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Las descargas de pesca fresca en 

los puertos españoles se situaron 

en 89.986 toneladas entre enero y 

mayo de 2017, un 0,97% menos 

que en el mismo período de 2016, 

un descenso que fue del 66,13% en 

Las Palmas y del 29,87% en Santa 

Cruz de Tenerife, según datos 

provisionales de Puertos del 

Estado (+). 
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Por la dinamización sostenible de nuestro sector 

 

 

Boletín bimestral 

EDITORIAL Lanzarote se compromete con su sector pesquero y apuesta por mejorar 

la vigilancia y conservación de la costa para combatir el marisqueo y la pesca furtiva 

Organizado por Consejería de 

Agricultura, Pesca y Aguas del Gobierno de 

Canarias y el Área de Pesca del Cabildo, 

agentes del Servicio de Protección de la 

Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, 

Policías Locales y funcionarios de 

Lanzarote participaron durante junio y julio 

en un curso de formación en vigilancia y 

conservación de la costa para combatir el 

marisqueo y la pesca furtiva. 

Impartido por una técnico de la 

Dirección General de Pesca, en el curso se 

abordaron cuestiones relacionadas con las 

licencias de pesca, como su comprobación 

de vigencia o clases existentes, así como las 

competencias de cada administración en 

materia pesquera. Además se abordaron las 

artes y aparejos permitidos en las aguas 

interiores así como las tallas mínimas de 

captura, las limitaciones del marisqueo 

recreativo y profesional, las especies no 

autorizadas, las infracciones más frecuentes 

o la forma de cumplimentar las actas de 

denuncia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El consejero de Pesca del Cabildo 

lanzaroteño, Antonio Morales, señala que 

con la celebración de este curso la primera 

Corporación insular "atiende las 

reivindicaciones y cumple con un 

compromiso adquirido con el sector 

pesquero insular". 

En este sentido, aprovechamos para 

pedir la colaboración y ayuda de los 

comercializadores para que solo vendan el 

producto que esté autorizado y no 

perjudiquen ni a la pesca profesional ni a 

los ecosistemas marinos (leer más) 

Foto de la colección ganadora del 8º Open Fotosub Lanzarote Mar de Lava  

Autor: Daniel Ramírez  
 

Foto del bimestre 

 Editado por el Cabildo de Lanzarote 
Si desea recibir este boletín o subscribirse para recibir los siguientes números,  solicítelo por correo electrónico, 

indicando su nombre completo y organización, así como sus datos de contacto a la dirección: 
agrolanzarote@cabildodelanzarote.com   

 NOTICIA DE ACTUALIDAD 

http://www.rtvc.es/noticias/cae-la-decarga-de-pesca-fresca-en-los-puertos-canarios-167919.aspx#.WYYUKFHyjIU
http://www.cabildodelanzarote.com/tema.asp?sec=Noticias&idTema=17&idCont=18425
mailto:agrolanzarote@cabildodelanzarote.com
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   El grupo de investigación ‘Sea Around Us’ reconstruye 

las capturas históricas de Canarias. 

La iniciativa de 

investigación ‘Sea 

Around Us’ (‘El mar a 

nuestro alrededor’) de la 

Universidad de Columbia 

Británica en Canadá, ha 

reconstruido las capturas 

de las pesquerías 

Canarias desde 1950 

hasta 2014 incluyendo 

capturas de las flotas 

artesanales y sus 

descartes (capturas de 

especies no objetivo que 

se devuelven muertas al 

mar), además de la pesca 

de subsistencia, 

recreativa y otras 

capturas no registradas. 

(leer más). 

 La gráfica muestra las variaciones temporales de las capturas totales de Canarias (en miles de 

toneladas), divididas entre las principales familias de peces de interés pesquero del archipiélago, 

para lo que hay que fijarse en el ancho del área coloreada respectivamente. 

El Gobierno de Canarias, a través de la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Aguas, concluye la construcción 

de 16 nuevos cuartos de pertrechos en 

donde se oficia primero una 

m i s a ,  h a s t a  l a s 

embarcaciones de las 

distintas cofradías de 

pescadores que junto con 

multitud otros barcos pasean 

a la figura religiosa en 

procesión marítima por el 

litoral de los distintos 

municipios. 

 

.  

 

reúnen jóvenes y viejos 

pescadores así como 

cientos de vecinos, y cada 

año también más turistas, 

que acompañados de un 

ambiente festivo con 

parrandas y grupos de 

música folklórica, sacan a 

la Virgen del Carmen 

desde la iglesia del pueblo, 

Noticia del bimestre El sector pesquero se moderniza  

La pesca, el mar y nuestra cultura Los pueblos del litoral de la isla 

rinden homenaje a su patrona del mar. 

La historia y cultura de los 

lanzaroteños siempre han 

estado estrechamente ligadas 

al mar y a la pesca. Prueba de 

ello ha sido, como todos los 

años, el tributo a la Virgen 

del Carmen, una de las 

fiestas tradicionales más 

antiguas de los pueblos del 

litoral de la isla realizan cada 

año para rendirle tributo y 

recibir la protección de la 

patronal del mar, homenajear 

a navegantes y trabajadores 

de la mar y realizar la 

ofrenda en recuerdo de la 

gente de mar que ha perecido 

en ella. En este tipo de actos 

de veneración a la Virgen se 

 

 Actualmente a  nivel 

mundial la flota industrial 

tira muerto por la borda 10 

millones de toneladas de 

peces en buen estado cada 

año? (+) 

 España es el primer 

productor industrial de la 

UE en productos de pesca 

con el 20% de la 

producción y ocupa el 

puesto 18 del mundo? (+).  

 Canarias tiene una Zona 

Eco nó mica  Exclusiva 

oceánica, declarada en 

1978, de 455.328 km2 y una 

plataforma continental de 

6.366 km2? (+). 

el muelle de La Graciosa para beneficiar a 

los pescadores de esta Isla y que guarden 

sus utensilios de pesca (leer más). 

Se investiga 

Procesión Marítima de Playa Blanca, Yaiza. 

http://www.seaaroundus.org/
http://www.seaaroundus.org/
http://www.seaaroundus.org/data/#/eez/723?chart=catch-chart&dimension=taxon&measure=tonnage&limit=15&sciname=false
http://www.seaaroundus.org/ten-million-tonnes-of-fish-wasted-every-year-despite-declining-fish-stocks/
http://www.cepesca.es/attachment/e39fc26c-f703-4325-870f-0bd34d52319f
http://www.seaaroundus.org/data/#/eez/723?chart=catch-chart&dimension=taxon&measure=tonnage&limit=10&sciname
http://www.cabildodelanzarote.com/tema.asp?sec=Noticias&idTema=17&idCont=18496
http://www.cabildodelanzarote.com/tema.asp?sec=Noticias&idTema=17&idCont=18496


 Lo peor…  

Del Índice de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 2017 de las 

Naciones Unidas, España obtiene 

su peor suspenso en referencia al 

ecosistema marino (objetivo 14) 

y en concreto respecto a la salud 

de sus pesquerías con una nota de 

35,4 sobre 100 y con un 42,4% de 

sus stocks pesqueros dentro de las 

200 millas náuticas de su Zona 

E c o n ó m i c a  E x c l u s i v a 

sobreexplotados o colapsados. 

(De mejor a peor se valora con el 

verde, amarillo, naranja o rojo) 

(leer más). 
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 El Gobierno de Canarias 

intensifica la lucha contra la pesca 

ilegal con la incorporación de 12 

nuevos agentes de inspección. La 

Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Aguas del 

Gobierno de Canarias señaló que 

estas incorporaciones, que suponen 

prácticamente duplicar los medios 

humanos destinados a este fin, dan 

respuesta a los diferentes sectores, 

tanto el profesional como el 

recreativo, para evitar la 

competencia desleal que genera la 

pesca ilegal, además de proteger los 

recursos pesqueros de Canarias (leer 

más). 

  
Noticias cortas, no te pierdas el resto de la actualidad del sector 

 Se renueva hasta diciembre de 

2021 el convenio de gestión 

compartida de las reservas marinas 

que existen en Canarias. La firma 

del documento tuvo lugar por parte 

de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Aguas del 

Gobierno de Canarias y el Ministerio 

de Agricultura y Pesca, Alimentación 

y Medio Ambiente. De esta forma se 

fomenta la buena coordinación entre 

ambas administraciones para seguir 

gestionando la Reserva Marina del 

Archipiélago Chinijo, creada en 1995 

y con una extensión de 70.700 

hectáreas, de forma sostenible (leer 

más). 

 Canarias reclama al Gobierno mayor cuota de atún rojo por encontrarse entre las CCAA "más desfavorecidas históricamente" 

además de considerarse como pesquería “histórica” ya que acumula “más de cien años pescando túnidos” (leer más). 

 Canarias usará drones para sus inspecciones rutinarias y cuando se sospeche de que en algún lugar se hace furtivismo (leer más). 

 Canarias y el Estado realizarán un estudio conjunto para zonificar los usos del litoral (leer más). 

 El presidente del Cabildo majorero, Marcial Morales, anunció la intención de reunirse con cofradías y cabildos de Fuerteventura y 

Lanzarote para abordar el furtivismo en la pesca (leer más). 

 El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente presenta a la Comisión Europea la Estrategia sobre 

crecimiento azul en el ámbito pesquero (leer más). 

 Las aguas de alta mar, aguas internacionales que pertenecen a todos y a la vez a nadie en particular, representan un enorme 

agujero por el que se cuela la pesca ilegal (leer más). 

 

 

    

Financiación…  

Se publican las bases 

r e g u l a d o r a s  d e  l a s 

subvenciones relativas al 

Fondo Europeo Marítimo y 

de Pesca (FEMP) para el 

2014-2020. Lee más en BOC 

¡Ya puedes ir preparando tu 

proyecto plurianual de cara 

al 2018-2019! 

¡Próximamente se 

abrirá la 

convocatoria! 
Ten listo tu proyecto 

La Guardia Civil del Mar retira seis nasas 

ilegales de la marina de Arrecife con la 

colaboración del Ayuntamiento y de los 

pescadores de la zona. (leer más). 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias 

baraja la idea de que los pescadores 

recreativos recibirán información sobre 

sus derechos y obligaciones al obtener la 

licencia. Esta información, se hará llegar 

mediante charlas, jornadas o con la 

entrega de material impreso (en ningún 

caso mediante examen o curso) e incluirá 

información respecto a las zonas de pesca 

habilitadas, capturas, kilogramos, 

tamaños permitidos, etcétera  (leer más). 

Noticia destacada 
 Los pescadores no profesionales 

recibirán información sobre 

derechos y obligaciones al obtener 
la licencia. 

Malas prácticas Buenas prácticas 

http://www.europapress.es/epsocial/cooperacion-desarrollo/noticia-espana-top-25-indice-objetivos-desarrollo-sostenible-empeora-igualdad-genero-20170712135026.html
http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/agpa/Pesca/85643/gobierno-canarias-intensifica-lucha-pesca-ilegal-incorporacion-12-nuevos-agentes-inspeccion
http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/agpa/Pesca/85643/gobierno-canarias-intensifica-lucha-pesca-ilegal-incorporacion-12-nuevos-agentes-inspeccion
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-renuevan-2021-acuerdo-gestion-compartida-reservas-marinas-canarias-20170629151405.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-renuevan-2021-acuerdo-gestion-compartida-reservas-marinas-canarias-20170629151405.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-canarias-reclama-gobierno-mayor-cuota-atun-rojo-encontrarse-ccaa-mas-desfavorecidas-historicamente-20170718120729.html
http://www.efeverde.com/noticias/canarias-usara-drones-para-controlar-la-pesca-furtiva-y-mejorar-su-inspeccion/
http://www.europapress.es/turismo/destino-espana/canarias/noticia-canarias-estado-realizaran-estudio-conjunto-zonificar-usos-litoral-20170705193944.html
http://www.cabildofuer.es/cabildo/cabildo-gobierno-ayuntamientos-cofradias-y-guardia-civil-acuerdan-emprender-nuevas-medidas-contra-la-pesca-furtiva/
http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura-y-pesca-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-presenta-a-la-comisi%C3%B3n-europea-la-estrategia-sobre-crecimiento-azul-en-el-%C3%A1mb/tcm7-462743-16
https://www.fis.com/fis/worldnews/search_brief.asp?l=s&id=92176&ndb=1
http://guiadepescado.com/
http://guiadepescado.com/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/115/001.html
https://www.facebook.com/medioambientearrecife/posts/926518184157270
http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/agpa/85255/consejeria-informa-pescadores-profesionales-recibiran-informacion-derechos-obligaciones-obtener-licencia
http://www.sdgindex.org/assets/files/2017/2017-SDG-Index-and-Dashboards-Report--full.pdf


 

casi nada. Hubo que empezar poquito a 

poco como una hormiga a organizar todo 

esto para que la Cofradía cogiera aliento. 

Entonces un día en una reunión les hablé 

de que si no cambiábamos de rumbo 

íbamos a acabar con los recursos. Nos 

costó muchísimo pero desde ahí 

empezamos a hablar de ir a un modelo de 

pesca responsable y sostenible. El pescador 

ha entendido que el mar tenemos que 

cultivarlo. El mar tenemos que gestionarlo 

de manera racional y El Hierro es un 

ejemplo de eso aunque ahora este modelo 

lo han podido poner en práctica las islas de 

Fuerteventura y La Gomera también. 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que decir que nada de esto hubiera 

sido posible sin el apoyo de Tomás Padrón, 

el que fuera presidente del Cabildo de El 

Hierro, el cual nos ayudó con fondos que 

conseguimos para equipamientos y 

material de pesca en compensación al 

sacrificio que hicimos quitando las nasas, 

las artes de enmallar, palangres y pidiendo 

la creación de la Reserva Marina de La 

Restinga que se creó en 1996. 

¿Cómo es la relación de la Cofradía 

con la reserva marina? 

Es extraordinaria. Nos costó un poco 

ponernos de acuerdo para pedir su creación 

pero ha sido lo más grande que hemos 

hecho por nuestra isla. El sector pesquero 

ha demostrado que es perfectamente 

compatible el turismo de calidad, no de 

cantidad, con la pesca y esto ha significado 

un desarrollo espectacular y sobretodo 

 

 

 

 

 

 

Tenemos en Canarias uno de los 

mejores ejemplos a nivel nacional de 

cogestión pesquera y referente mundial 

por sus fondos marinos y conservación 

de sus recursos pesqueros. Hablamos de 

la Cofradía de La Restinga en El Hierro. 

Hoy nos reunimos con su patrón mayor 

y actual presidente de la Federación 

Regional de Cofradías de Pescadores, 

para que nos hable de cómo han 

alcanzado estos logros. 

Ustedes han sido de los pocos 

pescadores que se han auto regulado y 

pioneros en abandonar las artes de 

pesca más dañinas, ¿cómo se ha 

producido este cambio de mentalidad?  

Primero hay algo que tengo que decir 

en defensa del sector pesquero: nunca 

nadie se ha preocupado en esta tierra en 

educar a los pescadores. Porque está 

claro que el pescador es un gestor del 

mar, pero esa gestión puede mejorar si le 

ayudamos. 

Personalmente, todo empezó cuando 

a los 19-20 años me fui a pescar a la isla 

de La Graciosa, donde pude conocer al 

que por aquel entonces era el presidente 

del grupo ecologista El Gincho. Fue 

entonces cuando entró en mí el gusanillo 

del ecologismo más real y fue la semilla 

que me ha guiado desde que me 

eligieron presidente de la Cofradía de El 

Hierro hace más de  20 años. 

Cuando me eligieron presidente, la 

Cofradía estaba en la ruina total, no tenía 

racional del turismo de buceo. Si antes 

veías 2 pescados en un m², ahora ves 10. 

¿Qué problemas y dificultades 

tiene su cofradía? 

El principal problema actualmente es 

el furtivismo desatado, donde no hay 

control ni orden y donde van todos los 

días a coger pescado para trapichear con 

él, esto no puede ser. Nosotros estamos 

pidiendo a la administración regional 

que la pesca de recreo deportiva tiene 

que ser una pesca sin muerte. 

En la pesca profesional también se 

da furtivismo, pero nosotros mismos nos 

denunciamos si vemos algunas de estas 

prácticas. Queremos que se actúe con 

contundencia frente al furtivismo de 

cualquier tipo y que se pongan sanciones 

ejemplares muy superiores a las 

actuales. 

Si lográramos de verdad una pesca 

recreativa como debe ser, te garantizo 

que el pescador es capaz de hacer 

cualquier sacrificio con tal de garantizar 

su futuro y el de su gente. Te lo 

garantizo. Pero si no hay fiscalización ni 

un orden no le pidamos al pescador que 

haga sacrificios. 

¿Cómo se imagina a la Cofradía en 

un futuro? 

Me imagino un futuro en el que las 

generaciones venideras que quieran 

dedicarse al mar tengan garantías de 

poderse dedicar a esta profesión. 

Tenemos que devolverle la sonrisa al 

sector pesquero y tenemos que hacer de 

la profesión una profesión respetada y 

considerada, como fue durante muchos 

años, y para todo ello seguir unidos es 

nuestra mejor y mayor herramienta. La 

unidad nos dará todos los resultados en 

los que nos empeñemos .  

ENTREVISTA a Fernando Gutiérrez 

Una ruta hacia un modelo de pesca más sostenible 

El “Boletín Pesquero” nace desde el Área de Pesca del Cabildo de Lanzarote para la 

dinamización del sector pesquero insular a través de la divulgación de información relevante 

que ayude a fomentar su cohesión social y territorial. 

¿QUIÉNES SOMOS Y POR QUÉ HACEMOS EL BOLETÍN PESQUERO? 

BOLETÍN DEL SECTOR PESQUERO 
Página 4 

Mantente al día  

del sector en:  @Agrolanzarote 

 

Accede a información adicional o consulta sus fuentes 

a través de la versión digital del boletín publicado en 

la página web del Cabildo de Lanzarote  

“El pescador ha entendido que 

el mar tenemos que cultivarlo. 

El mar tenemos que gestionarlo 

de manera racional” 

Editado por el Cabildo de Lanzarote 
Si desea recibir este boletín o subscribirse para recibir los siguientes números,  solicítelo por correo 

electrónico, indicando su nombre completo  y organización, así como sus datos de contacto a la dirección: 
agrolanzarote@cabildodelanzarote.com 

“El pescador ha entendido 

que el mar tenemos que 

cultivarlo” 

 

https://www.facebook.com/Agrolanzarote/
https://www.facebook.com/Agrolanzarote/
mailto:agrolanzarote@cabildodelanzarote.com

