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Pesca marítima recreativa:

• “…la que se realiza por entretenimiento, deporte o afición, sin animo de lucro, no pudiendo ser objeto de venta ni transacción 

las capturas obtenidas” (Decreto GV 198/2000 de 3 Octubre  BOPV 11 Octubre 2000).

• Actividad pesquera no comercial. Que explota los recursos acuáticos vivos con fines recreativos de ocio, deporte y turismo 

(Reglamento CE 1224/2009).

• Fishing activities exploiting marine living aquatic resources for leisure or sport purposes from wich it is prohibited to sell or trade

the catches obtained (Comisión General de Pesca del Mediterráneo – FAO 2011).

• Actividad pesquera no comercial que explota los recursos acuáticos vivos con fines recreativos de ocio, prohibiéndose la venta 

o transacción de las capturas obtenidas (Real Decreto 347/2011).

Objetivos específicos:

• “…utilización sostenible de los recursos pesqueros, en armonía con el medio ambiente, así como la utilización de prácticas 
pesqueras y acuícolas que no dañen los ecosistemas, los recursos ni su calidad” (FAO).

• «El derecho a pescar lleva consigo la obligación de hacerlo de forma responsable a fin de asegurar la conservación y la gestión 
efectiva de los recursos acuáticos vivos» (FAO).

NOTA.- El concepto de pesca responsable se desarrolla en el Código de Conducta de FAO. El Código establece principios y normas internacionales de comportamiento para unas prácticas 
responsables destinadas a garantizar la conservación, ordenación y desarrollo eficaces de los recursos acuáticos vivos, con el debido respeto por el ecosistema y la biodiversidad  e incluye 
términos como colaboración con la ciencia, cumplimiento de la legalidad (planes de recuperación, normativa, etc.), descartes, utilización racional de los recursos, etc.

1. Introducción. Definiciones.



Objetivo general:

Definir las estrategias y líneas de actuación a desarrollar por Dirección de Pesca  durante el periodo comprendido entre 2011 y 2013 

en el ámbito de la pesca marítima recreativa (Submarina, desde embarcación y desde tierra)..

Objetivos específicos:

Alcanzar un diagnóstico sobre la situación actual de las principales variables que afectan al Sector, así como de los 
factores críticos que condicionarán su evolución.

Fruto del diagnóstico realizado, establecer los objetivos estratégicos futuros que la Dirección de Pesca y Acuicultura desea 
alcanzar.

Identificar las principales líneas de actuación/proyectos a llevar a cabo para la consecución de los objetivos marcados por 
la Dirección de Pesca, así como las directrices que deberán guiar las Políticas Públicas a desarrollar.

Establecer un mecanismo que permita la evaluación periódica de los objetivos alcanzados, posibilitando la introducción de 
ajustes.

1. Introducción



El diagnóstico del sector pesquero recreativo se ha basado en el 
análisis llevado a cabo en el proyecto FEP “Caracterización de la flota 

vasca perteneciente a la Lista de registro Séptima”, no existe 
información de la actividad pesquera en otros ámbitos recreativos, 

tanto de buques de lista 6ª, como desde tierra y submarina.

2. Diagnóstico

Análisis del sector (Pesca Recreativa)



2. Diagnóstico

Primer acercamiento al sector de la pesca recreativa en la CAPV

Es necesario partir de un censo de flota pesquera lo más completo y actualizado posible, con detalles de la estructura del 
subsector. Este censo existe para la pesca de superficie (embarcación y tierra) de manera conjunta y para la pesca 
submarina individualizada. 

No hay ningún estudio realizado sobre la actividad realizada en pesca desde tierra ni en pesca submarina. En el caso de la 
pesca desde embarcación, sólo existe un estudio básico del año 2010 sobre datos del año 2008.

Análisis del sector (Pesca Recreativa)



2. Diagnóstico
Primeros resultados: censo embarcaciones

Análisis del sector (Pesca Recreativa)

Puerto Base Motor > 6.3 m. Motor ≤ 6.3 m. Txipironera Velero Total
ARMINTZA 21 42 30 1 94
BERMEO                134 123 91 31 379
DEBA                     1 15 39 55
DONOSTI 51 224 112 57 444
ELANTXOBE 14 38 58 1 111
GETARIA                88 71 145 48 352
GETXO                434 302 82 447 1265
HONDARRIBIA        273 115 69 130 587
LEKEITIO 29 25 118 20 192
MUNDAKA 11 54 34 2 101
MUTRIKU               11 25 47 2 85
ONDARROA            19 34 49 4 106
ORIO                      120 126 45 32 323
PASAIA 28 84 100 3 215
PLENTZIA               83 340 76 35 534
PORTUGALETE 3 12 12 27
SANTURTZI 116 166 88 92 462
ZUMAIA 104 101 42 108 355
SUKARRIETA         11 105 6 3 125
Total 1551 2002 1243 1016 5812



2. Diagnóstico
Primeros resultados: número total de barcos y número de encuestas realizadas, por puerto y tipo de barco

Análisis del sector (Pesca Recreativa)

Total: 542



Nº Licencias - Pesca desde tierra y embarcaciónNº Licencias - Pesca submarina

2. Diagnóstico

Análisis del sector (Pesca Recreativa)

Primeros resultados.

Valores medios de las embarcaciones encuestadas Edad media y experiencia



2. Diagnóstico

Análisis del sector (Pesca Recreativa)

Primeros resultados: inversiones y gastos

Motor >6.3m. Motor <6,3m. Txipironera Velero

1.551 2.002 1.243 1.016

94.163 15.415 14.232 57.655

146.046.813 30.860.830 17.690.376 58.577.480

Nº Barcos

Inversión media

TOTAL

5.812

181.465 €

253.175.499 €

Valor Total Inversiones



2. Diagnóstico

Análisis del sector (Pesca Recreativa)

Primeros resultados: inversiones y gastos

Motor >6.3m. Motor <6,3m. Txipironera Velero

1.551 2.002 1.243 1.016

6.768 3.356 2.244 3.817

10.497.168 6.718.712 2.789.292 3.878.072

Nº Barcos

Gasto Anual

TOTAL

5.812

16.186 €

23.883.244 €

Valor Total Gasto Anual



2. Diagnóstico

Primer análisis del sector de la pesca recreativa en la CAPV
(primeros resultados desde embarcación)

• Existe una actividad pesquera significativa, al menos en cuanto a nº de embarcaciones implicadas (entre un 100% 
para la tipología “txipironera” y un 40% para los veleros, con un 90% de las motoras grandes).

• En función del tipo de embarcación, la actividad pesquera se efectúa entre 50 días al año para las motoras grandes, 
y los cerca de 80 días para las motoras pequeñas y las txipironeras, siendo mucho menor en el caso de los veleros.

• Hay una amplia variedad de especies objetivo, siendo la merluza, el besugo, el bonito, el calamar y las cabras las 
más buscadas.

• La inversión realizada por el sector varia entre los 14.232€ de una txipironera y los 94.163€ de una motora mayor de 
7 metros, siendo su gasto anual de 2.244 y 6.768 euros respectivamente.

Análisis del sector (Pesca Recreativa)



3. Conclusiones
El País Vasco se encuentra en un buen momento para el desarrollo de un sector recreativo. Si bien este sector ha sido hasta 
ahora residual en la gestión de los recursos pesqueros, va adquiriendo relevancia por:

• Incremento constante del número de embarcaciones de lista 7ª
• Incremento del número de licencias de pesca (incluyendo pesca desde tierra y pesca submarina)
• Paulatina incorporación de la pesca recreativa en la ciencia pesquera (planes de recuperación, necesidad de datos 

básicos, etc.)

En el caso de pesca desde embarcación, estructura asociativa débil, con intereses diversificados (en función de los clubes) y 
sin segundo escalón (asociaciones de clubes). Estructura asociativa más elaborada en pesca desde tierra y submarina.

Existe un desconocimiento de la situación de los distintos subsectores (pesca desde embarcación, desde tierra y submarina) 
por lo que es fundamental  diseñar estudios piloto para tener una base de conocimiento, pesquero y socioeconómico sobre la 
que diseñar acciones futuras como:

• Estandarizar la recogida de información básica para el conocimiento y gestión de la actividad, especialmente en las áreas 
compartidas entre sí, o con otras flotas (profesional). 

• Orientar la actividad pesquera recreativa hacia una actividad enfocada al ocio/deporte federado en detrimento del aspecto 
puramente pesquero.

• Orientar la actividad pesquera hacia un modelo responsable, respetuoso con la situación de los recursos y su medio ambiente.

• Favorecer las formación del sector, con especial atención a los aspectos relacionados con la seguridad y el medio ambiente.



4. Visión

Desarrollar en la CAE un sector de pesca recreativa bien estructurado, con representantes 
y asociaciones implicadas en potenciar el aspecto deportivo de la actividad, la pesca 
responsable y la sostenibilidad económica, social y ambiental.



5. Planificación estratégica

OBJETIVO:
Creación de censo de pesca recreativa actualizado y segmentado.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: Creación de un censo único y actualizado de licencias (embarcación, tierra y 
submarina)

1. Actualizar el censo de flota pesquera recreativa.

2. Actualizar el censo de licencias de pesca desde tierra.

3. Actualizar el censo de licencias de pesca submarina.

Acciones



5. Planificación estratégica

OBJETIVO:
Fomento del asociacionismo de 2º nivel.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: Estructuración del sector

1. Fomentar el asociacionismo.

2. Explorar otros modelos de asociación.

3. Creación de encuentro entre modalidades.

4. Creación de foros de encuentro sector-administración a través del comité consultivo.

5. Favorecer la estructuración del sector (Elkarteak).

Acciones



5. Planificación estratégica

OBJETIVO:
Aportar a la administración información relevante para la mejora de la gestión.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3: Incorporación de la pesca recreativa en la de gestión del espacio y los recursos marinos.

1. Establecimiento de metodologías para el seguimiento de la actividad pesquera.
2. Caracterización de la actividad pesquera por subsectores.
3. Análisis de conflictos de usos (espacio, recursos) y legislación comparada.
4. Valorización económica del sector.
5. Aplicar las acciones derivadas de las directivas nacionales e internacionales:

- Directiva de la Estrategia Marina Europea
- Directiva de Habitats (Red Natura 2000, Marine Protected Areas)

Acciones



5. Planificación estratégica

OBJETIVO:
Integración del sector recreativo vasco en la corriente europea de Pesca Recreativa Responsable.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 4: Fomento de la pesca responsable.

1.Fomentar y apoyar la colaboración del sector con organismos implicados en la investigación y conservación
de los recursos (p. ej. Mejora de la selectividad de artes, recogida de material biológico, …).

2.Apoyo a las actividades de pesca sin muerte (marcado y recaptura), dentro del marco de recomendaciones
de las Organizaciones Regionales de Pesca y/o necesidades científicas.

3.Apoyo a otras iniciativas relacionadas con la sostenibilidad del medio marino (p. ej. Avistamientos de 
cetáceos, vigilancia de mareas de medusas, vertidos, etc.).

4.Reajuste de las tareas de inspección (mejora y colaboración con la ciencia).

Acciones



5. Planificación estratégica

OBJETIVO:
Mejorar la formación de los patrones en aspectos clave.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 5: Formación y Seguridad.

1. Formación en Seguridad.
2. Formación en Biología Pesquera.
3. Formación en Gestión Pesquera.
4. Formación en Oceanografía.
5. Formación en Normativa.

Acciones


