
 

 

 
 

 
 

  

 

GESTIÓN DE PESQUERÍAS Y OBJETIVOS TRANSNACIONALES 

PROPUESTAS CONJUNTAS de UNIDADES y PLANES DE GESTIÓN 

Reunión GEPETO. Centro Oceanográfico de Canarias.  3 de abril de 2014 

 
UNIDADES DE GESTIÓN  
 
Una Unidad de Gestión podría definirse como “La actividad pesquera, o conjunto de 

actividades pesqueras (recursos, áreas y flotas), que debe ser objeto de gestión integral, 

incluyendo la recolección de datos, evaluación, toma de decisiones, seguimiento, control y 

vigilancia. La unidad de gestión además debiera estar enmarcada en un contexto político y 

legal que otorgue legitimidad a las acciones de gestión y que facilite la participación de las 

diversas partes interesadas”.  

A partir de los análisis estadísticos realizados (tanto con artes como con especies) con la 
información de la actividad pesquera artesanal desarrollada en la isla de Tenerife, obtenida 
a pie de puerto, se identificaron 2 Unidades de Gestión (Figura 1): 
 

- Unidad de Gestión (UG-1): “Traíñas” 
- Unidad de Gestión (UG-2): “Resto de flota de artes menores” 
 

 
 Figura 1. Unidades de Gestión propuestas 



 

 

 
 

 
 

  

 

GESTIÓN DE PESQUERÍAS Y OBJETIVOS TRANSNACIONALES 

PROPUESTAS DE MEDIDAS DE GESTIÓN para la Unidad de Gestión 1 (Traíñas)  
 
Se propone, únicamente, no confundir polivalencia con comercialización de carnada no 
utilizada. Incidir en la norma ya establecida. 

 
 
PROPUESTAS DE MEDIDAS DE GESTIÓN para la Unidad de Gestión 2 (Resto Flota Artes 
Menores)  
 
En esta sección se contemplan las propuestas tratadas en esta reunión GEPETO, 
complementadas con las procedentes del Sector Profesional de la isla de Tenerife relativas 
a la nueva Normativa del Caladero Nacional de Canarias. 
 

A) Gestión de esfuerzo 
- Posibilidad de simultanear en la misma jornada la pesca de artes menores de 

trampa con la línea o cordel. 
- Se solicita la polivalencia y eliminar la alternancia de modalidades. 
- No limitar los días de pesca para los pescadores profesionales. 
- Limitar el nº de licencias y el esfuerzo pesquero (nº días) para la pesca recreativa.  
- No limitar la potencia de los motores de los barcos de pesca profesional. 

 
B) Gestión de medidas técnicas 
- Cambio de la luz de malla de la nasa a 25,4 mm, que permita la captura del 

Salmonete de roca (Mullus surmuletus), en los meses de septiembre a marzo,  con 
su talla reglamentaria. 

- Tambores de morena: Eliminar profundidad de calado. Solicitar medidas de los 
ejemplares capturados. Implantación de talla mínima.  

- Variación de la descripción de las características de la Pandorga. Se solicita que la 
luz de malla reglamentaria para la captura de especies sea de 10 mm. y que se 
autorice también para la captura de la carnada o cebo vivo, con la luz de malla de 8 
mm. Esta petición es fundamental para legalizar la pesca de liña con cebo o carnada 
viva. 

- Autorización de la pesca al Puyón en la isla de Tenerife. 
- En el caso de los que capturan túnidos ocasionalmente, plantear la posibilidad de 

uso indistinto de nasas camaroneras/peces, hasta ahora excluido su uso de manera 
simultánea, lo que quedaría resuelto si finalmente se admite una modalidad 
polivalente. Por esta razón, el propio sector reclama la necesidad de dicha 
modalidad para evitar estos y casos similares. 

- Incorporación de la vara de peto como arte menor de aparejos de anzuelos, en la 
normativa nacional. 
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- No limitar la eslora de los buques de Artes Menores. 
- Limitación del arqueo de los buques de Artes Menores a 1 GT. 
- Autorización y regulación del uso del jigging para los pescadores profesionales; y 

prohibición del jigging y carretes eléctricos para la pesca recreativa.  
 
 

C) Gestión de vedas espacio-temporales 
- Utilización del Cazonal con malla de 80 mm excepto de septiembre a marzo, previo 

estudio científico, en el ámbito de todas las Cofradías de Pescadores de la isla de 
Tenerife.  

- Paradas biológicas tanto en el ejercicio de la pesca profesional como recreativa. 
 
 

D) Gestión de capturas 
- Además de El Hierro y Fuerteventura, considerar al resto de islas del Archipiélago 

como zonas reservadas para la pesca tradicional. 
- Regulación, no prohibición, de los artes de pesca para pescadores profesionales. 
- Se solicita la revisión de las tallas mínimas: 

 Solicitud de disminución de la talla mínima de captura de Bocinegro (Pagrus 
pagrus) de 33 a 28 cm. 

 Solicitud de aumento de la talla mínima de captura de la Vieja (Sparisoma 
cretense) de 20 a 24 cm, Cabrillas (Serranus atricauda y Serranus cabrilla) de 15 
a 19 cm; y dorada (Sparus aurata). Se solicita también el aumento de antoñito 
(de 18 a 22 cm), besugo o aligote (de 12 a 20 cm) y de la chopa (de 19 a 22 cm). 

- Se solicita que no haya distinción en la normativa del cebo vivo y cebo muerto. Se 
propone que se prohíba su comercialización y que se declaren sus capturas.  

- Pesca recreativa: control de venta de pescado (furtivismo). Revisión de su 
normativa. Solicitud de su asociación, federación y declaración de  capturas.  

- Obtención de cupo para el atún rojo. Solicitud de apoyo a la administración. 
 
 

E) Otros 
 

- Implantación de Reservas Marinas: posibles propuestas a tratar en profundidad. 
- Mayor inspección en la procedencia de capturas (Canarias/África) en su 

comercialización. Modificación de la normativa de etiquetado respecto al origen de 
captura, llegando a nivel de caladero. Aplicación de la misma normativa en relación 
a las tallas permitidas.  

- Implementación de la declaración en 1ª venta de las capturas por especie. 
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- Revisión de la relación de especies (tanto nombres científicos como comunes) 
contempladas en el Programa de 1ª venta. 

- Si la captura es para carnada, que se pueda registrar la captura a nombre del barco 
ó identificarla con etiquetado como carnada sin costes.  

- Solicitud de etiquetado de la captura para consumo propio. 
- Solicitud de autorización para marisqueo a pie sin coste. 
- Eliminación del balizamiento de las nasas y actualización del censo. Permanencia de 

la normativa vigente que regula el balizamiento de las artes de pesca. 
- Más flexibilidad a los profesionales en lo relativo a las gestiones y desarrollo de su 

actividad. 
- Solicitud de que la autorización de cambios temporales de modalidad de pesca sea 

en el menor tiempo posible (a poder ser 2 días). 
- Solicitud de Subvenciones complementarias a los paros biológicos. 
- Mayor vigilancia a la normativa establecida y a todos por igual. 
- Solicitud de modificación de la normativa vigente para la pesca recreativa con el fin 

de garantizar el futuro de los recursos pesqueros. Se solicita que en la revisión 
prevista, el Caladero de Canarias sea el primero. 

 
 

 
 


