficas 

(Confederació n 
Hidrográ fica del 
Guadalquivir) 

Sector pesquero CSIC 

Agricultura IEO - UCA 

Acuicultura  - 

Sociedad civil  - 
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D1; D2; D8; D10; 
D11 

Intensidad del 
trá fico marítimo 

Direcció n General de la 
Marina Mercante 

Sociedad civil IEO 

Sector turístico UCA 

Autoridades portuarias Sector pesquero  - 

D2 
Corvina 

americana 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y 

Desarrollo 

Sector pesquero IEO/CSIC 

Ministerio para la 
Transició n Ecoló gico y el 

Reto Demográ fico 

-  -  

D2 
Cangrejo azul 

 - -  -  

 -     

D8 
Metales y 

fosfoyesos en 
Huelva 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo 

Sostenible 

Sector pesquero Control sanitario de 
moluscos bivalvos 

(AGAPA) 

Ministerio de Industria 
Sociedad civil Contaminante de las 

aguas IEO 

Ministerio para la 
Transició n Ecoló gico y el 

Reto Demográ fico 

-  -  

D5 
Mala depuració n 

de aguas 

Entidades locales 
Sector pesquero IEO (seguimiento mediante 

estrategias marinas) 

Junta de Andalucía 
Sociedad civil AGAPA (aná lisis de aguas 

en zonas de producció n) 

MITECO (Plan DSEAR) 
Sector turístico AMAYA (seguimiento de 

aguas costeras) 

D2 
Alga invasora 

asiá tica 
(Rugulopteryx 

okamurae) 

 - -   - 

D2 
Especies 

aló ctonas en el 
Mediterrá neo 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y 

Desarrollo 

Sector pesquero IEO/ CSIC 

MITECO  - -  

D4; D5 
Descartes 
pesqueros 

Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentació n 

Sector pesquero UCA 

Sociedad civil AGAPA/ IEO 
(observadores) 

Junta de Andalucía 
Acuicultura Proyectos de cofradías y 

organizaciones pesqueras) 
Sector turístico 



 

                                                                      42                                                                                                                                                            

D5 
Control de las 
aguas de los 

buques 

Direcció n General de la 
Marina Mercante 

Sociedad civil IEO 

Sector turístico UCA 

Autoridades portuarias Sector pesquero  - 

D5 
Vertidos 

incontrolados y 
escorrentías 

Entidades locales Sector pesquero  - 

Junta de Andalucía 
Sector turístico IEO (seguimiento mediante 

estrategias marinas) 

MITECO (Plan DSEAR) 
Sociedad civil AGAPA (aná lisis de aguas 

en zonas de producció n) 

 - 
-  AMAYA (seguimiento de 

aguas costeras) 

D5 
Ausencia de 

depuradora de 
aguas en Nerja 

Entidades locales Sector pesquero   

Junta de Andalucía 
Sector turístico IEO (seguimiento mediante 

estrategias marinas) 

MITECO (Plan DSEAR) 
Sociedad civil AGAPA (aná lisis de aguas 

en zonas de producció n) 

 - 
 - AMAYA (seguimiento de 

aguas costeras) 

D6 
Cables 

submarinos 

Telefó nica  -  - 

Red elé ctrica  -  - 

D8 
Contaminació n 

por plá sticos en el 
Golfo de Almería 

 - -   - 

D8 
Contaminació n 
derivada de la 

actividad militar 

 - -   - 

 - -   - 

D10 
Contaminació n de 
basuras en playas 

 - -   - 

D7____ 
Actividad de ganar 
terreno al mar, que 

afecta a los 
caladeros 

Gobierno de Españ a     

Gobierno de Gibraltar 

 -  - 

Fuente: elaboració n propia.  
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Imagen 4. Panel de trabajo colaborativo sobre las Demarcaciones Estrecho-Alborá n y Sudatlá ntica. 

 
   Fuente: SOLDECOCOS, 2021 
 
 

4.4.3. PRESIONES AMBIENTALES EN LOS CALADEROS DE LA DEMARCACIO N 
CANARIA 
 

Las presiones sobre los caladeros de la Demarcació n Canaria identificadas por los participantes 
se muestran en la siguiente tabla.  
 

Tabla 4. Presiones ambientales en la Demarcació n Canaria. 

 PRESIONES AMBIENTALES 

D1 

Pesca furtiva de angelote en estado crítico de conservació n. 
Seguimiento de la lapa majorera TRAGSATEC. 
Marisqueo sin disponer de licencia y sin conocimiento de la normativa afectada. Supone un 
impacto sobre especies amenazadas. 
Consumo de pardelas en nidificació n por costumbre cultural. 
Pesca fantasma por nasa para peces. 
Aumento de la flota palangrera forá nea. 
Whale watching poco controlado sin el permiso de AROC. 
Actividad furtiva. 
Feeding- Alimentació n de tortugas marinas por parte de la industria del buceo. 
Fondeo de embarcaciones recreativas sobre sebadales. 
Alta actividad de Whale Watching. 
Concentració n de nasas. 
Afectació n del volcá n. 
Blooms de cianobacterias. Las faneró gamas marinas son las principales afectadas. 
Pseudotetraspora marina (Gomera) en Lyngbya Majuscula (El Hierro). 
Floraciones algales. 
Basuras marinas llegadas por las corrientes dominantes. Impacto sobre la fauna marina 
amenazada. 
Concentració n de nasas descontrolada para peces, algunas asociadas a la actividad furtiva. 
Concentració n del turismo ná utico. 

D2 

Blanquizales por erizo Diadema. 
Especies exó ticas en puertos - Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Aguas de lastre. 

Problemá tica asociada al desarrollo industrial de reparació n de plataformas off shore. 
D3 Concentració n de nasas descontrolada para peces, algunas asociadas a la actividad furtiva. 
D4 Marisqueo sin disponer de licencia y sin conocimiento de la normativa afectada. Supone un 
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impacto sobre especies amenazadas. 
Consumo de pardelas en nidificació n por costumbre cultural. 
Aumento de la flota palangrera forá nea. 
Fondeo de embarcaciones recreativas sobre sebadales. 
Alta actividad de Whale Watching. 
Concentració n de nasas. 
Basuras marinas llegadas por las corrientes dominantes. Impacto sobre la fauna marina 
amenazada. 

D5 - 

D6 

Blooms de cianobacterias. Las faneró gamas marinas son las principales afectadas. 
Pseudotetraspora marina (Gomera) en Lyngbya Majuscula (El Hierro). 
Floraciones algales. 
Basuras marinas llegadas por las corrientes dominantes. Impacto sobre la fauna marina 
amenazada. 
Concentració n del turismo ná utico. 

D7 - 

D8 

IDEX- Problemá tica asociada a los vertidos no controlados de forma adicional. 
Vertidos de la tierra al mar. 
Especies exó ticas en puertos - Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Aguas de lastre. 

Problemá tica asociada al desarrollo industrial de reparació n de plataformas off shore. 
D9 - 

D10 

IDEX- Problemá tica asociada a los vertidos no controlados de forma adicional . 
Microplá sticos. 
Basuras marinas arrastradas por las corrientes- Zona noroeste Península de Jandía. 
Concentració n de basuras marinas. Residuos de pesca con cañ a relevante en concentració n.   
Vertidos de la tierra al mar. 
Acumulació n de basuras marinas, principalmente, plá sticos. 

D11 

Exploració n acú stica de yacimientos fó siles- VIBROCORE. 
Los gigantes. Ruido vs. Á guila pescadora. 
Ruido submarino causado por las líneas de ferrys y la concentració n del turismo ná utico. Falta 
de regulació n de capacidad de carga del turismo ná utico recreativo (ej. motos de agua)- 
Estrecho de la Bocaina. 

Fuente: elaboració n propia. 
 

Imagen 5. Panel de trabajo colaborativo sobre la Demarcació n Canaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboració n propia. 
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4.4.4. PRESIONES AMBIENTALES EN LOS CALADEROS DE LA DEMARCACIO N 
NORATLA NTICA 
 

En relació n a las presiones sobre los caladeros de la Demarcació n Noratlá ntica los participantes 
las identifican en la siguiente tabla, al igual que el seguimiento científico y los agentes interesados. 
 

Tabla 5. Presiones ambientales en la Demarcació n Noratlá ntica. 

PRESIONES 
AMBIENTALES 

AGENTES IMPLICADOS AGENTES 
INTERESADOS 

SEGUIMIENTO 
CIENTÍFICO 

D1 y D3 
Escasez de Jurel - 

Portosín 

Administració n competente  
Sector pesquero Sector 
científico  

Sector pesquero 
Sociedad en 
general 

ICES Asociació n de 
Institutos 
Oceanográ ficos. 

D2 y D4 
Crepidula fornicata 

y Crepipatella 
dilatta - Grove-Toxa 

Desconocidos 
Administració n competente 
autonó mica y estatal  

Sector pesquero y 
marisquero 

No 

D2 y D4 
Presencia de 

Hexaplex Trunculus 
- Illa Da Toxa 

Administració n competente 
autonó mica y estatal 
(Miteco) 

Sector pesquero y 
marisquero 
(depredació n de 
moluscos 
bivalvos)  

IEO - Sector pesquero y 
marisquero (Proy. 
retirada mediante 
buceadores)  

D3 y D4 
Algas de Arribazó n- 

Grove 

Administració n competente  
Ayuntamientos  
 

Sector 
marisquero  
Cofradías  

Si 

D5 
Presencia de 
acuicultura - 

Impacto sobre 
laminarias Zona A 

Mariñ a (D5) 

Acuicultura 
Administració n competente 
autonó mica y estatal 
(Miteco)  

Sector pesquero 
Sociedad en 
general  

No 

D8 
EDAR Viveiro, LU-

862 - Vivero 

Administració n competente 
Ayuntamientos  
Administració n autonó mica  

Sector pesquero  
Sociedad en 
general  

Intecmar  
 

D8 
Edar - Zona Grove 

Toxa (D8) 

Ayuntamientos  
Administració n autonó mica 

Sector pesquero  Administració n 
competente 

D8 
Acumulació n de 
Plomo en el Reló  

(Dosinia Exoleta) - 
Ría de Arousa 

Industria 
Administració n competente  

Colectivo de 
mariscadoras/es 

INTECMAR 

D8 
Inundació n galería 

Minas Ría de Muros 
e Noia (D8) 

Minería Administració n 
competente  
Augas de Galicia para 
Consellería de Pesca 

Sector pesquero 
Ayuntamientos  
Sociedad en 
general 

Sector pesquero 
Ayuntamientos 
Intecmar 
Medioambiente 

D8 
Contaminació n por 
metales pesados 
(D8)- Ría de Vigo 

Industria Administració n 
competente  
Miteco 
ICAT 
ICES 

Sector pesquero 
Sociedad general 

IEO 

D9 
Piscifactoría-Zona 

Grove Toxa 

Administració n competente - - 
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D10 
Presencia de 

Basuras Marinas 
Grove - Toxa  

Presencia de basura de 
origen mixto: neumá ticos, 
cerá mica, vidrio, plá stico y 
algú n resto de artes de pesca 
(cabos, red).  
Administració n competente  

Sector pesquero  
Sociedad en 
general  

Sector pesquero - 
Proyecto Placton 

D10 
Basuras Marinas - 

Burela 

Basuras mixtas (Consumo 
humano) y algo de restos de 
sector pesquero  
Administració n competente  

Sector pesquero- 
ECOALF  

Sector pesquero 
(Vigiamar) 
 

Fuente: elaboració n propia.  
 
 

Imagen 6. Panel de trabajo colaborativo sobre la Demarcació n Noratlá ntica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SOLDECOCOS, 2021. 

4.5. ANÁLISIS SOBRE LAS PRESIONES 
 

En la siguiente tabla se resumen segú n los demarcadores de la Estrategias Marinas, las presiones 
ambientales en relació n a las Demarcaciones. 
 

Tabla 6. Presiones ambientales segú n demarcaciones Marinas y descriptores de las EEMM. 
 Demarcació n PRESIONES AMBIENTALES 

D1 

Levantino-
Balear 

Fodeo en zonas vulnerables entorno a Roses 

Gran afluencia de embarcaciones en verano con impacto en ecosistemas 
como posidonia con su anclaje en fondos vulnerables. 

Impacto de pesca de arrastre y enmalle. 

Estrecho-
Alborá n, 
Sudatlá ntica. 

Regeneració n de playas 

Desplazamiento de especies en favor del atú n rojo 

Mortalidad antropogé nica de cetá ceos por colisiones con embarcaciones 

Impacto del agua embalsada y efectos de la sequía en el caudal del 
Guadalquivir 

Intensidad del trá fico marítimo 

 Pesca furtiva de angelote en estado crítico de conservació n- 
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Canarias 
 
 
 
 
 
 
 
Canarias 

Seguimiento de la lapa majorera TRAGSATEC 

Marisqueo sin disponer de licencia y sin conocimiento de la normativa 
afectada. Supone un impacto sobre especies amenazadas 

D1 

Consumo de pardelas en nidificació n por costumbre cultural 

Pesca fantasma por nasa para peces 

Aumento de la flota palangrera forá nea 

Whale watching poco controlado sin el permiso de AROC 

Actividad furtiva 

Feeding- Alimentació n de tortugas marinas por parte de la industria del buceo 

Fondeo de embarcaciones recreativas sobre sebadales 

Alta actividad de Whale Watching 

Concentració n de nasas 

Afectació n del volcá n 

Blooms de cianobacterias. Las faneró gamas marinas son las principales 
afectadas. Pseudotetraspora marina (Gomera) en Lyngbya Majuscula (Hierro 

Floraciones algales 

Basuras marinas llegadas por las corrientes dominantes. Impacto sobre la 
fauna marina amenazada 

Concentració n de nasas descontrolada para peces, algunas asociadas a la 
actividad furtiva 

Concentració n del turismo ná utico 

Noratlá ntica Escasez de Jurel - Portosin 

D2 

Levantino-
Balear 

Pesca furtiva de angelote en estado crítico de conservació n 

 Intensidad del trá fico marítimo 

Corvina americana 

Cangrejo azul  

Alga invasora asiá tica (Rugulopteryx okamurae) 

Canarias 

Blanquizales por erizo Diadema 

Especies exó ticas en puertos - Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Aguas de 

lastre. 

Problemá tica asociada al desarrollo industrial de reparació n de plataformas off 
shore 

Noratlá ntica 
Crepidula fornicata y Crepipatella dilatta - Grove-Toxa 

Presencia de Hexaplex Trunculus - Illa Da Toxa 

D3 

Levantino-
Balear 

Impacto de pesca de arrastre y enmalle 

Estrecho-
Alborá n, 
Sudatlá ntica 

Desplazamiento de especies en favor del atú n rojo 

Impacto del agua embalsada y efectos de la sequía en el caudal del 
Guadalquivir 

Canarias 
Concentració n de nasas descontrolada para peces, algunas asociadas a la 
actividad furtiva 

Noratlá ntica 
Algas de Arribazó n- Grove  

Escasez de Jurel - Portosin 

D4 

Levantino-
Balear 

Pesca recreativa de fondo con gran impacto en grandes reproductores 
generalizadas a todas las zonas con montes submarinos en toda la 
demarcació n 

Estrecho-
Alborá n, 
Sudatlá ntica 

Descartes pesqueros 

Canarias 
Marisqueo sin disponer de licencia y sin conocimiento de la normativa 
afectada. Supone un impacto sobre especies amenazadas 

Consumo de pardelas en nidificació n por costumbre cultural 
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Aumento de la flota palangrera forá nea 

Fondeo de embarcaciones recreativas sobre sebadales 

Alta actividad de Whale Watching 

Concentració n de nasas 

Basuras marinas llegadas por las corrientes dominantes. Impacto sobre la 
fauna marina amenazada 

Noratlá ntica 

Algas de Arribazó n- Grove  

Crepidula fornicata y Crepipatella dilatta - Grove-Toxa 

Presencia de Hexaplex Trunculus - Illa Da Toxa 

Algas de Arribazó n- Grove  

D5 

Levantino-
Balear 

Eutrofizació n entorno al Golfo de Roses por los aportes de nitratos de la 
agricultura y la ganadería 

EDAR – Vertido de aguas mal depuradas en la Depuradora de Palma 

Estrecho-
Alborá n, 
Sudatlá ntica 

Mala depuració n de aguas. 

Descartes pesqueros 

Control de las aguas de los buques 

Vertidos incontrolados y escorrentías 

Ausencia de depuradora de aguas en Nerja 

Canarias - 

Noratlá ntica Presencia de acuicultura - Impacto sobre laminarias Zona A Mariñ a 

D6 

 

Impacto de pesca de arrastre y enmalle 

Pesca recreativa de fondo con gran impacto en grandes reproductores 
generalizadas a todas las zonas con montes submarinos en toda la 
demarcació n 

Gran afluencia de embarcaciones en verano con impacto en ecosistemas 
como posidonia con su anclaje en fondos vulnerables. 

Estrecho-
Alborá n, 
Sudatlá ntica 

Cables submarinos 

Canarias 
 
 

Blooms de cianobacterias. Las faneró gamas marinas son las principales 
afectadas. Pseudotetraspora marina (Gomera) en Lyngbya Majuscula (Hierro 

Floraciones algales 

Basuras marinas llegadas por las corrientes dominantes. Impacto sobre la 
fauna marina amenazada 

Concentració n del turismo ná utico 

Noratlá ntica - 

D7 

Levantino-
Balear 

Pé rdida de sedimentos. 

Estrecho-
Alborá n, 
Sudatlá ntica 

Impacto del agua embalsada y efectos de la sequía en el caudal del Guadalquivir 

Actividad de ganar terreno al mar, que afecta a los caladeros 

Canaria - 

Noratlá ntica - 

D8 

Levantino-
Balear 

Contaminació n difusa entorno a Barcelona y Tarragona. 

Estrecho-
Alborá n, 
Sudatlá ntica 

Intensidad del trá fico marítimo 

Metales y fosfoyesos en Huelva 

Contaminació n por plá sticos en el Golfo de Almería 

Contaminació n derivada de la actividad militar 

Intensidad del trá fico marítimo 

Metales y fosfoyesos en Huelva 

Contaminació n por plá sticos en el Golfo de Almería 



 

                                                                      49                                                                                                                                                            

Contaminació n derivada de la actividad militar 

Canaria 

IDEX- Proble Canaria má tica asociada a los vertidos no controlados de forma 
adicional - 

Vertidos de la tierra al mar 

Especies exó ticas en puertos - Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Aguas de 

lastre. 

Problemá tica asociada al desarrollo industrial de reparació n de plataformas off 
shore 

IDEX- Problemá tica asociada a los vertidos no controlados de forma adicional - 

Vertidos de la tierra al mar 

Especies exó ticas en puertos - Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Aguas de 

lastre. 

Problemá tica asociada al desarrollo industrial de reparació n de plataformas off 
shore 

IDEX- Problemá tica asociada a los vertidos no controlados de forma adicional - 

Vertidos de la tierra al mar 

Noratlá ntica 

EDAR Viveiro, LU-862 - Vivero 

Edar - Zona Grove Toxa 

Acumulació n de Plomo en el Reló  (Dosinia Exoleta) - Ría de Arousa 

Inundació n galería Minas Ría de Muros e Noia 

Contaminació n por metales pesados Ría de Vigo 

D9 

Levantino-
Balear 

Incremento de radiació n procedente de Vandelló s que se ingiere por la 
població n a travé s del consumo de pescado. 

Estrecho-
Alborá n, 
Sudatlá ntica 

Intensidad del trá fico marítimo 

Canaria Piscifactoría - Zona Grove Toxa 

Noratlá ntica - 

D10 

Levantino-
Balear 

Plá sticos y microplá sticos. 

Importantes restos de redes de arrastre, palangre, trasmallo y pesca 
recreativa. 

Secos Sur Alicante y Mazarró n; basura marina 

Estrecho-
Alborá n, 
Sudatlá ntica 

Contaminació n de basuras en playas 

Canaria 

IDEX- Problemá tica asociada a los vertidos no controlados de forma adicional - 

Microplá sticos 

Basuras marinas arrastradas por las corrientes- Zona noroeste Península de 
Jandía 

Concentració n de basuras marinas. Residuos de pesca con cañ a relevante en 
concentració n   

Vertidos de la tierra al mar 

Acumulació n de basuras marinas, principalmente, plá sticos 

Noratlá ntica 
Basuras Marinas - Burela 

Presencia de Basuras Marinas Grove - Toxa 

D11 

Levantino-
Balear 

Ruidos provocados para aves y cetá ceos por el posible parque eó lico en 
Roses. 

Estrecho-
Alborá n, 
Sudatlá ntica 

Impacto de ruidos para cetá ceos en el corredor. 

Intensidad del trá fico marítimo 

Canaria 
Exploració n acú stica de yacimientos fó siles- VIBROCORE 

Los gigantes. Ruido vs. Á guila pescadora 
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Ruido submarino causado por las líneas de ferrys y la concentració n del 
turismo naú tico. Falta de regulació n de capacidad de carga del turismo ná utico 
recreativo (ej. motos de agua)- Estrecho de la Bocaina 

5. SESIÓN DEL 3 DE DICIEMBRE 
 
La segunda sesió n de la jornada incluye cuatro ponencias que amplían la informació n sobre las Estrategias 
Marinas (EEMM) en lo relativo a las medidas que incluyen sobre los fondos marinos y la basura marina, así 
como la relació n entre las EEMM y las Reservas Marinas e Interé s Pesquero. Asimismo la sesió n termina 
con una diná mica participativa que tiene como objeto identificar las claves para la contribució n del sector 
pesquero en la actualizació n de las EEMM y al menos concretar una medida encaminada a corregir o 
controlar una presió n por cada Demarcació n Marina, entre las  identificadas en la sesió n anterior. 

5.1. Ponencia “Reservas Marinas de Interés Pesquero (SGP-MAPA) y 
Estrategias Marinas”. Silvia Revenga Martínez de Pazos, 
Subdirección General de Investigación Científica y Reservas 
Marinas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
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Imagen 7.Silvia Revenga Martínez de Pazos (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentació n). 

 
                                 Fuente: SOLDECOCOS, 2021. 

 

5.2. Ponencia “Programa de medidas de las Estrategias Marinas”. 
Francisco Javier Martínez Bedia, Subdirección General para la 
Protección del Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico. 
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Imagen 8. Francisco Javier Martínez Bedia  
(Ministerio para la Transició n Ecoló gica y el Reto Demográ fico). 

 
Fuente: SOLDECOCOS, 2021. 

 

 

5.2.2. Preguntas 
 
Tras la ponencia se produce un diá logo entre Francisco Javier Martínez (Ministerio para la Transició n 
Ecoló gica y el Reto Demográ fico) y Jorge  Sá ez Jimenez (Soldecocos) que se reproduce a continuació n.   
 
Jorge Sá ez Jimé nez (Soldecocos): La FNCP apuesta por la obtenció n del Buen Estado Ambiental y quiere 
contribuir, no solo como productor pesquero, sino como vigía del mar. Incluso es otro proyecto que la FNCP 
lleva a cabo. Y precisamente la primera diná mica consiste en eso: cogemos a este fantá stico equipo 
multidisciplinar que tenemos en este foro para pedirles que hagan de asesores de ese plan estraté gico que 
la federació n nacional está  diseñ ando. La pregunta sería cuá nto de permeable son las estrategias marinas 
a la actualizació n de aquellos proyectos que el sector pesquero pueda promover a travé s de la Federació n 
y contribuyendo con instituciones acadé micas como las que hay aquí - IEO, CSIC, etc. -. Y quizá s para 
identificar dentro de las distintas Demarcaciones costeras cuá l sería el papel del sector pesquero para 
contribuir con los diferentes descriptores. Entonces, ¿ cuá l sería el procedimiento para hacer eso? 
¿ Cooperando, simplemente, con informació n a los descriptores, con informació n que se pueda aprobar 
desde el sector pesquero (no solo con herramientas que ya existan como el diario electró nico de a bordo, 
sino diseñ ando alguna específica para ello)? 
 
Francisco Javier Martínez (Ministerio para la Transició n Ecoló gica y el Reto Demográ fico): ¿ Te 
refieres a la elaboració n del programa de medidas o a todas las fases? 
 
Jorge Sá ez Jimé nez (Soldecocos): A todas las fases. Integral. En la aplicació n del programa de medidas 
está  clara que tenemos un papel relevante, pero creo que en la elaboració n de la Estrategia tambié n se 
puede contribuir mediante casos pilotos y posteriormente pudiendo hacer un programa má s horizontal a 
toda la flota.  
 
Francisco Javier Martínez (Ministerio para la Transició n Ecoló gica y el Reto Demográ fico): En primer 
lugar, mediante los trá mites de consulta pú blica, que sabemos que siempre no son todo lo á giles que 
deberían y llegamos hasta donde llegamos con ellos. Pero me imagino que te refieres a un instrumento 
má s fluido de intercambio de informació n. Lo comentaba yo, y tambié n Lucía, la posibilidad de poner en 
marcha algú n grupo de trabajo conjunto que nos permita trabajar online e intercambiar propuestas e 
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informació n de forma continua con los sectores, ya que, a veces, la comunicació n con los sectores se queda 
un poco limitada a seminarios, procesos de consulta pú blica...y efectivamente no es una comunicació n 
fluida. De momento, no tenemos ningú n mecanismo que permita esta comunicació n fluida. Y creemos que 
sí que sería importante tenerlo. Vamos a considerar esto que dices, quizá s con un grupo de trabajo online 
lo podríamos hacer. Un grupo que esté  siempre abierto a recibir toda clase de propuesta e informació n que 
sea relevante para las estrategias. Pero lo tenemos que ver porque está  claro que es un obstá culo que 
tenemos y que tené is vosotros.  
 
Jorge Sá ez Jimé nez (Soldecocos): Nosotros desde el equipo té cnico de Mardevidas lo que tenemos 
diseñ ado es una forma de identificar herramientas y casos concretos segú n el mapa de presiones que ayer 
elaboramos con base en las observaciones del sector pesquero y el sector acadé mico que suele cooperar 
con é l. Vamos a trabajar eso por un lado, y tambié n vamos a trabajar un caso prá ctico de los impactos. 
Identificaremos alguna herramienta en concreto. Por ejemplo, en el descriptor de basuras marinas esa 
cooperació n ya se da. En cuanto al descriptor de especies invasoras, claramente el sector pesquero al vivir 
del mar y en el mar, quizá s son los primeros que identifican ciertas especies. Que haya ese engranaje y 
que cooperemos con las herramientas que tenemos que crear en prá cticamente todos los caladeros para 
mejorar la salud de los ecosistemas productivos. 
 
Francisco Javier Martínez (Ministerio para la Transició n Ecoló gica y el Reto Demográ fico): Lo que 
dices respecto a las especies invasoras, una de las medidas de primer ciclo que no se ha puesto en marcha 
es la mejora del sistema de alerta que existe actualmente para especies invasoras, que en estos momentos 
está  claramente focalizado a las especies terrestres, y habría que mejorar este sistema a nivel marino. Para 
ello ya contamos con el apoyo del IEO para la elaboració n de contenido té cnico que se distribuiría a los 
sectores y al personal que tenemos en el Ministerio en la costa, en las demarcaciones y servicios 
provinciales. De todos modos, sí que es cierto que tener un foro en el que nos podamos enviar informació n 
y que se pueda discutir nos ayudaría bastante a que la comunicació n fuese má s fluida. Pero eso lo vemos 
má s internamente si quieres.  
 
 

5.3. Ponencia “La integridad de los Fondos Marinos (Descriptor 6): 
metodologías, desarrollo y perspectivas”. Ulla Fernández-Arcaya, 
Centro Oceanográfico de Santander (IEO-CSIC). 
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Imagen 9. Ulla Ferná ndez-Arcaya (IEO-CSIC). 

 
 
Fuente: SOLDECOCOS, 2021. 
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5.4. Ponencia “Medidas sobre Basuras Marinas en colaboración con el 
sector pesquero”. Marta Martínez-Gil Pardo de Vera. Subdirección 
General para la Protección del Mar. Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico. 
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Imagen 9. Marta Martínez-Gil Pardo de Vera (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentació n). 

 
             Fuente: SOLDECOCOS, 2021. 
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5.5. Claves para la contribución del sector pesquero en la actualización 
de las Estrategias Marinas. Dinámica participativa 

 
Esta diná mica participativa se ejecuta con el objetivo de identificar claves que desde el sector pesquero 
puedan contribuir a la actualizació n de las Estrategias Marinas. 
. 
A continuació n, se recogen mediante tablas las aportaciones conjuntas que los asistentes - distribuidos en 
cuatro grupos de cará cter intersectorial- han identificado como contribució n al programa de seguimiento de 
los once descriptores que recogen las Estrategias Marinas.  

 
Tabla 9. Claves para la contribució n del sector pesquero en la actualizació n de las EEMM. 

DESCRIPTORES  CONTRIBUCIÓ N AL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

D1. 
Biodiversidad 

Estado de los recursos: Formació n y sensibilizació n para registrar los datos del diario 
de a bordo. En Asturias cubierto incluso con capturas accesorias. Esta disponible en 
la informació n de ventas e incluso en papel. El DeA lo cubre el patró n, por lo que 
introducir una segunda figura para ello no se ve viable. Varamientos: Se colabora con 
necropsias y red de varamientos. Gestionado por embarcaciones a travé s de 
cofradías. Objetivo: evitar interferencias y aporte de informació n a sector científico. 
Bio 20 - Todas las pesquerías mapeadas y con planes de gestió n, se conocen todas 
las ubicaciones de la flota (Asturiana) por lo que no hay lagunas de conocimiento. 
Enfocada tambié n a la tierra ya que las acciones de tierra influyen en el mar para 
facilitar en BEA.  

Generar una APP de identificació n temprana de presiones ambientales Ejemplo 
proyecto de cooperació n entre GALPs Golfo de Cá diz En el golfo de Cá diz se está  
trabajando en una APP llevado a cabo por los tres grupos de acció n de pesca dirigido 
a todo el sector pesquero. Se aborda que las alertas que pueda percibir el sector 
pesquero se registren a travé s de la APP.  

Mejorar selectividad de las artes de pesca  

D2. Especies 
aló ctonas 

Protocolo de alerta y detecció n temprana de Pescadores a Científicos y 
administració n. Que registre variables sobre indicadores físico-químicos. Má s 
informació n sobre la presencia y llegada. Mejora de comunicació n entre 
pescadores/as y sector científico. Aumento de informació n y programas de formació n 
para apoyar el trabajo en las cofradías de manera coordinada y no sujeta a proyectos 
concretos. Problemas con mercantes y aguas de lastre, ocurre con especies grandes 
que son las que vemos pero esto ocurre a diferentes niveles. Mejoras de normativas, 
por ejemplo para el mejor filtrado de las aguas de lastre. Buenas prá cticas 
internacionales: Normativas de bioseguridad. Ej: Australia. 
 

Identificar este tipo de detecciones tempranas de invasiones de especies a travé s de 
las cofradías.  

Seguimiento del cangrejo azul y otras especies aló ctonas:  
Generació n de indicadores y protocolos de actuació n cuando se detecta la 
presencia de especies aló ctonas. Este protocolo debe incidir en necesidad de 
relacionar indicadores concretos (proporcionados por el sector científico) con 
acciones que se pueden realizar por parte de la Administració n.  
 
Se plantea la creació n de redes de alerta que sean rá pidas y eficientes para actuar 
inmediatamente sobre el problema. Que actú en realizando una monitorizació n 
permanente, valié ndose de la ayuda de otros sectores, ademá s de los pescadores, 
como los buceadores. Como ejemplo, se indica que en el caso de Cataluñ a se ha 
hecho un plan de seguimiento, captura, comercializació n y consumo del cangrejo 
azul.  
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En el caso del cangrejo azul se destaca que ya existen planes en otros lugares y 
que son fá cilmente aplicables para actuar rá pidamente.  

D3. Especies 
explotadas 

comercialmente 

Es importante revalorizar los productos, crear marcas, hacer campañ as. Objetivo: 
pescar menos para vender a precios mejores. - Asegurar que los pescadores cobren 
lo que tengan que cobrar y no que el beneficio se quede en los intermediarios. 
Recomendar o fomentar el consumo de productos de la zona y de temporada: - La 
Federació n de Lugo tiene campañ as en marcha incluso adaptadas a braille. - Añ adir 
recetarios del pescado local y de temporada, en Mallorca tambié n se está  haciendo. 
Poner el foco en las especies mejores a nivel alimentario (cabra, maragato, jurel) y 
no de precio. Diversificar el consumo para compensar la pesca de las má s 
convencionales. - Campañ as con el pescado de descarte. Hacer hincapié  en que el 
mar no es una nevera a la carta, consumir pescado de temporada reduce la huella 
de carbono. El sector debe transmitir al consumidor que el sector va a pescar para 
que la gente lo consuma y pueda comer y alimentarse. Ser conscientes de que hay 
un pescador detrá s de su plato de pescado, un productos de buena calidad y 
sostenible, por lo menos en lo que se refiere a nuestra flota pesquera. No se sale al 
mar para destruir ecosistemas. F05 - colaboració n científicos y pescadores. En 
Asturias hay una con ONG integradas, está n haciendo un trabajo, por un lado de 
entendimiento y es importante que se integre dentro del discurso que el pescador no 
sale a destruir ecosistemas, sale a traer alimentos de manera sostenible. 
Experiencias de custodia marina con cofradías de pescadores.  

Diagnó stico de ecosistemas productivos para la pesca con escenario para la 
restauració n ambiental. Minimizar impactos en ecosistemas degradados. 

Geolocalizació n en pesca recreativa en las reservas marinas y profesional (en este 
caso, se destaca el caso Canario). Integrar GPs en las embarcaciones para tratar 
de identificar presiones pesqueras en los fondos que en la actualidad 
desconocemos. Uso de aplicaciones informá ticas para el registro de captura para 
cruzar informació n de la actividad pesquera y el estado de los há bitats.  

Establecer mecanismos para contar con el sector pesquero a la hora de realizar 
una categorizació n adecuada de la situació n del atú n rojo en la demarcació n 
sudatlá ntica.  

Promover la comercializació n de los productos de la pesca mediante la promoció n 
de proyectos en los que se dé  a conocer a la població n recetas de otras especies 
para diversificar.  

Establecimiento de mecanismos de denuncias cuando se producen interferencias 
externas sobre un caladero.  
Se destaca la necesidad de que el propio sector científico se implique má s en esa 
actividad de denuncias, señ alando el caso de los arrastreros portugueses 
capturando en el Golfo de Cá diz durante el período de parada bioló gica. A este 
respecto se señ alan los conflictos que existen entre países (Reino Unido, por 
ejemplo, con respecto a las basuras).  

D4. Redes 
tró ficas 

Descartes pesqueros (flota de arrastre). Una parte de los descartes puede ser buena 
para las redes tró ficas y retirarlos por completo puede suponer un perjudicial. Tener 
en cuenta que la normativa de descartes afecta solo a los que tienen cuota. En las 
pesquerías a nivel estatal hay un buen equilibrio actualmente. Los descartes no 
llegan a tierra, sirven de alimento a pá jaros y otras especies marinas, por lo que 
efectivamente puede ser un peligro para la ruptura de la cadena tró fica. Bio55: habría 
que remitir los impactos de las zonas degradadas para permitir la renaturalizació n de 
las R.T. Es muy importante recuperar las zonas degradadas. Estudiar el motivo a 
nivel global no solo los que pueda causar el sector pesquero y despué s empezar a 
actuar. Los ecosistemas tienen un componente humano ya que llevamos siglos 
interactuando y formamos parte de ellos, es importante para conseguir el BEA 

Mayor implicació n y medios para proponer soluciones en las interacciones con 
otras especies (específicamente, referido a los mulares en El Hierro) 
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Proporcionar al sector pesquero formació n y herramientas (tanques para mantener 
con vida) y minimizar la muerte del bycatch (para elasmobranquios de pequeñ o 
tamañ o, tortugas y aves marinas, y otras especies de supervivencia) en su 
actividad diaria. Se destaca la necesidad de elaborar protocolos de actuació n para 
favorecer que estas medidas sean efectivas realmente.  

D5. 
Eutrofizació n 

Estudios del impacto de la acuicultura. Control de las EDAR por las contaminaciones 
por bacterias que afectan a zonas marisqueras catalogadas como zonas b o c. 
Controlar si el cambio climá tico tiene algo que ver en la eutrofizació n del mar. Control 
y estudios sobre el agua de los ríos que desembocan en el mar. Afectan a especies 
fluviales como el caso de la angula y la anguila. - Cumplir pará metros que marca la 
normativa ya avanzaremos en cuestió n de eutrofizació n de las zonas costeras. 
Control en la contaminació n difusa de los puertos que han crecido mucho y 
aumentando la flota recreativa.  

Cambio de la clasificació n de las zonas A y B para adaptarse a las situaciones de 
vertidos en zonas de producció n. 

D6. Integridad de 
fondos marinos 

Buenas prá cticas. Control de la flota recreativa. Los parques eó licos dañ an fondos y 
afectan a mú ltiples de los descriptores. Dotar CCAA de norma de protecció n por 
ejemplo el caso de Posidonia en Baleares.  

Incorporar el conocimiento ecoló gico tradicional en el seguimiento de la Integridad 
de fondos marinos. 

Incluir la eó lica marina OFF Shore dentro del Plan de Seguimiento con una 
participació n activa del sector pesquero debido a la coincidencia con caladeros 
tradicionales Los parques eó licos está n causando controversia en todas las 
demarcaciones marinas, pero especialmente en la noratlá ntica (Cantabria), 
generando una preocupació n en el sector pesquero, por eso se propone incluir la 
planificació n eó lica en las estrategias marinas. 

Buscar mecanismos para dar un valor añ adido por la adopció n de medidas té cnicas 
ambientales favorables y mejora de la gestió n pesquera. Por ejemplo, mediante la 
creació n de certificaciones que el consumidor pueda reconocer.  

Regeneració n de playas: Controlar el origen y la granulometría en la regeneració n 
de playas para mantener la integridad de los fondos marinos. Hay varios caladeros 
de bivalvos en los que se intuye que este ha sido uno de los factores que han 
influido en el estado de salud de las poblaciones.  

D7. Alteració n 
de condiciones 
hidrográ ficas 

Cogobernanza y presencia de pescadores en las mesas de gestió n/decisió n en las 
cuencas hidrográ ficas por el impacto que los desembalses tienen para el sector 
pesquero.  

D8. 
Contaminantes y 

sus efectos 

Detecció n del origen de contaminantes a travé s de los controles sanitarios en la 
producció n así como basuras marinas. Con el objetivo de trabajar en el origen de la 
contaminació n Buscar una contribució n del sector pesquero por demarcació n para 
trabajar en que lleguen menos contaminantes de la tierra al mar. El cambio del 
sistema agrícola, hacié ndolo má s sostenible. Sistema o grupo de trabajo mixto 
basado en la detecció n del origen de contaminantes y basuras marinas.  

Ciencia ciudadana. APP, Web, Software con aplicaciones para contaminantes en el 
mar, basuras, etc. Recopilació n de datos por parte del sector pesquero, que 
cualquiera de ellos tenga la opció n de aportar informació n a travé s de aplicaciones, 
pá ginas web, de forma sencilla. Proporciona una visió n cercana a la realidad y una 
informació n má s exacta. 

Impulsar proyectos para recogida de datos sobre los pesticidas y disruptores 
endocrinos y en có mo pueden afectar a las especies explotadas comercialmente. 
 
Actualizació n de la normativa de la calidad agua de los emisarios submarinos 
procedentes de industrias, modificando tambié n el ré gimen sancionador.  
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D9. 
Contaminantes 

en los productos 
de la pesca 

- 

D10. Basuras  
marinas 

Educació n ambiental para la concienciació n y disminució n de las presiones 
ambientales. Ejemplo del plan de producció n y comercializació n de la OPP72 para 
acercar el conocimiento sobre las basuras marinas.  

Detecció n del origen de contaminantes a travé s de los controles sanitarios en la 
producció n así como basuras marinas. Con el objetivo de trabajar en el origen de la 
contaminació n Buscar una contribució n del sector pesquero por demarcació n para 
trabajar en que lleguen menos contaminantes de la tierra al mar. El cambio del 
sistema agrícola, hacié ndolo má s sostenible. Sistema o grupo de trabajo mixto 
basado en la detecció n del origen de contaminantes y basuras marinas.  

Sistema de notificació n de pé rdida de aparejos pesqueros y trabajar en el cambio de 
materiales de los aparejos pesqueros, escenario eliminació n de plá sticos 

Ciencia ciudadana. APP, Web, Software con aplicaciones para: contaminantes en el 
mar, basuras, etc. Recopilació n de datos por parte del sector pesquero, que 
cualquiera de ellos tenga la opció n de aportar informació n a travé s de aplicaciones, 
pá ginas web, de forma sencilla. Proporciona una visió n cercana a la realidad y una 
informació n má s exacta. 

Bú squeda de incentivos para que las flotas colaboren con los distintos protocolos 
para reducir o minimizar las basuras. Potenciar en este sentido los incentivos 
econó micos y explotar otros posibles incentivos.  

Establecer umbrales mínimos de basura marina en espacios Red Natura para 
poder agilizar protocolos de recogida de basura. Colaboració n con el registro de 
basuras marinas.  

Establecer protocolos de localizació n de redes perdidas. Se propone la creació n de 
una oficina y la habilitació n de un telé fono para denuncias de buceadores que 
detecten redes de pesca en los fondos y equipos de trabajo má s á giles que ayuden 
a su retirada.  

Elaborar planes de acció n/ campañ as anuales para retirar las redes.  
Se resalta que se dispone de la informació n, pero no se ejecutan acciones 
concretas de retiradas.  

Ecopuertos: Colaboració n con el sector agrícola para crear proyectos de recogida 
de contaminantes que terminan en el mar. Se destaca la necesidad de establecer 
mejores canales de comunicació n entre cofradías y sector agrícola (en particular, 
en el caso de los cultivos de plataneras en Canarias).  
Se destaca la ventaja que supone el proyecto en tanto recogida de datos para 
categorizar bien los residuos y generar un diagnó stico de la situació n.  

Fomentar programas de educació n ambiental y sensibilizació n con las escuelas. Se 
menciona el é xito de proyectos como "Apadrina una playa" con las escuelas para 
concienciar sobre la generació n de basuras desde tierra.  

D11. Ruido 
submarino 

Trabajar en una estrategia de transició n ecoló gica en el sector ná utico recreativo y 
pesquero para la disminució n del ruido y de las emisiones. Integrar el ruido como 
factor a evaluar en la gestió n de la pesca costera. Trabajar en una estrategia de 
transició n ecoló gica con el sector ná utico. La actividad ná utico deportiva influye en 
la actividad pesquera. El trá fico marítimo afecta a la fauna marina, lo que tiene 
consecuencias negativas para la actividad pesquera. Tambié n hay interacciones en 
los peces con escama. Nunca en gestió n pesquera se ha abordado el ruido 
submarino y, teniendo en cuenta que en RM si -limitació n de la velocidad-, se pueden 
buscar sinergias con las estrategias marinas para saber có mo actuar en los 
caladeros para disminuir el ruido.  
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Creació n de una red de hidró fonos para detectar el volumen real de ruido, especies 
a las que afecta y tratar de caracterizar mejor el problema.  

Limitació n de la velocidad en algunas zonas específicas con mayor trá nsito de 
embarcaciones.  

Favorecer una renovació n o adaptació n de la flota pesquera para reducir su huella 
de carbono y disminuir el ruido que producen.  

Fuente: diná mica participativa. 
 

Imagen 10-13. Grupos de trabajo. 

 

 

 

 
                                            Fuente: SOLDECOCOS, 2021. 
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5.5.1. Medidas para presiones concretas segu n Demarcaciones Marinas 
 
La diná mica se completa solicitando a los asistentes que concreten una medida encaminada a contrarrestar 
una presió n por cada Demarcació n Marina, entre las identificadas en la sesió n anterior. 
 
Tabla 10. Medidas del sector pesquero para actualizar las Estrategias Marinas segú n Demarcaciones.  

DEMARCACI
ONES 

PRESIONES MEDIDAS 

Levantino-
Balear 

Fondeo en 
zonas 
vulnerables 

Instalació n de fondeos ecoló gicos (arrecife artificial) para 
embarcaciones deportivas para limitar el impacto, tomando como 
ejemplo el caso de Canarias.  
Instalació n de fondeos sumergidos.o incluso aprovechar fondeos 
instalados en zonas apropiada como oquedades, proyecto que se 
está  llevando a cabo en La Restiga (El Hierro). 
Actualizació n de las cartas ná uticas, ya que en la actualidad se 
señ alan como fondeaderos lugares que son praderas de posidonia. 
Asociado a esto, establecer un plan de vigilancia de fondeos y 
realizar un seguimiento del fondeo a partir de dispositivos de 
geolocalizació n. 
Favorecer la participació n ciudadana, mediante campañ as de 
concienciació n del dañ o que pueden causar estos fondeos. Se 
señ ala que en Ibiza se creó  un canal de comunicació n por 
Whatsapp para poder denunciar fondeos ilegales.  
Aplicació n mó vil con la identificació n de los fondos marinos.  
Que para conceder autorizaciones en reservas marinas se realice 
una pequeñ a formació n para comprobar que se conocen las 
especies amenazadas.  

Estrecho-
Alborá n 

Mala 
depuració n de 
aguas, que 
afecta a aguas 
costeras de 
toda la 
demarcació n 

Adecuar la depuració n a la capacidad má xima prevista de població n, 
sobre todo en poblaciones turísticas donde en verano se multiplica 
la població n.  
 
Propuesta de mejora sobre las actuaciones de la Administració n: que 
una vez se ha detectado un positivo y localizada de la fuente, se 
realice un seguimiento má s frecuente del estado del caladero para 
no mantener la producció n parada durante meses.  
 
Establecer mecanismos de comunicació n entre el sector afectado y 
la Administració n para que se pueda actuar sobre un problema justo 
cuando es detectado. Se señ ala que los Ayuntamientos pueden 
ejercer un papel má s activo en la depuració n y gestió n de aguas y 
no cargar a las cofradías con los costes de depuració n.  

Suratlá ntIca 

Canarias Impactos que 
generan las 
especies 
exó ticas e 
invasoras. 

Generar una APP de Identificació n temprana de presiones 
ambientales, donde se incluya la detecció n temprana de especies 
invasoras.  

Noratlá ntica Contaminante
s por bacterias 
que afectan a 
zonas 
marisqueras 

Control efectivo de las EDAR para evitar la contaminació n por 
bacterias que afectan a las zonas marisqueras b y c.  

Fuente: SOLDECOCOS, 2021. 
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GRUPOS DE TRABAJO EN DINÁ MICAS PARTICIPATIVAS 
 

 
 

 

 

 
 

 
Grupo de trabajo 1. 

 

 
Grupo de trabajo 2. 

 
Grupo de trabajo 3.  

 
Grupo de trabajo 4 
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PUESTA EN COMÚ N 
 

 
Grupo 1. 

 
Grupo 2 

 
Grupo 3 

 
Grupo 4 

PARTICPANTES 

 
DESPEDIDA 

 
Fabiá n Ben, Proyecto Mar de Vidas 

 
Basilio Otero, FNCP 
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ANEXO II. POSTER DE LA JORNADA 
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