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PREÁMBULO 

 

Desde hace tres años, vengo desarrollando mi vida profesional en las lanchas 

del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de la Región de Murcia, en el Puerto 

de Cartagena.  

Una vez superada la Diplomatura en Náutica y la Oposición para acceder a este 

servicio, me encuentro desarrollando mi trabajo como jefe de Embarcación en 

las lanchas que el SVA dispone en Cartagena. Aunque tradicionalmente el SVA 

se encarga principalmente de la represión del contrabando y la lucha contra el 

tráfico de drogas, en la actualidad, debido quizás a la situación en la que se 

encuentran las distintas administraciones, las funciones se ven cada vez más 

ampliadas, tocando en ocasiones temas para los que no hemos sido 

específicamente preparados. 

Este es el caso en el que nos encontramos en Cartagena, donde 

ocasionalmente se llevan a cabo colaboraciones con el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), así como con la 

Región de Murcia para efectuar trabajos de vigilancia pesquera. Unas veces se 

nos requiere para hacer controles a barcos que se encuentran faenando, y en 

otras ocasiones se trata de patrullas rutinarias en las que detectamos 

pesqueros que parecen estar incurriendo en irregularidades, no teniendo, en 

muchas ocasiones  claro, cuáles son estas irregularidades, o si lo son o no, ya 

que no  existe una lista de comprobación de los requisitos que tienen que 

cumplir los pesqueros en relación a titulaciones, espacios de pesca, licencias y 

permisos etc. Tradicionalmente no es esta una competencia que haya 

correspondido a Vigilancia Aduanera, por lo que cuando nos encontramos en la 

tesitura de tener que efectuar estos controles a los pesqueros, así sea en 

colaboración con los inspectores de pesca, nos damos cuenta de la carencia 

que tenemos en el conocimiento de la ley sobre esta materia.  

De esto deriva la necesidad que yo estimo, de confeccionar una lista de 

comprobación de los requisitos que deben cumplir los pesqueros que faenan en 

esta región, para estandarizar las actuaciones a la hora de la vigilancia 



pesquera que pueda llevarse acabo por parte de las lanchas de vigilancia 

aduanera, independientemente del criterio del jefe de embarcación que se 

encuentre al mando en ese momento.  

De este problema surge la inquietud que me lleva a desarrollar mi trabajo fin de 

grado sobre esta materia. Con el objetivo de realizar un estudio en relación a 

las titulaciones, censo pesquero y espacios de pesca que concurren en la 

Región de Murcia. Para una vez desarrollados y clasificados estos puntos poder 

llegar a lo que será la conclusión de este trabajo, en el que pretendo aportar 

una lista de comprobación, inexistente en estos momentos,  que pueda servir 

de guía en el trabajo diario a bordo de las lanchas del SVA de la Región de 

Murcia, para llevar a cabo las funciones de control pesquero de una forma más 

eficaz, rápida y segura, unificando los criterios a tener en cuenta gracias a un 

estudio previo de la casuística existente en cuanto a pesqueros, zonas, 

permisos y titulaciones, que concurren hoy día en las aguas de esta región 

mediterránea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE 

Planteamiento del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROBLEMÁTICA EN EL CONTROL PESQUERO POR EL SVA 

 

Las lanchas de Vigilancia Aduanera se engloban en la Dirección adjunta de 

Vigilancia Aduanera, que dentro de la Agencia Tributaria tiene encomendadas 

las siguientes misiones: 

•  El descubrimiento, persecución y represión en todo el territorio 

nacional, aguas jurisdiccionales y espacio aéreo español de los actos e 

infracciones de contrabando. 

•  Ejercicio de las funciones de Resguardo Fiscal y Aduanero. 

•  La actuación en materia de inspección, investigación y control que les 

sean encomendadas por la Subdirección General de Inspección e 

Investigación y la participación en misiones de investigación de otras 

Áreas de la AEAT. 

•  Selección de los medios técnicos especiales necesarios para el 

cumplimiento de las actividades operativas, barcos, aviones, 

inteligencia electrónica y otros medios materiales utilizables en la 

represión del fraude aduanero y contrabando. 

•  Actuaciones en materia de blanqueo de capitales, control de cambios, 

así como la persecución, investigación y descubrimiento de la 

economía sumergida, en coordinación con los órganos competentes. 

• Prestación de servicios en el área de comunicaciones al resto del 

Departamento. 

El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) es un servicio de carácter policial que 

desarrolla su actividad en la lucha contra el contrabando, el blanqueo de 

capitales y el fraude fiscal. 

Orgánicamente depende del Departamento de Aduanas e Impuestos 

Especiales de la Agencia Tributaria (AEAT). 

Sus operaciones e investigaciones están encaminadas a la represión de los 

delitos e infracciones tipificados en la Ley Orgánica de Represión del 

Contrabando, en todo el territorio español, su espacio aéreo, y sus aguas 

jurisdiccionales; si bien, los medios con que cuenta le permiten realizar 



intercepciones y abordajes de buques dedicados al tráfico de drogas en aguas 

internacionales. 

A éstas hay que añadir las atribuidas por parte de la Agencia Tributaria en lo 

que a delitos económicos se refiere, entre ellos, la lucha anticorrupción o la 

investigación de fraudes en comercio exterior, entre otros. 

Sus funcionarios tienen carácter de Agentes de la Autoridad y, dadas las 

misiones que desempeñan, están autorizados para el uso de armas de fuego. 

Estos tienen asimismo la condición legal de colaboradores de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado con quienes actúan en coordinación, y suelen 

realizar operaciones conjuntas, especialmente contra el tráfico de drogas. 

Hay que destacar que, debido a su doble condición de colaboradores de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de Agentes de la Autoridad 

armados, auxilian a los órganos jurisdiccionales o al Ministerio Fiscal en 

aquellas operaciones de lucha contra el contrabando en las que se requiere su 

actuación en función de Policía Judicial. 

 

Estas son las misiones que el SVA viene desarrollando desde ya hace 

bastantes años, sin embargo, en la actualidad, y en la región de Cartagena nos 

encontramos con que, cada vez más, se nos requiere para colaborar con pesca 

y llevar a cabo labores de vigilancia y control pesquero, encontrándonos con el 

problema de una tripulación poco formada en esta materia, así como unos 

criterios dispersos a la hora de llevar a cabo las actuaciones. 

No existe una lista de comprobación para inspección pesquera por parte de las 

lanchas de Vigilancia Aduanera de Cartagena, que recoja todos aquellos 

extremos que se deben tener en cuenta al subir a un pesquero para efectuar un 

control, en base a la legislación vigente, tanto estatal como regional, y a los 

barcos que faenan por nuestras aguas, así como a los espacios marítimos 

protegidos con los que cuenta la región de Murcia. 

La inspección pesquera por parte de las lanchas de vigilancia aduanera, si no 

se cuenta con inspectores de pesca a bordo, se encuentra bastante limitada, ya 

que no se dispone de los instrumentos necesarios, por ejemplo para valorar la 



talla de las capturas, la legalidad de las artes de pesca, etc, sin embargo sí que 

existen otros parámetros que pueden ser fácilmente observados desde las 

lanchas de Aduanas, e informados a los inspectores de pesca para que ellos 

obren en consecuencia. Es en estos puntos en los que pretendo incidir, 

después de hacer un estudio de la legislación y la situación actual de la pesca y 

los pesqueros en la zona. Primero detectar qué es lo que se puede controlar 

desde las lanchas de Vigilancia Aduanera y después establecer un modo de 

actuación que pueda ser puesto en práctica por todos los jefes de embarcación 

y lleve a un control pesquero homogéneo por parte de las lanchas de vigilancia 

aduanera en la región de Murcia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PESCA EN LA REGIÓN DE MURCIA 

 

La pesca, al explotar organismos vivos que nacen, crecen, se reproducen y 

mueren, actúa sobre un recurso autorenovable. Pero si en la agricultura y la 

ganadería el hombre puede intervenir en todo el proceso, en la pesca sólo 

puede recolectar el producto final, recolección que tiene que controlar de alguna 

forma para no poner en peligro el equilibrio natural y, por tanto, la supervivencia 

de las especies pescadas. 

     La forma de conocer la evolución de una pesquería es estudiar y relacionar 

las capturas obtenidas con el esfuerzo de pesca (nº de barcos, potencia de los 

motores, horas de pesca, etc.) empleado para obtenerlas. Estos datos aportan 

la información necesaria para conocer el estado de “salud” de dicha pesquería. 

     Cuando se comienza a explotar una pesquería el esfuerzo de pesca no es 

muy grande y se obtiene unas capturas determinadas. A medida que aumenta 

el esfuerzo de pesca (se incorporan más barcos o barcos más potentes o se 

pesca más horas, etc.) las capturas también se incrementan hasta llegar a un 

punto en el que se obtienen las capturas máximas posibles para esa población 

en un tiempo determinado, generalmente un año. En el estudio de la dinámica 

de las poblaciones pesqueras a este punto se le conoce por Rendimiento 

Máximo Sostenible para dicha pesquería. El detenerse un poco antes del 

mismo asegura una captura máxima año tras año, salvo oscilaciones naturales 

de la población. El seguir aumentando el esfuerzo de pesca lleva a sobrepasar 

la capacidad autorrenovadora de la población, con lo que las capturas 

obtenidas son cada vez menores, mientras que los gastos de explotación se 

disparan, situación solo sostenible si una constante alza del precio del pescado 

en el mercado compensa la cada vez menor pesca obtenida. En esta situación, 

solo la disminución del esfuerzo pesquero permitirá recuperarse a la especie y 

que su población crezca hasta alcanzar el tamaño que permite el rendimiento 

máximo sostenible. Situación que una mayor concienciación de los hombres del 

mar y/o una adecuada legislación de las Administraciones deben hacer 

respetar, obteniéndose con ello el máximo beneficio económico posible y la 



conservación del medio natural.    

      

El marco regulador de la pesca para obtener el objetivo antes comentado tiene 

varios niveles. Las diferentes Administraciones deben crear una legislación 

suficiente, para que asegure una regulación eficaz de la actividad, y una 

infraestructura de vigilancia, que controle y haga cumplir dicha legislación. La 

regulación actual de la actividad actúa en varios frentes: el acceso a la pesca, lo 

que se pesca y como se pesca. 

La legislación atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de pesca 

marítima en aguas exteriores y a las Comunidades Autónomas en materia de 

pesca, marisqueo y acuicultura en aguas interiores. La Secretaría General del 

Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino es el órgano de la 

Administración del Estado que tiene encomendada la competencia en materia 

de pesca marítima y el Servicio de Pesca y Acuicultura de la Dirección General 

de Ganadería y Pesca de la Consejería de Agricultura y Agua lo es a nivel 

regional. Por su parte, desde nuestra integración en la Comunidad Europea, la 

Política Pesquera Común y su normativa ha pasado a formar parte de nuestra 

legislación. 

El Caladero del Mediterráneo, en el que está incluida Murcia, es una de las 

cuatro unidades de gestión diferenciadas en las que se subdivide el Caladero 

Nacional, denominación bajo la que se conoce la franja de aguas marinas bajo 

jurisdicción española. 

La pesca costera en España se organiza en torno a las cofradías de 

pescadores, instituciones con una gran tradición, siendo su permanencia en el 

tiempo y su capacidad de adaptación lo que ha proporcionado a este modelo 

asociativo el valor representativo que tienen en la actualidad. Estas entidades 

sin ánimo de lucro y de ámbito local representan y defienden los intereses 

económicos y sociales de sus afiliados, marineros, patrones, armadores y 

pequeños productores artesanales. La gestión de venta de las capturas 

realizadas por las embarcaciones afiliadas, facilitar servicios de 

aprovisionamiento y asesoramiento a los cofrades y servir de interlocutor ante 



las administraciones competentes en materia de pesca marítima y de 

ordenación del sector pesquero, son sus principales funciones. Las cofradías se 

organizan en federaciones regionales, que a su vez se integran en la 

Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. 

 

A nivel regional existen 4 cofradías: Águilas, Mazarrón, Cartagena y San Pedro 

del Pinatar, en las que a 31 de diciembre de 2012, según datos del Servicio de 

Pesca y Acuicultura, están afiliados un total de 550 pescadores. 

Por su parte, los barcos y el acceso de los mismos a los recursos pesqueros 

están regulados mediante el Censo de Buques de Pesca Marítima, en el que 

deberá estar incluido todo barco para poder ejercer la pesca o las faenas 

auxiliares de pesca. También deben constar en los censos correspondientes a 

su modalidad o pesquería y caladero o área. Es decir, todo barco autorizado a 

pescar debe llevar a bordo una licencia de pesca y la documentación propia del 

barco en la que debe constar los datos del titular, las características técnicas 

del buque, la zona de pesca o caladero y la modalidad de pesca autorizada. 

 

En la Región, según datos del Servicio de Pesca y Acuicultura, hay un total de 

206 embarcaciones autorizadas para la pesca. La distribución por modalidades 

de pesca de estas embarcaciones es de:  70% artes menores, 14% arrastre, 

10% cerco, 4% palangre de superficie y 1% palangre de fondo. Los principales 

puertos base de esta flota pesquera son: Águilas, Mazarrón, Cartagena y San 

Pedro del Pinatar, mientras que en Lo Pagán y Cabo de Palos, al ser puertos 

pequeños, se refugian sólo algunas embarcaciones de reducido tamaño. 

Lo pescado diariamente por los barcos de pesca debe ser desembarcado, 

contabilizado, subastado y vendido a mayoristas en unos establecimientos 

autorizados para tal fin, las lonjas de pescado. Águilas, Mazarrón, La Azohía, 

Cartagena, Lo Pagán y San Pedro del Pinatar son las lonjas de la Región.  

 

El seguimiento vía satélite de los barcos mayores de 15 m de eslora, la 

obligación de reflejar los detalles de la actividad pesquera en el diario de pesca 



para los barcos mayores de 10 m de eslora, la obligación de entregar en cada 

desembarco una declaración de las capturas realizadas, la obligación de 

declarar la cantidad desembarcada para cada especie y la zona de pesca en el 

puerto donde se desembarca lo pescado, son todo medidas de control vigentes 

en la actualidad. 

 

La política pesquera común pretende una explotación sostenible de los recursos 

pesqueros bajo las premisas de un desarrollo sostenible y teniendo en cuenta 

de manera equilibrada tanto los aspectos medioambientales como los 

económicos y sociales. Para ello, la Comunidad Europea adopta medidas 

concebidas para proteger y conservar los recursos vivos, procurar su 

explotación sostenible y reducir al mínimo los efectos de las actividades 

pesqueras en los ecosistemas marinos. 

 

Otro paquete de normas que se han demostrado imprescindibles para una 

correcta regulación de la actividad son las que inciden directamente sobre los 

instrumentos de pesca y el uso de los mismos. 

Se establece una talla mínima para las especies pescadas (la que tiene la 

especie cuando se reproduce por 1ª vez) y se controla que no se comercialicen 

especimenes más pequeños, para asegurar que los especimenes pescados ya 

se hayan reproducido al menos una vez. 

 

Se establecen las condiciones que deben cumplir artes y aparejos de pesca 

(amplitud de malla, tamaño y forma de los anzuelos, etc.) y se controla su 

cumplimiento, para asegurar que sólo se pesquen especimenes por encima de 

la talla mínima. 

Se establecen medidas de control del esfuerzo pesquero, limitando el número 

de barcos que faenan, las capturas anuales que se obtienen, y el tiempo 

dedicado a pescar. Con esto se asegura un esfuerzo de pesca que no ponga en 

peligro la supervivencia de las especies. 

      



Se establecen vedas de pesca durante el periodo reproductor de la especie o 

especies a recuperar y se controla su cumplimiento, para asegurar una cierta 

recuperación de las poblaciones de las especies pescadas. 

 

Se establecen reservas de pesca donde está prohibido faenar, para asegurar 

que las especies pueden desarrollar su ciclo vital natural completo dentro de la 

reserva. Con ello se consigue la perpetuación de las especies y la repoblación 

de los fondos próximos a partir de los individuos que emigran desde la reserva. 

 

Por su parte, el que la política pesquera común pretenda reducir al mínimo los 

efectos de las actividades pesqueras en los ecosistemas marinos, ha generado 

por parte de la Comunidad Europea una serie de medidas para regular la 

actividad pesquera en esa dirección. 

Proteger algunas áreas comunitarias frente a los efectos del arrastre de fondo, 

establecer medidas relativas a las capturas accidentales de cetáceos en la 

pesca, establecer medidas para garantizar la protección de los tiburones al 

prohibir la práctica de la amputación de sus aletas, inclusión de diversas 

especies marinas en los apéndices del Convenio sobre el comercio 

internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre (CITES), 

establecer medidas para reducir la pesca de inmaduros y los descartes, realizar 

estudios para conocer los niveles de capturas accidentales en artes y aparejos 

de pesca de aves, cetáceos y tortugas marinas y reducir y mitigar  sus 

impactos, etc, son algunas de ellas. 

 

En el Titulo I (Competencias de la comunidad Autónoma de la región de Murcia) 

del Estatuto de Autonomía de la Región, en los artículos 10 y 11 se establece 

que será competencia de la Comunidad, la pesca en aguas interiores, 

marisqueo, acuicultura y alguicultura, así como el desarrollo de cualquier otra 

forma de cultivo industrial. Caza y pesca fluvial.  Y la protección de los 

ecosistemas en los que se desarrollan dichas actividades. 



En el Artículo 11 se establece que en el marco de la legislación básica del 

Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde a 

la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución de la ordenación 

del sector pesquero. 

Con este objeto, la Ley 2/2007, de 12 de marzo, de Pesca Marítima y 

Acuicultura de la Región de Murcia, tiene por objeto, de conformidad con los 

principios y reglas de la Política Pesquera Común, Tratados y Acuerdos 

Internacionales, y, dentro del marco de legislación básica estatal, la regulación 

de las siguientes materias sobre las que esta Comunidad Autónoma tiene 

atribuidas competencias: 

 

! Pesca marítima en aguas interiores, así como protección de los 

ecosistemas en los que se desarrolla esta actividad. 

! Ordenación del sector pesquero profesional y la pesca recreativa. 

! Marisqueo, acuicultura, alguicultura, así como cualquier otra forma de 

cultivo industrial. 

! Ordenación de la actividad comercial de productos pesqueros. 

! Investigación pesquera y acuícola. 

! Control, inspección y régimen de infracciones y sanciones en las 

materias reguladas en la presente Ley. 

 

Además, en el ejercicio de las competencias enumeradas, la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia comunicará e informará a las Autoridades 

comunitarias y nacionales sobre cuantos extremos le sean exigidos en virtud de 

la normativa aplicable. 

 

Para completar la regulación en el ámbito pesquero, al que deberemos 

dirigirnos, tenemos la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del 

Estado. 

El objeto de la esta Ley, de conformidad con los principios y reglas de la política 

pesquera común y de los Tratados y Acuerdos internacionales, es: 



! La regulación de la pesca marítima, competencia exclusiva del Estado, 

conforme a lo establecido por el artículo 149.1.19.ª de la Constitución. 

!  El establecimiento de la normativa básica de ordenación del sector 

pesquero, de acuerdo con lo previsto en el artículo 149.1.19.ª de la 

Constitución. 

!  El establecimiento de normas básicas de ordenación de la actividad 

comercial de productos pesqueros, y la regulación del comercio exterior 

de los mismos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.13.ª y 

10.ª, respectivamente, de la Constitución. 

!  La programación de la investigación pesquera y oceanográfica de 

competencia del Estado, en el ámbito de la política de pesca marítima, 

de acuerdo con el artículo 149.1.15.ª de la Constitución. 

! El establecimiento del régimen de infracciones y sanciones en materia de 

pesca marítima en aguas exteriores, de la normativa básica de 

ordenación del sector pesquero y comercialización de los productos 

pesqueros. 

 

Para entender perfectamente los extremos a los que se está haciendo 

referencia, se deben dar algunas definiciones que aclaren con exactitud de qué 

se está hablando en cada caso. 

Cuando se habla de Actividad pesquera, se entiende la extracción de los 

recursos pesqueros en aguas exteriores, así como la de crustáceos y moluscos 

con artes y aparejos propios de la pesca. En todo caso están excluidas de esta 

definición las actividades de marisqueo y acuicultura, así como la pesca en 

aguas interiores, que como se ha dicho anteriormente se encuentra regulado 

por la Comunidad Autónoma de Murcia. 

Así mismo, cuando se habla de aguas exteriores nos referimos a aguas 

marítimas bajo jurisdicción o soberanía española, situadas por fuera de las 

líneas de base, tal y como se contemplan en la Ley 20/1967, de 8 de abril, 

sobre extensión de jurisdicción marítima a doce millas, a efectos de pesca, y en 

el Real Decreto 2510/1977, de 5 de agosto, de aguas jurisdiccionales, líneas de 



base rectas para su delimitación. 

Y se entenderá por aguas interiores, las aguas marítimas bajo jurisdicción o 

soberanía española, situadas por dentro de las líneas de base. 

 

La citada ley será de aplicación a la actividad pesquera ejercida por los buques 

españoles en las siguientes aguas: 

! Aguas sometidas a soberanía o jurisdicción española, incluyendo el mar 

territorial, la zona económica exclusiva y la zona de protección pesquera 

del Mediterráneo, con excepción de las aguas interiores, de acuerdo con 

lo regulado en la Ley 10/1977, de 4 de enero, sobre el mar territorial; en 

la Ley 15/1978, de 20 de febrero, sobre la zona económica exclusiva, y 

en el Real Decreto 1315/1997, de 1 de agosto, por el que se establece 

una zona de protección pesquera en el mar Mediterráneo. 

!  Aguas bajo soberanía o jurisdicción de otros Estados miembros de la 

Unión Europea, de acuerdo con lo previsto en la normativa comunitaria. 

!  Aguas bajo soberanía o jurisdicción de países terceros sin perjuicio de la 

legislación nacional de dichos países y de lo establecido en los Tratados, 

Acuerdos y Convenios internacionales. 

!  Aguas de alta mar, conforme a lo establecido en el Derecho 

internacional vigente y en las normas aplicables en virtud de Tratados, 

Acuerdos o Convenios internacionales. 

Así como a los buques comunitarios, en aguas bajo soberanía o jurisdicción 

española, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de la Unión 

Europea. 

Y a los buques de países terceros en aguas bajo soberanía o jurisdicción 

española, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de la Unión 

Europea y en las normas aplicables en virtud de Tratados, Acuerdos o 

Convenios internacionales. 

Los preceptos de esta ley también serán de aplicación a cualquier otra actividad 

pesquera desarrollada en aguas exteriores sometidas a soberanía o jurisdicción 

española. 



ÁMBITO DE APLICACIÓN. ESPACIOS PROTEGIDOS. ZONAS DE PESCA 

 

Actualmente en Murcia hay tramos de sus fondos marinos que están protegidos 

mediante diversas figuras de protección. Existen tres lugares de importancia 

comunitaria (LICs) declarados, que una vez se transformen en Zonas de 

Especial Conservación (ZEC), entrarán a formar parte de la Red Natura 2000. 

También hay una zona especialmente protegida de importancia para el 

mediterráneo (ZEPIM) declarada, que debe entrar a formar parte de la red de 

áreas protegidas promovida por el Convenio de Barcelona. Por último, hay una 

Reserva Marina declarada e integrada en la Red de Reservas Marinas del 

Estado y está bastante avanzada la declaración de la Reserva Marina de Cabo 

Tiñoso. 

      

Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) son espacios de alto valor 

ambiental que los estados han debido proponer para que, una vez que se 

declaren Zonas Especiales de Conservación (ZEC), entren a formar parte de la 

Red europea Natura 2000, la herramienta con la que Directiva para la 

conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres (Directiva 

Hábitat) de la Unión Europea pretende la restauración y el mantenimiento en un 

estado de conservación favorable de especies y hábitats naturales de interés 

comunitario. 

      

Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo 

(ZEPIM) son las áreas protegidas que el Plan de Acción para el Mediterráneo 

de las Naciones Unidas mediante el Protocolo sobre zonas especialmente 

protegidas y diversidad biológica del Convenio de Barcelona propone para 

salvaguardar la rica diversidad biológica de la cuenca mediterránea y que 

deben constituir una red de áreas protegidas. 

 

Las Reservas Marinas se han enmarcado durante mucho tiempo dentro de las 

políticas pesqueras y han sido creadas como zonas de protección pesquera por 



el MAGRAMA al amparo de la legislación vigente. Cabo de Palos - Islas 

Hormigas ha sido una de ellas. 

 

Se describe a continuación cada espacio protegido: 

 

LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LIC) 

 

 Franja litoral sumergida 

 

 

 

Este LIC, de 12.738,51 ha de extensión, incluye diferentes porciones de litoral 

distribuidas desde Pta Parda hasta El Mojón. En todas ellas, los fondos 

incluidos son los comprendidos entre 0 m y 50 m de profundidad, aunque el 

límite se encuentra en los 25 m de profundidad para importantes porciones del 

LIC. Los tramos de litoral incluidos en el mismo son: tramo entre el límite sur de 

la provincia, Punta Parda, y Punta del Sombrerico, una vez pasado Cabo Cope, 

tramo desde un poco después de Punta de La Azohía hasta Cala Aguilar y 

tramo desde Cabo Negrete al límite con la provincia de Alicante. También 

incluye parte de los fondos que rodean a las islas Cueva de Lobos, de Adentro 



o de Paco, Las Palomas, Escombreras, Hormigón, Hormiga, Grosa y Farallón. 

En estas costas los acantilados se adentran en el mar, contrastando con  las 

arenas que la rodean. Esta roca, con un sinfín de huecos, hendiduras, cuevas, 

extraplomos, y paredes de verticalidad variable, junto con las arenas 

circundantes, y todo ello a su vez ocupando la amplia gama de profundidades 

que comprende el litoral considerado dentro del LIC, configura un amplio 

abanico de condiciones ambientales, lo que permite a una gran diversidad de 

organismos encontrar aquí las condiciones necesarias para vivir y reproducirse, 

a la vez que también encuentran alimento, cobijo y sustrato donde fijarse. 

Además, la zona cuenta con unas recogidas caletas de aguas tranquilas y 

fondos densamente recubiertos de vegetación, donde las larvas e individuos 

jóvenes de cualquier especie puede encontrar protección, dándose de este 

modo una serie de circunstancias que configuran unas aguas y fondos ricos en 

vida. 

Los fondos y aguas de este LIC, al no estar afectados todavía por la 

contaminación, esconden unas agrupaciones de vegetales y animales marinos 

(comunidades) de gran valor ecológico, que dan lugar a unidades paisajísticas 

de gran fragilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medio Marino 

 

 

 

Este LIC incluye las aguas y fondos comprendidos dentro de un amplio polígono 

de 159.074,36 ha que se extiende desde Águilas a cabo de Palos. En este LIC, 

el ambiente pelágico, por el volumen de agua que representa, tiene una gran 

importancia y en él, los vegetales y animales se distribuyen por toda la masa de 

agua y forman parte del plancton. Por su parte, los fondos son mayoritariamente 

sedimentarios, bastante abruptos y pertenecen a la plataforma continental, al 

talud continental y al comienzo de la llanura abisal. 

En el litoral de Murcia que nos ocupa, la plataforma es muy reducida, variando 

su anchura entre los 6 km que tiene frente a Punta Parda, los 7 km que tiene 

frente a Puntas de Calnegre, los 5,5 que tiene frente a Mazarrón, los 2'5 km que 

tiene frente de Cabo Tiñoso y los 11 km que tiene en las proximidades de Cabo 

de Palos. Su pendiente es máxima de cabo Tiñoso a cabo de Palos. El borde 

de la plataforma se encuentra entre los 100 y 200 m de profundidad, según la 

zona. 

Importantes diferencias de pendiente de unos fondos a otros, junto con 

numerosas elevaciones rocosas –algunas de las cuales al emerger por encima 



de la superficie del mar dan lugar a islas, islotes, esculls o chapas– configuran 

una topografía superficial de la plataforma de nuestro litoral nada homogénea. 

El talud continental se extiende desde el borde submarino de la plataforma y 

termina sobre la llanura abisal y es estrecho, bastante abrupto y con grandes 

irregularidades morfológicas, entre las que destacan cañones submarinos en 

Punta de Calnegre, Cabo Falcó-Cabo Tiñoso y tres más entre Peña Manceba y 

Punta Espada, cuyas cabeceras rompen la continuidad de la plataforma. Los 

cañones submarinos son valles estrechos con una morfología abrupta y 

paredes de fuerte pendiente que atraviesan el talud. Estos cañones representan 

las principales vías de transferencia de aguas ricas en oxígeno, sedimentos y 

nutrientes hacia los ambientes marinos profundos, y suelen albergar en sus 

abruptas paredes, por estar libres de sedimentos, ricas poblaciones de corales, 

gorgonias y esponjas de profundidad. Esto les confiere un importante papel en 

el funcionamiento del Mediterráneo profundo. 

La llanura abisal argelo-balear se extiende a continuación del talud. Es una 

extensa llanura de pendiente muy suave y de más de 2600 m de profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mar Menor 

 

 

 

Este LIC incluye las aguas y fondos de esta laguna costera y tiene un total de 

13.422,90 Ha. El Mar Menor es una laguna costera separa del Mediterráneo por 

una barra arenosa con un basamento rocoso discontinuo de origen volcánico, 

aunque permanece comunicada con este mar por varios canales o golas de 

origen natural o artificial que atraviesan la barra. 

La costa y fondos son mayoritariamente sedimentarios, quedando la roca 



limitada a las islas y a ciertos tramos costeros. Los fondos son fangosos en un 

alto porcentaje, estando recubiertos por un césped de Caulerpa prolifera y en 

menor medida por césped de Cymodocea nodosa. 

 

ZONAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS DE IMPORTANCIA PARA EL 

MEDITERRÁNEO (ZEPIM) 

 

Área del Mar Menor y zona oriental mediterránea de la costa de la Región 

de Murcia 

 

 



Este ZEPIM de unas 27.503 ha incluye porciones de litoral emergido (Parque 

Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro; las islas Grosa, Farallón, 

Hormigas y las del M. Menor; humedales del Carmolí, Lo Poyo, La Hita, 

Marchamalo y Amoladeras) y las aguas y fondos costeros del LIC Mar Menor y 

de la porción del LIC Franja litoral sumergida comprendida entre Cabo Negrete 

y El Mojón. 

 

RESERVAS MARINAS 

 

Reserva Marina de Cabo de Palos - islas Hormigas 

 

 

 

Las islas Hormigas son un grupo de tres islotes situados a casi 5 km de cabo de 

Palos. La Hormiga es el mayor de ellos, de apenas 200 m de longitud y 50 m de 

ancho, siguiéndole La Losa y El Hormigón según aparecen de noreste a 

suroeste. Son la parte visible de una cadena de montículos rocosos que, 

continuación de cabo de Palos, se adentran en el mar hacia el noreste. Bajo de 



Testa, de Piles (I y II) y de Dentro son los que aparecen antes de El Hormigón, 

bajo El Mosquito aparece entre La losa y La Hormiga, mientras que el bajo de 

Fuera aparece a continuación de esta última. 

Esta reserva se crea en 1995 y forma un rectángulo de 1.898 ha de superficie, 

abarcando parte del cabo, los bajos e islotes y las aguas próximas que los 

circundan. Es una reserva de interés pesquero que, al incluir aguas interiores y 

exteriores, tiene una gestión compartida entre la Secretaría General del Mar del 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, por parte del Estado, y 

entre el Servicio de Pesca y Acuicultura de la Dirección General de Ganadería y 

Pesca de la Consejería de Agricultura y Agua, por parte de la Comunidad 

Autónoma de Murcia. Presenta una zonación organizada en 2 áreas, la de 

reserva integral, que incluye los islotes, el bajo de El Mosquito y las aguas que 

los circundan, y el área de múltiple uso, el resto de su superficie. 

 

Dentro de la reserva, la pesca deportiva está totalmente prohibida y la pesca 

profesional sólo está permitida dentro del área de múltiple uso, permitiéndose 

sólo el uso de trasmallo claro y palangre de fondo a los profesionales incluidos 

en el censo específico de la reserva. Además hay establecido un periodo de 

veda para el trasmallo claro (del 1 de mayo al 30 de septiembre) y otro para el 

palangre de fondo (del 1 de noviembre al 31 de marzo). 

El buceo autónomo puede realizarse previa autorización y nunca dentro de la 

reserva integral. 

La reserva cuenta con un Centro de Información y Mantenimiento en el núcleo 

urbano de Cabo de Palos, situado al final del paseo marítimo enfrente de la 

gasolinera, con la entrada situada en la calle Miguel Salas, número 8. 

La vigilancia la realiza el grupo de Guardas adscritos a la reserva, ya sea desde 

tierra o desde el mar, para lo cual cuentan con dos embarcaciones y con 

diverso material de vigilancia. Hay que comentar, sin embargo, que a pesar del 

esfuerzo realizado por estos profesionales, no se ha erradicado del todo la 

pesca furtiva e ilegal dentro de la reserva, sobretodo en sus zonas más lejanas. 

Con un relieve suave dentro de las calas del cabo y muy abrupto y pronunciado 



en el resto, dentro de la reserva se alcanzan más de 100 m de profundidad, los 

fondos rocosos de moderada a fuerte pendiente dan paso de forma más o 

menos brusca a fondos sueltos de pendiente mucho mas suave. Los bajos y los 

islotes forman una cadena continua de montículos que, separados por 

profundos canales, emergen de los fondos sueltos. 

En sus fondos están bien representados los paisajes y comunidades de fondos 

rocosos y de fondos blandos Todas estas comunidades están bien 

desarrolladas y presentan altas diversidades  

La alta transparencia de las aguas, la orografía suave y a la vez accidentada y 

abrupta de los fondos, y la diferente naturaleza de los mismos, junto con la muy 

alta diversidad de comunidades y especies representadas, hace que el paisaje 

submarino de la Reserva sea de peculiar y variada belleza y de muy alto valor. 

Hay que resaltar también, la espectacular recuperación que se ha producido en 

las poblaciones de peces y grandes crustáceos con la reglamentación de la 

pesca que ha ido asociada a la declaración de la reserva es lo que se conoce 

por “efecto reserva”. Sus poblaciones actuales son abundantes y están 

formadas por todos los tamaños, como se corresponde a poblaciones que no 

están diezmadas por sobrepesca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Líneas de base rectas 

Por último, lo que se debe tener muy presente en todo caso es la división que 

las líneas de base recta hacen de las aguas interiores y aguas exteriores, que a 

efectos jurídicos nada tienen que ver, y como veremos son competencia de la 

Comunidad Autónoma las primeras y del Estado las segundas: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA PESCA EN LA REGIÓN DE MURCIA. MODALIDADES DE PESCA, 

CAPTURAS Y EVOLUCIÓN.  

 

La pesca es una actividad de dilatada tradición en la Región de Murcia. La 

evolución del sector pesquero murciano resulta similar a la del resto del 

territorio nacional, donde en los últimos años se aprecia un retroceso en el 

número de capturas, así como en el número de embarcaciones. 

Los datos sobre capturas aportados por la Consejería de Agricultura y Agua 

para 2012 en la Región de Murcia provienen de los puertos de Águilas, 

Cartagena, Mazarrón (incluida la almadraba de la Azohía) y San Pedro del 

Pinatar (incluido Lo Pagán). En total se recogieron un total de 4.839 toneladas 

que reportaron 13,2 millones de euros. Las cifras reflejan un ligero aumento con 

respecto al año 2011, donde las capturas ascendieron a un total de 5.160 

toneladas con 12,6 millones de euros de ingresos. 

Sin embargo, la actividad más rentable del sector pesquero actual es la 

acuicultura, que ha vivido un desarrollo exponencial a partir de la década de los 

noventa con la crianza de especies como la dorada, lubina y el engorde de atún 

rojo. Según datos de la Consejería de Agricultura y Agua para el año 2012, la 

producción total de acuicultura en las costas murcianas fue de 7.475 toneladas 

que generaron alrededor de 60 millones de euros, siendo el atún rojo la especie 

más rentable, al reportar más de 35 millones de euros. Estas cifras demuestran 

su relevancia económica con relación a la pesca, cuadriplicando sus ingresos. 

El análisis comparativo de los resultados de capturas e ingresos por cofradías y 

modalidad de pesca para los  últimos años, revela un ligero descenso de las 

capturas de artes menores en todos los puertos. 

Los datos de pesca de cerco y de palangre de superficie en los puertos de San 

Pedro del Pinatar y Cartagena reflejan un importante aumento, en detrimento de 

la pesca de arrastre. 

El número de embarcaciones de pesca en todos los puertos y modalidades de 

pesca, sufre un lento pero imparable descenso desde el año 2002 al 2012. 

 



En las siguientes tablas se puede observar la evolución de la flota pesquera de 

la región en función a las modalidades de pesca, los puertos, el número de 

capturas, así como los ingresos que han reportado a la Región. También se 

aportan datos del número de barcos  desglosados en los distintos puertos y en 

función de la modalidad de pesca a la que son destinados, así como el número 

de trabajadores en el sector pesquero por puertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Evolución de la pesca desembarcada.      

        

 2010 2011 2012  

 Kilogramos Euros Kilogramos Euros Kilogramos Euros  

TOTAL 5.179.914,6 12.078.442,33 5.160.628,73 12.695.009,42 4.839.460,44 13.257.128,4  

 PECES 4.977.248,3 8.940.736,31 4.904.733,90 9.401.460,53 4.591.622,09 9.989.427,96  

Aguilote, Chucho 975,1 1.013,89 1.284,65 1.294,90 1.582,50 1.295,45  

    Alacha 635.596,05 265.856,76 1.009.162,05 403.660,89 1.103.242,40 597.150,80  

  Aligote, Besugo 20.877,59 70.061,69 19.748,44 70.057,10 24.469,79 44.635,30  

    Anguila 18.661,70 122.226,12 19.473,15 129.857,12 24.490,61 192.412,24  

    Atún 656,50 4.832,67 8,50 59,50      

    Bacaladilla 20.880,50 48.928,75 22.947,30 71.825,62 11.950,50 37.843,88  

Bacoreta  209.723,75 380.578,46 245.134,92 363.774,04 116.724,30 217.586,43  

    Besugo 6.199,90 4.789,95 6.395,75 4.940,86 6.184,63 5.305,57  

    Boga 21.474,00 9.565,01 23.602,60 9.574,33 30.884,44 11.789,62  

    Bonito 150.354,94 512.287,77 61.679,26 261.116,00 57.249,27 231.608,73  

    Boquerón 21.690,75 62.248,39 14.321,25 28.572,18 244.971,43 1.002.381,04  

    Brotola 8.542,40 26.315,51 10.290,80 36.747,80 14.558,45 72.089,81  

    Caballa 585.653,25 331.518,40 178.980,35 151.288,70 425.957,62 232.080,25  

    Caramel 30.858,45 21.636,54 17.222,65 17.916,32 27.181,76 42.143,01  

Chanquete,Bacón 14.219,80 263.531,84 15.467,65 274.411,10 13.853,96 236.953,98  

    Cherna 78,35 1.198,29 54,50 848,57 218,60 2.183,50  

    Chirrete 26.970,39 120.691,82 26.023,39 127.474,84 24.738,24 121.444,67  

    Congrio 2.072,10 2.612,65 1.321,10 1.933,69 2.783,16 3.084,67  

    Corvallo 199.744,64 153.841,60 16.360,85 57.059,71 4.228,19 18.775,97  

    Corvino         176,40 1.339,73  

    Dentón 15.457,59 154.370,51 13.166,06 146.589,12 8.531,50 118.787,92  

    Doblada 11.149,95 16.287,43 19.294,45 22.167,41 30.748,42 47.133,57  

    Dorada 78.562,89 415.067,71 107.209,92 555.345,05 136.148,32 679.937,76  

    Espetón 11.075,34 16.854,86 14.710,89 22.448,33 15.050,82 21.887,68  



    Estornino 48.537,00 92.737,69 4.885,10 6.740,10 46.208,37 36.426,68  

    Faneca 9.481,35 8.402,35 12.677,80 23.850,95 13.117,83 20.310,48  

 Galera ocelada 87,10 435,35 96,20 490,96 102,81 567,98  

    Gallineta 9.193,80 76.980,68 9.365,15 75.253,15 8.501,83 81.989,60  

    Gallo 5.121,75 70.751,05 4.657,15 65.987,63 3.292,14 43.300,17  

    Jurel 947.052,84 391.321,48 456.247,85 474.783,64 355.231,21 386.431,75  

    Lecha 50.339,61 431.573,35 71.669,48 562.136,55 27.848,38 284.097,70  

    Lenguado 1.745,85 38.686,71 4.036,70 64.101,09 8.416,17 108.513,00  

    Lirio 1.092,25 3.731,81 1.743,70 7.154,89 1.933,15 8.649,92  

    Llampúa 2.432,80 3.483,34 4.089,85 6.146,45 346,25 635,57  

    Lubina 19.722,47 229.578,51 11.818,75 176.350,09 7.009,84 88.173,70  

    Magre 15.477,60 79.610,15 14.284,50 86.026,64 10.147,10 50.739,94  

    Melva 956.192,09 957.707,05 1.503.885,78 1.188.259,87 599.728,75 821.734,20  

Merluza,pescadi. 92.088,60 544.470,05 109.036,70 669.685,80 78.034,07 476.630,54  

  Mero y afines 735,80 16.038,70 550,45 11.768,26 639,68 13.830,45  

    Mollera 24.105,65 86.303,12 26.350,95 99.997,54 7.247,63 28.156,74  

    Mújol 12.604,35 34.531,59 15.359,45 34.417,24 19.163,23 37.677,54  

    Musola 1.032,30 4.507,39 1.271,20 4.955,69 1.888,80 5.880,28  

  Pajel o breca 19.384,94 90.957,82 21.041,91 102.842,08 20.125,93 83.004,25  

    Palometa 17.709,20 44.706,94 17.075,62 51.533,94 14.487,15 48.725,01  

    Pargo 260,10 2.538,65 136,55 1.490,11 108,72 793,23  

Pez de SPedro 548,00 7.696,24 305,30 5.444,56 1.151,59 19.774,48  

    Pez espada 173.152,37 1.102.021,67 158.932,94 1.119.966,10 50.148,35 338.146,68  

    Rape 41.829,10 284.170,80 55.894,01 327.713,48 44.813,72 257.089,81  

    Rascacio 10.688,48 40.844,95 11.109,57 42.370,23 10.130,12 36.687,83  

    Raspallón 17.323,18 37.672,57 19.718,62 54.410,23 17.303,62 32.438,43  

    Rayas 6.281,95 7.555,43 8.408,65 9.473,42 7.635,48 8.058,88  

    Rodaballo 166,70 3.597,78 231,35 5.146,00 292,32 6.022,47  

    Rubio 2.626,60 13.524,67 3.410,85 15.075,44 4.046,48 17.145,88  

    Sable 336,00 763,70 1.007,45 1.236,95 686,90 1.459,88  



 

 

 

 

    Salmonete 72.241,20 616.926,00 75.593,59 623.575,09 82.480,18 594.992,59  

    Salpa 81.007,75 50.523,34 33.029,20 18.042,20 38.053,32 13.902,94  

    Sardina 126.395,55 191.481,24 278.402,55 314.742,71 674.838,85 1.746.438,11  

    Sargo 17.681,35 46.587,76 16.355,06 46.012,79 20.614,87 48.978,55  

    Serránidos 1.063,70 4.291,46 1.611,65 6.235,13 1.584,15 6.451,30  

    Solleta 1.053,80 6.657,59 1.188,20 7.184,05 1.819,43 10.354,99  

   Squaliformes 4.277,20 13.158,38 5.579,75 12.743,37 7.590,17 19.119,47  

    Tintorera 638,00 1.178,70 2.528,50 3.064,51 2.363,80 4.239,83  

    Varios 94.064,00 296.713,68 97.285,34 316.088,46 76.564,39 262.005,53  

  CRUSTÁCEOS 99.536,85 2.652.015,26 94.883,85 2.515.279,74 103.587,75 2.424.475,98  

    Bogavante 81,25 1.985,98 67,40 1.830,26 87,60 2.075,31  

    Camarón 4.867,05 64.350,29 7.852,45 132.392,20 11.654,65 138.718,35  

    Cangrejo 1.921,80 8.106,22 2.312,40 10.307,34 2.206,10 10.324,46  

    Cigala 2.645,85 80.902,54 3.147,65 87.456,81 2.673,53 69.381,82  

Gamba blanca 5.211,35 99.344,42 8.583,55 167.428,52 5.371,58 100.550,13  

    Gamba roja 70.134,80 2.066.762,63 59.372,50 1.790.767,35 66.818,43 1.829.069,00  

    Langosta 909,55 24.674,29 744,20 20.610,52 664,92 17.410,54  

    Langostino 7.116,40 262.720,58 5.850,90 253.517,25 4.419,45 194.794,30  

    Quisquilla 6.648,80 43.168,31 6.952,80 50.969,50 9.691,49 62.152,07  

  MOLUSCOS 103.129,40 485.690,76 161.010,98 778.269,15 144.250,60 843.224,47  

    Calamar 9.030,60 132.676,27 13.220,00 202.548,35 29.638,66 286.587,89  

    Pota 7.369,75 12.859,96 12.721,60 19.185,85 5.800,79 15.403,07  

    Pulpo 69.362,70 231.377,60 115.006,05 418.256,14 83.323,80 372.597,33  

    Sepia o Jibia 17.366,35 108.776,93 20.063,33 138.278,81 25.487,35 168.636,18  

        

Fecha de actualización: 05/06/2013.       

Consejería de agricultura y agua. Dirección general de Ganadería y pesca 



2. Evolución de la pesca desembarcada según puertos 

 

 2010 2011 2012 

 Kilogramos Euros Kilogramos Euros Kilogramos Euros 

Águilas       

TOTAL 957.438,47 2.859.753,0 702.771,20 2.559.815,3 796.445,20 2.750.266,3 

  PECES 893.939,57 1.686.598,4 636.876,10 1.398.009,2 730.851,05 1.624.526,6 

    Alacha 211.929,40 82.980,41 91.396,70 48.523,66 120.731,70 84.233,67 

    Aligote, Besugo 7.209,99 5.709,37 5.698,70 5.400,87 7.686,00 7.537,98 

    Atún             

    Bacaladilla 6.986,30 16.206,01 9.396,50 29.069,95 3.334,20 12.115,64 

Bacoreta o Albacora 31.329,79 55.178,55 33.854,50 43.483,67 25.772,10 46.755,09 

    Besugo             

    Boga 10.992,00 5.893,80 7.899,60 4.193,75 6.638,00 3.295,57 

    Bonito 21.859,90 63.300,01 4.697,00 18.798,99 5.790,40 23.833,90 

    Boquerón         54.512,00 225.821,05 

    Brotola     681,60 3.506,99 9.474,00 48.980,03 

    Caballa 23.210,30 11.238,66 22.435,80 13.869,41 73.651,50 32.484,59 

    Caramel 5.044,90 5.067,99 2.178,20 3.556,09 6.797,70 17.632,96 

  Chanquete, Bacón 69,40 1.018,25 866,55 12.165,39 1.255,80 15.757,22 

    Cherna 30,30 488,17 12,60 205,77 2,10 24,11 

    Chirrete 12,80 203,41 50,70 66,18     

    Congrio     6,40 9,60 267,20 259,10 

    Corvallo         514,90 2.096,84 

    Corvino         176,40 1.339,73 

    Dentón 1.245,00 15.182,14 1.686,70 21.403,60 2.446,19 38.457,93 

    Doblada 986,20 937,20 3.176,30 4.068,75 5.978,70 11.509,99 

    Dorada 1.284,50 5.218,13 122,00 910,28 186,40 1.459,11 

    Espetón 3.450,49 5.904,48 3.905,94 7.191,78 4.005,71 8.307,11 



    Estornino 10.890,00 67.442,00         

    Faneca         1.562,40 1.607,60 

    Gallineta 684,00 13.416,03 753,50 12.387,68 425,10 6.890,79 

    Gallo 1.172,10 20.427,99 809,70 14.843,94 132,00 2.211,22 

    Jurel 35.666,30 20.693,48 45.253,80 30.156,89 53.387,00 57.869,22 

    Lecha 23.231,70 226.959,46 32.521,14 268.616,47 9.723,29 95.511,67 

    Llampúa 613,80 771,61 767,70 1.053,52 46,70 89,78 

    Lubina 458,60 3.777,48 905,30 7.047,18 1.146,10 3.816,82 

    Magre         13,60 40,90 

    Melva 319.172,50 328.343,97 203.375,00 160.546,12 151.900,10 168.953,20 

 Merluza, pescadilla 19.862,70 99.111,43 14.346,20 84.337,04 8.795,70 55.610,53 

    Mero y afines 112,60 2.405,37 74,20 1.595,51 80,40 1.636,03 

    Mollera 16.121,50 62.313,72 16.924,20 67.042,45 293,50 495,03 

    Mújol 827,70 837,46 471,40 511,79 462,90 555,82 

    Musola 711,70 3.691,58 489,20 2.833,98 228,40 1.190,50 

    Pajel o breca 4.216,70 23.002,37 4.518,40 27.010,90 631,40 3.791,15 

    Palometa 5.239,20 13.429,45 5.072,07 15.218,27 4.544,06 14.453,46 

    Pargo         13,90 81,32 

    Pez de San Pedro         765,90 13.907,58 

    Pez espada 16.933,20 89.451,83 14.700,20 97.014,47 14.204,20 90.985,24 

    Rape 11.224,50 83.897,20 12.485,90 88.334,66 9.127,30 60.270,06 

    Rascacio 7.372,20 30.226,43 8.548,40 33.907,48 7.278,30 26.940,26 

    Rayas 1.148,90 714,97 1.227,00 1.098,02 952,70 526,50 

    Rubio         381,00 1.354,60 

    Sable     765,00 546,00     

    Salmonete 27.126,40 224.503,62 22.051,60 174.354,70 26.566,60 181.203,49 

    Salpa 29.764,40 11.151,32 17.312,10 9.159,09 21.699,70 8.350,69 

    Sardina 1.476,90 1.734,97 17.425,90 14.146,37 62.951,90 167.012,66 

    Sargo 4.385,80 12.014,22 2.153,50 7.202,42 2.430,90 9.437,85 

    Serránidos         110,40 303,43 



    Squaliformes 62,00 186,00 35,00 110,00 1.179,30 5.940,19 

    Tintorera 638,00 1.178,70 2.528,50 3.064,51 2.363,80 4.239,83 

    Varios 29.184,90 70.389,21 23.295,40 59.445,09 18.231,50 57.347,66 

  CRUSTÁCEOS 36.488,90 1.054.167,8 36.247,80 1.028.535,9 35.223,65 946.972,47 

    Bogavante     3,40 56,27 8,90 126,16 

    Camarón 690,70 16.161,59 2.003,00 40.495,72 858,90 13.519,20 

    Cangrejo 763,60 1.511,51 328,30 744,71 185,50 347,54 

    Cigala 1.392,60 43.044,65 1.689,00 44.275,84 1.431,10 36.374,65 

    Gamba blanca 3.529,80 65.935,49 5.886,10 117.078,86 2.679,50 52.066,81 

    Gamba roja 24.813,80 891.866,61 21.600,30 793.288,77 24.966,65 811.431,57 

    Langosta 143,30 4.106,09 81,00 2.334,90 45,00 1.254,24 

    Langostino         4,40 17,16 

    Quisquilla 5.155,10 31.541,86 4.656,70 30.260,91 5.043,70 31.835,12 

  MOLUSCOS 27.010,00 118.986,79 29.647,30 133.270,17 30.370,50 178.767,17 

    Calamar 2.419,10 26.719,26 2.107,30 24.808,62 5.626,70 50.715,55 

    Pota 3.602,80 8.514,77 3.826,70 9.564,73 2.927,10 9.222,74 

    Pulpo 14.864,60 50.950,23 18.222,10 65.429,74 14.982,40 78.071,20 

    Sepia o Jibia 6.123,50 32.802,54 5.491,20 33.467,08 6.834,30 40.757,68 

Cartagena       

TOTAL 858.253,98 4.081.138,1 781.927,82 4.318.278,4 574.405,40 3.203.252,3 

  PECES 766.660,63 2.919.740,9 657.369,52 3.024.636,2 456.452,60 1.930.477,8 

    Aguilote, Chucho 975,15 1.013,89 1.284,65 1.294,90 1.582,50 1.295,45 

    Alacha 2.923,95 787,93 44.534,05 23.336,74 6.258,90 11.826,06 

    Aligote, Besugo 13.502,60 64.187,80 13.844,94 64.509,79 13.485,15 35.380,58 

    Anguila     9,40 32,20 1,10 4,79 

    Atún 589,50 4.330,17         

    Bacaladilla 6.910,25 18.689,05 5.780,50 18.380,79 3.473,70 11.873,62 

    Bacoreta o 

Albacora 39.536,74 75.014,53 9.958,30 13.187,04 8.428,25 11.724,22 

    Boga 4.654,05 1.877,04 9.210,85 3.574,79 11.109,30 4.775,24 



    Bonito 35.907,70 141.905,54 10.389,60 55.159,81 20.895,20 81.120,58 

    Boquerón 647,25 682,59 427,75 3.258,50 3.269,85 19.092,41 

    Brotola 8.190,45 24.753,50 9.395,10 32.367,60 4.840,25 21.833,15 

    Caballa 5.923,20 4.341,99 17.051,20 18.798,62 14.012,75 14.319,84 

    Caramel 14.638,75 6.636,49 6.633,90 5.507,47 11.590,45 10.063,81 

   Chanquete, Bacón 11.780,15 215.200,08 10.423,25 180.171,25 8.393,85 153.817,17 

    Cherna 35,25 567,02 41,90 642,80 216,50 2.159,39 

    Chirrete 5.520,70 27.428,39 6.580,35 29.009,94 2.831,35 13.893,89 

    Congrio 1.831,80 2.300,73 1.092,40 1.693,95 2.296,30 2.567,76 

    Corvallo 178.062,89 119.782,93 8.640,60 33.426,16 1.854,00 10.573,27 

    Dentón 4.494,25 58.821,67 5.840,30 76.618,20 3.893,25 53.831,59 

    Doblada 6.940,30 5.496,15 11.797,85 8.323,20 23.373,68 33.582,49 

    Dorada 4.331,60 21.334,17 6.393,95 42.810,44 5.024,84 25.546,29 

    Espetón 5.711,10 9.029,94 7.960,25 12.249,43 9.108,55 11.022,78 

    Estornino 294,70 132,48 4.132,05 5.022,35 4.075,30 2.888,40 

    Faneca 6.341,70 4.759,92 8.429,20 15.137,40 6.992,25 11.326,67 

    Galera ocelada 49,80 277,64 27,45 147,64 25,95 181,68 

    Gallineta 7.360,50 41.909,19 7.947,40 50.234,95 7.016,20 54.515,40 

    Gallo 3.663,85 49.004,56 3.360,45 48.773,74 2.736,25 40.158,18 

    Jurel 37.629,40 29.538,92 31.409,55 39.367,13 39.280,50 41.308,05 

    Lecha 18.190,70 125.364,18 24.991,39 158.290,56 10.364,85 103.792,05 

    Lenguado 45,75 832,02 380,20 5.229,39 136,85 2.262,46 

    Lirio 735,75 2.498,21 1.180,35 4.758,81 1.210,05 5.117,98 

    Llampúa 1.074,65 1.672,46 1.645,65 2.037,99 249,60 484,42 

    Lubina 3.291,30 21.896,81 1.408,20 18.729,68 279,65 2.427,47 

    Magre 1.199,30 5.332,60 1.330,00 7.414,02 713,75 2.972,75 

    Melva 21.964,79 17.681,51 43.029,45 52.940,54 12.608,49 20.923,89 

 Merluza, pescadilla 49.825,35 311.180,05 61.651,50 377.582,50 46.392,10 278.675,13 

    Mero y afines 404,10 8.652,36 319,90 6.481,25 443,34 9.402,20 

    Mújol 1.807,60 4.065,94 2.266,45 6.642,57 1.933,70 3.584,76 



    Musola         530,90 1.847,44 

    Pajel o breca 7.432,14 38.826,96 7.759,85 41.545,03 9.374,25 43.515,18 

    Palometa 2.981,30 6.962,90 4.542,05 13.624,52 3.160,85 10.570,90 

    Pargo 251,00 2.493,75 85,10 939,50 37,10 482,58 

    Pez espada 147.881,97 936.834,14 136.802,59 947.816,60 31.146,90 207.047,06 

    Rape 21.689,15 133.085,70 32.219,85 160.317,10 26.301,75 138.377,40 

    Rayas 4.639,30 6.449,86 6.214,50 7.767,13 5.518,65 6.881,92 

    Rodaballo 47,90 1.166,34 87,95 2.090,53 56,50 1.332,66 

    Rubio 2.338,05 11.180,00 3.177,95 13.248,67 3.422,15 14.063,53 

    Sable 336,00 763,70 242,45 690,95 686,90 1.459,88 

    Salmonete 21.583,35 180.269,17 26.618,05 221.747,45 29.849,05 223.292,12 

    Salpa 562,90 181,90 1.689,95 627,47 3.257,40 1.952,37 

    Sardina 3.616,70 3.686,19 4.306,45 6.919,11 6.837,30 17.886,69 

    Sargo 5.687,75 17.283,28 5.499,50 16.979,34 4.839,05 14.126,55 

    Serránidos 1.063,70 4.291,46 1.611,65 6.235,13 1.355,05 5.732,48 

    Solleta 1.053,80 6.657,59 1.188,20 7.184,05 1.174,05 6.657,45 

    Squaliformes 3.668,95 10.115,98 4.955,30 11.069,70 4.580,50 9.620,34 

    Varios 34.839,80 130.511,62 39.567,85 142.689,87 33.925,70 115.305,47 

  CRUSTÁCEOS 40.998,00 917.235,36 37.257,55 855.652,97 40.594,30 824.664,70 

    Bogavante 21,70 562,69 24,75 652,33 63,65 1.518,38 

    Camarón 4.016,45 44.205,43 5.025,80 71.583,48 9.209,65 95.411,81 

    Cangrejo 952,90 2.202,91 1.586,80 3.393,54 523,15 1.699,89 

    Cigala 1.153,75 33.975,73 1.201,10 34.728,54 897,00 24.138,80 

    Gamba roja 34.352,55 823.476,87 28.897,55 731.815,42 29.352,70 688.016,77 

    Langosta 498,90 12.791,44 516,60 13.409,86 547,05 13.867,23 

    Langostino 1,75 20,30 4,95 69,80 1,10 11,83 

  MOLUSCOS 50.595,35 244.161,83 87.300,75 437.989,15 77.358,50 448.109,80 

    Calamar 5.177,40 83.951,98 8.916,60 142.577,47 19.114,35 184.179,71 

    Pota 2.857,10 2.881,78 5.677,70 5.817,59 1.123,95 2.502,82 

    Pulpo 38.293,10 126.437,33 66.945,45 245.530,16 50.925,05 215.628,14 



    Sepia o Jibia 4.267,75 30.890,74 5.761,00 44.063,94 6.195,15 45.799,13 

Mazarrón       

TOTAL 2.910.899,3 3.308.605,0 3.132.798,7 3.905.095,2 2.875.248,5 5.148.741,1 

  PECES 2.874.956,9 2.812.623,5 3.079.355,8 3.377.489,4 2.828.206,8 4.567.424,3 

    Alacha 332.762,70 150.172,62 689.691,30 264.012,90 818.677,10 415.377,18 

    Aligote, Besugo 80,50 92,02 102,00 93,62 3.041,54 1.473,26 

    Bacaladilla 6.983,95 14.033,70 7.770,30 24.374,88 5.142,60 13.854,62 

Bacoreta o Albacora 131.334,32 232.135,64 200.458,62 305.774,04 76.996,55 149.584,43 

    Besugo 6.199,90 4.789,95 6.395,75 4.940,86 6.184,63 5.305,57 

    Boga 4.725,35 1.672,26 6.489,35 1.789,64 12.815,44 3.621,08 

    Bonito 87.682,54 289.717,03 44.929,70 178.951,17 24.794,07 105.652,00 

    Boquerón 5.720,00 29.205,00 8.950,00 11.142,10 180.965,00 746.556,10 

    Brotola             

    Caballa 539.399,75 308.978,35 138.773,35 118.224,67 327.613,37 169.247,91 

    Caramel 11.174,80 9.932,06 8.410,55 8.852,76 8.780,31 14.438,96 

  Chanquete, Bacón 1.372,25 26.680,11 3.595,45 67.536,72 1.408,01 19.710,31 

    Cherna             

    Chirrete         40,06 152,71 

    Congrio 229,80 296,17 189,10 191,94 176,16 208,32 

    Corvallo 10.922,85 20.788,38 504,75 2.659,32 172,04 1.004,77 

    Dentón 1.340,64 21.192,57 809,95 10.948,47 667,93 9.478,03 

    Doblada 3.223,45 9.854,07 4.320,30 9.775,46 1.312,24 1.731,95 

    Dorada 462,20 3.797,46 599,55 4.706,09 85,22 752,86 

    Espetón 1.280,45 1.058,92 2.324,55 2.043,13 934,86 1.347,62 

    Estornino 37.352,30 25.163,21 743,05 1.704,75 42.132,37 33.530,91 

    Faneca 3.139,65 3.642,43 4.248,60 8.713,55 4.563,18 7.376,21 

    Galera ocelada 37,30 157,71 68,75 343,32 76,86 386,29 

    Gallineta 112,25 1.738,04 60,50 1.006,74 61,08 1.126,59 

    Gallo 285,80 1.318,50 487,00 2.369,95 423,89 930,77 

    Jurel 851.870,24 334.208,03 377.253,00 403.275,98 256.829,08 282.628,08 



    Lecha 4.662,00 35.619,68 8.863,73 74.375,08 2.739,16 27.113,02 

    Lenguado 42,10 394,06 50,95 554,58 57,35 404,89 

    Lirio 356,50 1.233,60 487,85 2.242,91 454,30 2.980,41 

    Llampúa 744,35 1.039,27 1.676,50 3.054,94 41,45 57,30 

    Lubina 60,00 798,12 59,75 1.021,23 67,91 343,47 

    Magre 110,40 200,58 173,85 240,18 87,72 181,02 

    Melva 584.184,60 580.897,39 1.247.507,7 967.746,12 416.350,16 609.689,91 

 Merluza, pescadilla 22.298,10 133.579,82 32.858,20 206.903,41 22.785,97 142.057,80 

    Mero y afines 113,05 2.736,17 74,10 1.596,07 36,79 678,90 

    Mollera 7.984,15 23.989,40 9.426,75 32.955,10 6.954,13 27.661,72 

    Mújol 551,25 1.018,87 5.344,75 4.829,75 614,35 1.068,06 

    Pajel o breca 6.139,35 22.073,29 6.953,72 26.048,98 8.219,93 27.703,72 

    Palometa 9.013,10 22.918,44 6.927,70 20.184,14 6.364,14 21.954,98 

    Pargo     43,55 473,11 5,17 49,78 

    Pez de San Pedro 289,80 4.930,35 229,45 4.617,14 223,19 3.326,08 

    Pez espada 4.195,80 47.870,56 5.781,95 64.167,02 2.576,05 26.787,18 

    Rape 8.609,45 64.919,44 10.843,66 77.185,72 8.964,77 55.991,16 

    Rascacio 7,05 32,43     65,95 202,01 

    Raspallón 437,20 303,53 838,35 413,11 338,87 208,55 

    Rayas 413,75 330,71 640,05 411,43 396,63 305,58 

    Rodaballo 93,40 1.978,67 111,15 2.510,89 120,57 2.444,57 

    Rubio 155,75 1.545,41 91,00 939,56 83,08 943,57 

    Sable             

    Salmonete 10.824,40 86.665,58 11.356,20 92.279,92 13.482,97 85.560,75 

    Salpa 50.620,45 39.178,12 14.027,15 8.255,64 12.440,22 3.002,65 

    Sardina 94.798,25 148.666,48 172.192,20 233.754,82 524.218,95 

1.446.300,5

7 

    Sargo 1.148,30 2.895,83 1.372,70 4.156,86 1.405,91 4.504,05 

    Serránidos         118,70 415,39 

    Solleta         645,38 3.697,54 



    Squaliformes 521,25 2.831,39 589,45 1.563,67 1.830,37 3.558,94 

    Varios 28.890,20 93.352,14 33.657,90 111.576,05 22.623,09 82.754,26 

  CRUSTÁCEOS 13.928,70 398.309,63 13.567,05 350.615,05 18.937,40 424.926,57 

    Bogavante     8,45 233,91     

    Camarón 159,90 3.983,27 823,65 20.313,00 1.586,10 29.787,33 

    Cigala 99,50 3.882,16 257,55 8.452,43 345,43 8.868,37 

    Gamba blanca 1.681,55 33.408,94 2.697,45 50.349,66 2.692,08 48.483,32 

    Gamba roja 10.968,45 351.419,16 8.874,65 265.663,16 12.499,08 329.620,66 

    Langosta 37,20 1.377,96 28,05 1.106,90 17,82 761,97 

    Quisquilla 982,10 4.238,15 877,25 4.495,99 1.796,89 7.404,92 

  MOLUSCOS 22.013,65 97.671,87 39.875,86 176.990,77 28.104,30 156.390,19 

    Calamar 1.223,75 17.622,17 1.973,35 30.163,92 4.123,71 42.390,83 

    Pota 909,85 1.463,42 3.217,20 3.803,53 1.749,74 3.677,51 

    Pulpo 15.745,20 52.109,00 28.753,20 102.157,92 16.304,40 72.466,29 

    Sepia o Jibia 4.134,85 26.477,29 5.932,11 40.865,40 5.926,45 37.855,58 

San Pedro del 

Pinatar       

TOTAL 453.322,82 1.828.946,1 543.130,99 1.911.820,3 593.361,32 2.154.868, 

  PECES 441.691,17 1.521.773,3 531.132,47 1.601.325,5 576.111,62 1.866.999,0 

    Alacha 87.980,00 31.915,80 183.540,00 67.787,60 157.574,70 85.713,90 

    Aligote, Besugo 84,50 72,51 102,80 52,83 257,10 243,48 

    Anguila 18.661,70 122.226,12 19.463,75 129.824,92 24.489,51 192.407,46 

    Atún 67,00 502,50 8,50 59,50     

    Bacaladilla             

Bacoreta o Albacora 7.522,90 18.249,75 863,50 1.329,29 5.527,40 9.522,69 

    Boga 1.102,60 121,90 2,80 16,15 321,70 97,73 

    Bonito 4.904,80 17.365,20 1.662,96 8.206,02 5.769,60 21.002,24 

    Boquerón 15.323,50 32.360,80 4.943,50 14.171,58 6.224,58 10.911,48 

    Brotola 351,95 1.562,01 214,10 873,21 244,20 1.276,63 

    Caballa 17.120,00 6.959,40 720,00 396,00 10.680,00 16.027,90 



    Caramel         13,30 7,28 

  Chanquete, Bacón 998,00 20.633,40 582,40 14.537,74 2.796,30 47.669,28 

    Cherna 12,80 143,10         

    Chirrete 21.436,89 93.060,03 19.392,34 98.398,72 21.866,83 107.398,07 

    Congrio 10,50 15,75 33,20 38,20 43,50 49,49 

    Corvallo 10.758,90 13.270,29 7.215,50 20.974,23 1.687,25 5.101,08 

    Dentón 8.377,70 59.174,14 4.829,11 37.618,85 1.524,13 17.020,37 

    Doblada         83,80 309,13 

    Dorada 72.484,59 384.717,95 100.094,42 506.918,23 130.851,86 652.179,51 

    Espetón 633,30 861,52 520,15 964,01 1.001,70 1.210,17 

    Estornino     10,00 13,00 0,70 7,37 

    Gallineta 1.037,05 19.917,42 603,75 11.623,79 999,45 19.456,83 

    Jurel 21.886,90 6.881,05 2.331,50 1.983,64 5.734,63 4.626,41 

    Lecha 4.255,21 43.630,04 5.293,22 60.854,45 5.021,08 57.680,97 

    Lenguado 1.658,00 37.460,64 3.605,55 58.317,13 8.221,97 105.845,66 

    Lirio     75,50 153,17 268,80 551,53 

    Llampúa         8,50 4,07 

    Lubina 15.912,57 203.106,10 9.445,50 149.552,01 5.516,18 81.585,95 

    Magre 14.167,90 74.076,97 12.780,65 78.372,44 9.332,03 47.545,27 

    Melva 30.870,20 30.784,18 9.973,60 7.027,08 18.870,00 22.167,20 

 Merluza, pescadilla 102,45 598,75 180,80 862,85 60,30 287,07 

    Mero y afines 106,05 2.244,80 82,25 2.095,43 79,15 2.113,32 

    Mújol 9.417,80 28.609,33 7.276,85 22.433,14 16.152,28 32.468,91 

    Musola 320,60 815,81 782,00 2.121,71 1.129,50 2.842,34 

    Pajel o breca 1.596,75 7.055,21 1.809,94 8.237,17 1.900,35 7.994,21 

    Palometa 475,60 1.396,15 533,80 2.507,00 418,10 1.745,67 

    Pargo 9,10 44,90 7,90 77,50 52,55 179,56 

    Pez de San Pedro 258,20 2.765,89 75,85 827,42 162,50 2.540,83 

    Pez espada 4.141,40 27.865,14 1.648,20 10.968,00 2.221,20 13.327,20 

    Rape 306,00 2.268,46 344,60 1.876,01 419,90 2.451,20 



    Rascacio 3.309,23 10.586,09 2.561,17 8.462,75 2.785,87 9.545,56 

    Raspallón 16.885,98 37.369,04 18.880,27 53.997,12 16.964,75 32.229,88 

    Rayas 80,00 59,88 327,10 196,84 767,50 344,89 

    Rodaballo 25,40 452,78 32,25 544,58 115,25 2.245,25 

    Rubio 132,80 799,26 141,90 887,22 160,25 784,19 

    Salmonete 12.707,05 125.487,63 15.567,74 135.193,02 12.581,56 104.936,24 

    Salpa 60,00 12,00     656,00 597,22 

    Sardina 26.503,70 37.393,60 84.478,00 59.922,40 80.830,70 115.238,19 

    Sargo 6.459,50 14.394,43 7.329,36 17.674,17 11.939,01 20.910,10 

    Serránidos             

    Squaliformes 25,00 25,00         

    Varios 1.149,10 2.460,71 764,19 2.377,46 1.784,10 6.598,14 

  CRUSTÁCEOS 8.121,25 282.302,47 7.811,45 280.475,76 8.832,40 227.912,23 

    Bogavante 59,55 1.423,29 30,80 887,75 15,05 430,77 

    Cangrejo 205,30 4.391,80 397,30 6.169,10 1.497,45 8.277,03 

    Cigala             

    Gamba roja             

    Langosta 230,15 6.398,80 118,55 3.758,86 55,05 1.527,10 

    Langostino 7.114,65 262.700,28 5.845,95 253.447,45 4.413,95 194.765,31 

    Quisquilla 511,60 7.388,30 1.418,85 16.212,60 2.850,90 22.912,02 

  MOLUSCOS 3.510,40 24.870,28 4.187,07 30.019,06 8.417,30 59.957,30 

    Calamar 210,35 4.382,87 222,75 4.998,35 773,90 9.301,81 

    Pulpo 459,80 1.881,04 1.085,30 5.138,33 1.111,95 6.431,70 

    Sepia o Jibia 2.840,25 18.606,37 2.879,02 19.882,39 6.531,45 44.223,79 

Fecha de actualización: 05/06/2013.                                                                                                

Los datos correspondientes al Puerto de Mazarrón, incluyen la pesca de la almadraba (La 

Azohía). Aunque tradicionalmente pertenecía a la cofradía de pescadores de Mazarrón, desde 

2007 es gestionada por una entidad autorizada al margen de dicha cofradía.                                              

Los datos del Puerto de San Pedro del Pinatar, integran, igualmente, los de Lo Pagán.        

Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Ganadería y Pesca 

 

 



     3. Evolución del número de embarcaciones pesqueras según 

modalidad de pesca y cofradía.       

      

Nº de embarcaciones      

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

MURCIA (Región de)            

TOTAL EMBARCACIONES 

PESQUERAS 314 307 300 296 292 285 236 232 216 212 206 

  Arrastre 39 37 37 35 34 33 33 32 29 29 29 

  Artes menores 221 220 217 215 216 213 171 167 155 151 146 

  Cerco 41 37 36 36 33 29 24 24 23 24 22 

  Palangre 13 13 10 10 9 10 8 9 9 8 9 

Águilas            

TOTAL EMBARCACIONES 

PESQUERAS 86 83 75 73 70 65 56 53 46 47 47 

  Arrastre 18 18 17 14 16 13 12 12 12 12 12 

  Artes menores 51 50 47 48 46 42 37 34 28 29 30 

  Cerco 11 8 7 7 5 5 4 4 4 4 3 

  Palangre 6 7 4 4 3 4 3 3 2 2 2 

Cartagena            

TOTAL EMBARCACIONES 

PESQUERAS 64 61 65 62 65 67 63 61 56 53 54 

  Arrastre 11 10 11 11 10 10 11 10 8 8 8 

  Artes menores 41 40 43 40 44 46 44 42 39 35 35 

  Cerco 6 6 6 6 6 6 4 4 3 5 5 

  Palangre 6 5 5 5 5 5 4 5 6 5 6 

Mazarrón            

TOTAL EMBARCACIONES 

PESQUERAS 58 57 57 58 56 56 44 45 43 42 40 

  Arrastre 9 8 8 9 7 9 9 9 8 8 8 



  Artes menores 32 33 33 33 33 33 22 23 22 22 21 

  Cerco 17 16 16 16 16 14 13 13 13 12 11 

San Pedro del Pinatar            

TOTAL EMBARCACIONES 

PESQUERAS 106 106 103 103 101 98 73 73 71 70 65 

  Arrastre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Artes menores 97 97 94 94 93 92 68 68 66 65 60 

  Cerco 7 7 7 7 6 4 3 3 3 3 3 

  Palangre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

            

Fecha de actualización: 05/06/2013.     

- Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Ganadería y Pesca     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Evolución del número de trabajadores de la pesca según cofradía. 

 

Nº de embarcaciones TRABAJADORES - TOTAL      

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

MURCIA 

(Región de) 805 744 660 564 567 581 581 589 568 571 550 

  Águilas 250 224 202 163 153 131 133 133 139 132 127 

  Cartagena 150 147 125 120 123 130 135 114 116 114 120 

  Mazarrón 240 216 197 165 170 210 210 244 217 202 210 

  San Pedro 

del Pinatar 165 157 136 116 121 110 103 98 96 123 93 

            

Fecha de actualización: 05/06/2013.     

- Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Ganadería 

y Pesca     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Evolución de las capturas según modalidad de pesca y cofradía.  

 

 

 2010 2011 2012 

 Kilogramos Euros Kilogramos Euros Kilogramos Euros 

MURCIA 

(Región de)       

TOTAL 5.179.914,61 12.078.442,33 5.160.628,73 12.695.009,42 4.839.460,44 13.257.128,41 

  Almadraba 336.926,48 636.008,80 406.493,06 701.999,48 194.785,81 515.730,73 

  Arrastre 612.009,28 4.456.255,53 657.398,78 4.735.665,96 570.954,11 4.252.193,70 

  Artes 

menores 904.490,50 3.611.186,15 710.288,48 3.718.276,72 700.400,02 3.581.716,90 

  Cerco 3.130.805,18 2.201.386,05 3.226.402,33 2.464.492,99 3.312.272,70 4.571.149,37 

  Palangre 195.683,17 1.173.605,80 160.046,08 1.074.574,27 61.047,80 336.337,70 

Águilas       

TOTAL 957.438,47 2.859.753,05 702.771,20 2.559.815,37 796.445,20 2.750.266,31 

  Arrastre 154.211,19 1.515.767,93 140.996,90 1.459.006,10 120.333,55 1.330.004,35 

  Artes 

menores 164.656,30 703.927,10 135.463,50 691.634,91 158.219,75 618.177,82 

  Cerco 620.484,28 545.634,82 408.145,00 305.320,68 501.547,40 708.239,14 

  Palangre 18.086,70 94.423,20 18.165,80 103.853,70 16.344,50 93.845,00 

Cartagena       

TOTAL 858.253,98 4.081.138,15 781.927,82 4.318.278,41 574.405,40 3.203.252,35 

  Arrastre 307.937,35 2.041.899,53 336.240,20 2.228.093,71 299.550,85 1.971.782,10 

  Artes 

menores 329.173,92 894.261,76 174.708,09 955.502,77 157.968,15 843.466,87 

  Cerco 47.803,24 94.384,56 130.962,05 175.418,20 74.404,30 158.837,87 

  Palangre 173.339,47 1.050.592,30 140.017,48 959.263,73 42.482,10 229.165,50 

Mazarrón       



TOTAL 2.910.899,34 3.308.605,01 3.132.798,72 3.905.095,26 2.875.248,52 5.148.741,14 

  Almadraba 336.926,48 636.008,80 406.493,06 701.999,48 194.785,81 515.730,73 

  Arrastre 149.705,34 898.121,34 180.011,98 1.048.450,37 150.843,91 949.775,71 

  Artes 

menores 164.156,57 390.469,34 124.083,08 359.668,78 61.744,60 222.761,56 

  Cerco 2.260.110,95 1.384.005,52 2.422.210,60 1.794.976,63 2.467.874,20 3.460.473,14 

  Palangre             

San Pedro 

del Pinatar       

TOTAL 453.322,82 1.828.946,12 543.130,99 1.911.820,38 593.361,32 2.154.868,61 

  Arrastre 155,40 466,73 149,70 115,79 225,80 631,54 

  Artes 

menores 246.503,71 1.622.527,96 276.033,81 1.711.470,27 322.467,52 1.897.310,65 

  Cerco 202.406,71 177.361,15 265.084,68 188.777,48 268.446,80 243.599,22 

  Palangre 4.257,00 28.590,29 1.862,80 11.456,84 2.221,20 13.327,20 

       

Fecha de actualización: 05/06/2013.                                                                                                  

La modalidad de pesca almadraba (La Azohía) que tradicionalmente pertenecía a la cofradía de 

pescadores de Mazarrón, desde 2007 es gestionada por una entidad autorizada al margen de 

dicha cofradía.                                                                                                                                       

- Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Ganadería y Pesca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La pesca marina en Murcia tiene unas características comunes con la que se 

practica en el resto del Mediterráneo y, por eso, se encuentra actualmente en 

un nivel que va más allá de la pesca propiamente artesanal, aunque tampoco 

se la puede considerar como una actividad de carácter estrictamente industrial. 

En la actualidad es una actividad económicamente rentable, a pesar de que la 

zona explotada es biológicamente poco productiva y que está sometida, en 

términos generales, a una presión de pesca excesiva. Como en el resto del 

Mediterráneo, el perfeccionamiento de los métodos de pesca y el incremento de 

la demanda son, sin duda, los responsables. 

 

Murcia comprende 4 distritos pesqueros, Águilas, Mazarrón, Cartagena y San 

Pedro del Pinatar, todos con su respectiva cofradía, puerto pesquero y lonja. La 

flota pesquera autorizada y registrada en 2012 está formada por un total de 206 

barcos, que están refugiados en los puertos principales ya citados y en los 

pequeños puertos de Lo Pagán y Cabo de Palos. Estos barcos tienen una 

importante capacidad de toneladas de registro bruto (TRB) y una considerable 

potencia instalada en caballos de vapor (HP) de sus motores. A partir de los 

datos del Servicio de Pesca para el 2012, en el sector pesquero trabajan 550 

personas de forma directa, que junto con las que lo hacen de forma indirecta, 

red de comercialización, mantenimiento, etc., configuran un sector productivo 

nada desdeñable y a tener en cuenta. 

 

La flota pesquera no es homogénea y si se tiene en cuenta el tipo de pesca que 

realiza, se puede hablar de cuatro grupos importantes, arrastre (14%), cerco 

(10%), palangre de superficie (4%) y artes menores (70%), y uno, palangre de 

fondo (1%), con muy poca representación. Todos ellos salen de puerto, realizan 

su jornada laboral y regresan a puerto, con la única excepción de los 

palangreros de superficie que pueden estar fuera más de una jornada según la 

campaña que realicen. La actividad de toda la flota se desarrolla en la 

plataforma o talud más inmediato. 

 



La flota de pesca de arrastre trabaja de día y captura su producto mediante una 

red en forma de embudo que arrastra por el fondo marino. Lo que pesca suele 

ser pescado blanco, algunos crustáceos y moluscos cefalópodos. Las capturas 

no suelen ser muy abundantes en peso, pero el precio de comercialización 

suele ser bueno. Esta flota suele ser importante en los diferentes puertos y su 

regularidad y los buenos precios de lo pescado aporta estabilidad económica a 

los puertos. Esta flota está formada por 29 barcos repartidos en Águilas, 12, 

Mazarrón, 8, Cartagena, 8 y San Pedro, 1. Las embarcaciones suelen ser de 

tamaño medio, unas 50 TRB y un motor de unos 300 HP, y su tripulación suele 

estar formada por 1 patrón, 1 maquinista y 2 o 3 marineros. 

 

La flota de pesca de cerco trabaja de noche y obtiene sus capturas en las 

aguas superficiales, habiéndolas atraído con un bote de luz y rodeándolas con 

una red que cierran por debajo de los peces y la suben al barco. Si hay suerte, 

suelen pescar pescado azul en grandes cantidades. Las capturas y precios de 

esta flota presentan amplias fluctuaciones. Esta flota está formada por 22 

barcos repartidos en Águilas, 3, Mazarrón, 11, Cartagena, 5 y 3 en San Pedro. 

Las embarcaciones suelen ser de tamaño medio, unas 30 TRB y han de tener 

cierta capacidad de bodega o la cubierta organizada para apilar numerosas 

cajas con lo pescado. Los motores no necesitan ser muy potentes, unos 100 

HP, y su tripulación suele estar formada por 1 patrón, 1 maquinista y 2 o 3 

marineros. 

 

La flota de palangre de superficie trabaja de día y obtiene sus capturas en las 

aguas superficiales mediante una línea más o menos larga que se mantiene 

flotando mediante boyas y de la que cuelgan una serie de anzuelos con cebo. 

Lo que pesca suele ser pescado azul. Las capturas, aunque no suelen ser muy 

abundantes en peso, se comercializan a buen precio. Es una reducida flota 

formada por 9 barcos repartidos en Águilas, 2, Cartagena, 6 y San Pedro, 1. 

Las embarcaciones suelen ser de tamaño medio, unas 30 TRB, y con motores 

medianamente potentes, unos 100 HP, y su tripulación suele estar formada por 



1 patrón, 1 maquinista y 1 o 2 marineros. 

 

La flota de artes menores trabaja de día y obtiene sus capturas en las aguas y 

fondos más próximos a los puertos de origen. Utilizan métodos de pesca muy 

diversos, algunos de los cuales se utilizan sólo en cierta zona del litoral o 

pueden ser artes que desaparecerán con la generación de pescadores que los 

sabe utilizar. Lo que pesca suele ser pescado blanco, algunos crustáceos y 

moluscos cefalópodos. Lo pescado no suele ser cuantitativamente muy 

importante en peso pero su precio suele ser bueno por estar muy cotizado. Es 

una flota muy irregular formada por 146 barcos de diferentes tamaños, estando 

repartidos en Águilas, 30, Mazarrón, 21, Cartagena, 30, Cabo de Palos, 5, Lo 

Pagán, 10 y 50 en San Pedro. Esta flota representa el 70% de los barcos 

pesqueros de la Región, aunque su importancia real en el sector es menor. Las 

embarcaciones suelen ser pequeñas, aunque de tamaños diferentes, de 4 a 10 

TRB, y con motores relativamente potentes, de 20 a 30 HP, y su tripulación 

suele estar formada por 1 patrón y maquinista y 1 o 2 marineros. Son barcos 

muy versátiles que pueden usar artes diferentes según la temporada. 

 

Según datos del Servicio de Pesca, en Murcia en 2011 se extrajeron y pasaron 

por lonja un total de algo más de 5,1 millones de kilos, mientras que en 2012 

fueron algo más de 4,8 millones de kilos. Son 74 las especies de peces y 

mariscos definidas y un conjunto de especies sin definir agrupadas como 

“varios”. El valor en lonja ha sido de 12.695.009 ! en 2011 y de 13.257.128, 41 

! en 2012. 

     La fuente de los datos apuntados ha sido el Servicio de Pesca y Acuicultura 

de la Dirección General de Ganadería y Pesca de la Consejería de Agricultura y 

Agua de la Región de Murcia. 

 

En el Mediterráneo la pesca es una actividad económica y socialmente 

importante desde hace varios siglos, pudiéndose afirmar que actualmente las 

formas de pesca son conceptualmente las mismas que se utilizaban antaño, 



eso sí, transformadas en su forma de aplicación práctica por la tecnología que 

en las últimas décadas el progreso ha ido poniendo al servicio de los 

pescadores. 

La eficacia, la comodidad de uso, el precio y la creciente legislación pesquera 

han ido condicionando la elección de los pescadores, de tal forma que en la 

actualidad en todo nuestro litoral mediterráneo se usan solo unos pocos 

instrumentos de pesca, los más rentables, con pequeñas adaptaciones locales. 

Los diferentes instrumentos que le sirven al hombre para pescar se suelen 

denominar según sus características y así: arte son los que están hechos de 

red, aparejos los que pescan mediante anzuelo y trampas aquellos de los que la 

presa no sabe escapar. Eso sí, todos ellos tienen en común que aprovechan los 

hábitos alimentarios o migratorios de las especies marinas para capturarlas. 

 

En la Región las formas de pescar son las siguientes: 

 

Aparejos de anzuelo pasivos (pescan estando fijos) 

 Palangre de superficie 

 Palangre de fondo 

  

Artes de red pasivos (pescan estando fijos) 

 Trasmallo 

 Volanta 

 Moruna 

 Almadraba 

  

Artes de red activos (pescan en movimiento) 

 Cerco 

 Arrastre 

 

 

 



Trampas y otros 

 Nasa 

 Catufol 

   Draga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTROL E INSPECCIÓN PESQUERA EN LA REGIÓN DE MURCIA 

 

Una vez expuesto el régimen jurídico de la pesca en la región de Murcia, que se 

debe tener muy presente a la hora de efectuar un control pesquero en la zona, 

tenemos que en el ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma de 

Murcia, y a lo que controles marítimos se refiere, se ejerce una supervisión y 

control de las actividades que se llevan a cabo con artes fijas ubicadas dentro 

de aguas interiores, así como en el respeto de los periodos de veda  que se 

establecen y las autorizaciones que se conceden a  embarcaciones, para la 

pesca de determinadas especies en periodo de tiempo y zona marítima fijada. 

La embarcación “Arrecife I” se ha dedicado a la vigilancia y control de la 

Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas y el seguimiento de la 

actividad pesquera en el entorno de la reserva, en especial la artesanal: 

chanquete, chirrete con boqueronera, etc. 

 

Dentro de las tareas desarrolladas por el Servicio de Pesca y Acuicultura se 

encuentra la inspección pesquera. En la Comunidad Autónoma de Murcia 

centra su labor prioritariamente en temas de comercialización de productos de 

la pesca, además del control en aguas interiores de las vedas establecidas, así 

como en la utilización de artes fijos de pesca o en el calado de redes de arrastre 

y/o cerco en fondos no autorizados, entre otras actividades. 

 

La política Pesquera de la Unión Europea de conservación y gestión  de los 

recursos pesqueros establece, a través de sus Reglamentos, una serie de 

medidas para el ejercicio de una pesca responsable. Entre estas actuaciones 

están las de fijar la talla mínima de las especies, en su captura y 

comercialización, al objeto de favorecer el que puedan alcanzar la madurez 

sexual para reproducirse. Así mismo a través de su política de mercados 

establece medidas para garantizar que los productos lleguen al consumidor en 

las mejores condiciones posibles. 



Para el control de estas medidas  y por Acuerdo de los Ministerios de Interior 

Agricultura se suscriben los Programas Anuales de Control Integral de las 

Actividades Pesqueras (P.A.C.I.A.P.). Dentro de este plan los Inspectores de 

Pesca de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en colaboración con 

la Guardia Civil, a través del S.E.P.R.O.N.A y la Agrupación de tráfico, proceden 

a la verificación del pescado en las vías de comunicación, comprobando su talla 

e identificación. Este es un ámbito de la inspección que se nos escapa, ya que 

voy a centrarme en lo que a controles marítimos se refiere. 

 

Y  hasta aquí lo que se refiere a las competencias de la Comunidad Autónoma. 

 

En relación a la inspección y control en lo que se refiere a las competencias del 

Estado, es el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAGRAMA) el encargado de llevarla a cabo, el cuál dispone de los siguientes 

medios propios, aéreos y marítimos de inspección y vigilancia pesquera: 

 

MEDIOS AÉREOS: 

 

- Helicópteros 

Cuenta con cuatro helicópteros Eurocopter, modelo Dauphin AS365N3: 

ALCOTAN IV, ALCOTÁN V, ALCOTÁN VI y ALCOTÁN VII. Están equipados 

con una sofisticada consola de operaciones en la que se integran todos los 

equipos de misión de búsqueda, cartografía y comunicaciones. 

 

-  Aviones 

Tres aviones modelo EADS-CASA C-212 serie 400: DOÑANA, SANCTI PETRI 

y ROCHE.  Los aviones poseen también una consola de operaciones de 

similares características a la de los helicópteros Dauphin. 

 

 

 



MEDIOS MARÍTIMOS 

Para la inspección y vigilancia pesquera el MAGRAMA cuenta con los 

siguientes medios marítimos: 

 

! Patrulleros de altura 

 El Ministerio de Defensa y el extinto Ministerio de Agricultura Pesca y 

Alimentación tienen suscrito desde 1988 un Acuerdo Conjunto en materia de 

inspección y vigilancia de las actividades de pesca marítima, que tiene su reflejo 

en la elaboración anual de un Plan General de Vigilancia de Pesca, en cuyo 

marco la Armada, además de los patrulleros de la Fuerza de Acción Marítima, 

opera los cuatro patrulleros de altura de inspección y vigilancia de pesca 

adquiridos por el MAGRAMA: “ARNOMENDI”, “ALBORÁN”, y “TARIFA”. 

  

! Patrulleros ligeros 

 Amparados por el Acuerdo Marco de 1997, entre el Ministerio del Interior y el 

extinto MAPA, sobre el Control, Inspección y Vigilancia de las actividades de 

Pesca Marítima, y los Programas Anuales de Control Integral de las Actividades 

Pesqueras (PACIAP) para la inspección y vigilancia principalmente del Mar 

Territorial, son operados por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil los 

patrulleros ligeros: “RÍO ANDARAX”, “RÍO ALMANZORA”, “RÍO GUADIANA”, 

RÍO GUADALETE”, RÍO GUADIARO” y “RÍO NERVIÓN”. 

 

Además el MAGRAMA completa los medios para el control y vigilancia 

pesquera con un sistema de localización de pesqueros vía satélite. 

Este sistema inicia su andadura en España, en el año 1995 a través de un 

proyecto piloto promovido por la U.E. con la finalidad de evaluar las 

funcionalidades y los costes de los diferentes sistemas satelitarios utilizados 

para controlar permanentemente el posicionamiento y la actividad de los barcos 

pesqueros. 

 

 



Los pilares fundamentales de este sistema, son: 

- El Centro de Seguimiento de Pesca (CSP): ubicado en las instalaciones de la 

Subdirección General de Control e Inspección de la Secretaría General de 

Pesca (Madrid), es el lugar desde donde se gestiona toda la información y 

mensajería perteneciente a los buques pesqueros, por un equipo de 23 

personas que cubre el servicio durante las 24 horas de día, durante todo el año. 

- Las comunicaciones, tanto satelitarias como terrestres, que permiten al CSP  

recibir permanentemente los mensajes de posición procedentes de los barcos 

pesqueros españoles, en el caladero en que se encuentren. Asimismo, estos 

datos, se intercambian en tiempo real, con 20 destinos internacionales, en 

cuyas aguas faena nuestra flota: Noruega, Seychelles, Madagascar, Mauritania, 

Marruecos, NAFO, NEAFC……. 

- Las cajas azules instaladas en los barcos facilitan la información al CSP de 

acuerdo con la frecuencia establecida por el propio centro, en base a los 

requerimientos de la normativa o al tipo de seguimiento que se realice sobre un 

barco o grupo de barcos. Estos equipos, previamente a su instalación en los 

barcos, deben contar con una certificación emitida por una empresa u 

organismo que establezca la administración. En la actualidad, unos 2350 barcos 

españoles se encuentran equipados con alguno de estos cinco equipos ya 

certificados y que han sido fabricados por las empresas ENA, SAINSEL, 

SATLINK (Inmarsat) y ZUNIBAL (Iridium). 

En cuanto a la normativa referente a esta materia, tenemos la orden APA 

3660/2013 de 22 de diciembre y su modificación por la ORDEN ARM 3238/2008 

de 5 de noviembre regulan en España el Sistema de Localización de Pesqueros 

Vía Satélite. 

El Reglamento (CE) Nº 1224/2009 del Consejo de 20 de noviembre de 2009, 

así como el REGLAMENTO DE EJECUCIÓN  (UE) Nº 404/2011, establecen en 

el ámbito comunitario, todo lo relativo a este sistema. 

En base a la normativa anteriormente citada, los buques pesqueros con eslora 

total igual o superior a 12 metros llevarán instalado a bordo un dispositivo de 

seguimiento por satélite. 



Los Estados Miembros podrán eximir de llevar este equipo a los buques de su 

pabellón, cuya eslora total sea inferior a 15 metros, si: 

   - faenan exclusivamente en las aguas territoriales del estado miembro de 

pabellón, o 

   - nunca pasan más de 24 horas en la mar, desde la hora de salida del puerto 

hasta la de regreso a él. 

Por último, para el control de la flota pesquera española, y en concreto de la 

Región de Murcia, el MAGRAMA dispone de un censo de flota pesquera 

operativa, que puede consultarse en la página web de dicho Ministerio, 

entrando con el código del pesquero, el nombre o la matrícula y folio. La 

información que se ofrece es una fotografía del pesquero en cuestión, así como 

sus datos más relevantes, y la modalidad de pesca. Es una información a 

efectos meramente informativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENSO PESQUERO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 

En la Región de Murcia existen un total de 314 embarcaciones que autorizadas 

para la pesca se inscriben en los puertos base de Águilas, Cartagena, Mazarrón 

y San Pedro del Pinatar.  

 

La distribución de las embarcaciones pesqueras que se encuentran inscritas en 

el censo de flota operativa y en el Registro de Actividades, Medios y Personas 

de la Región de Murcia, es la siguiente: 

 

 ARTES 

MENO

RES 

ARRAS

TRE 

CERCO PALANGRE 

DE 

SUPERFICIE 

PALANGRE 

DE FONDO 

TOTAL 

PUERTOS 

SAN PEDRO 

DEL PINATAR 

68 1 3 1  73 

CARTAGENA 44 11 4 4  63 

MAZARRÓN 22 9 13   44 

AGUILAS 37 12 4 2 1 56 

TOTAL 

REGIÓN 

171 33 24 7 1 236 

 

 

 En los siguientes gráficos se puede observar la distribución de la flota 

pesquera en los distintos puertos de la región en función de las distintas artes. 
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 A continuación se enumeran los barcos registrados en los puertos de la 

región de Murcia, con su nombre, matrícula, puerto base, modalidad principal 

de pesca, eslora y potencia de cada uno  de ellos por orden alfabético. 

 

 Este listado de barcos  puede resultar muy útil a la hora de identificar 

completamente un barco avistado en la mar a efectos de inspección o 

comprobaciones rutinarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOMBRE MATRÍCULA PUERTO 
BASE 

MODALIDAD 
PRINCIPAL DE 
PESCA 

ESLORA POTENCIA 

AGUILA 
JIMENEZ 
 

3ª-CT-2-1114 AGUILAS ARTES 
MENORES 

6,00 17 

ALCATRAZ 
 
 

3ª-CT-1-1075 AGUILAS ARTES 
MENORES 

7,49 30 

ALONSO Y 
MARÍA 
 

3ª-CT-3-3-04 MAZARRÓN CERCO 20,82 420 

AMETLLA DE 
MAR 
 

3ª-CT-4-1132 CARTAGENA ARTES 
MENORES 

6,25 30 

ANA MAR 3ª-CT-5-882 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

6,65 42 

ANITA DEL 
MAR 
 

3ª-AM-2-1883 AGUILAS ARTES 
MENORES 

4,70 26 

ANPA 3ª-CT-4-1117 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

8,20 50 

ANTONIA RUIZ 3ª-CT-4-1-99 CARTAGENA PALANGRE 
DE 
SUPERFICIE 

19,85 200 

ANTONIO 
ACOSTA 
 

3ª-CT-3-3-01 MAZARRÓN ARTES 
MENORES 

11,59 33 

ANTONIO 
COLACHE 

3ª-CT-5-891 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

9,60 48 

ANTONIO EL 
COMETIERRA 
 

3ª-CT-2-1-05 AGUILAS ARRASTRE 
DE FONDO 

17,75 170 

ANTONIO 
GALLEGO 
 

3ª-CT-4-1102 CARTAGENA ARTES 
MENORES 

3,80 10 

ANTONIO 
MENDEZ 
 

3ª-CT-2-1039 MAZARRÓN ARTES 
MENORES 

5,30 16 

ANTOÑITA 
DEL CAFÉ 
 

3ª-CT-3-611 MAZARRÓN ARTES 
MENORES 

5,20 23 

ASTRID 
SEGUNDO 
 

3ª-CT-4-1-97 CARTGENA ARTES 
MENORES 

10,50 86 

AUXILIAR 
JOVEN DIEGO 
 
 

3ª-CT-3-595 MAZARRÓN ARTES 
MENORES 

5,30 33 

AVE DEL MAR 
 
 
 

3ª-CT-4-1142 CARTAGENA ARTES 
MENORES 

7,15 30 



BAHIA DE  
AGUILAS 
 

3ª-CT-2-1-03 AGUILAS CERCO 18,14 309 

BALBINA 
SEGUNDA 
 

3ª-CT-3-2-04 MAZARRÓN ARTES 
MENORES 

6,25 9 

BALLESTA 
ACOSTA 
 

3ª-CT-3-1-93 MAZARRÓN ARRASTRE 
DE FONDO 

15,00 90 

BEGOÑITA 3ª-CT—5-888 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

5,70 12 

BIENVENIDA 3ª-CT-5-899 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

6,20 35 

BIENVENIDA 
DOS 

3ª-CT-5-1-99 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

8,85 70 

BUGA 3ª-CT-5-2-97 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

6,05 9 

CALAFRIA 
 
 

3ª-CT-2-1086 AGUILAS ARTES 
MENORES 

5,05 30 

CIELO Y MAR 3ª-CT-5-889 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES  
MENORES 

5,20 9 

CINCO 
HERMANOS 
DOS 

3ª-CT-3-2-91 MAZARRÓN ARRASTRE 
DE FONDO 

17,75 118 

CIUDAD DE 
CARTAGENA 
 

3ª-CT-4-2-96 CARTAGENA ARTES 
MENORES 

24 375 

CONCEPCIÓN 3ª-CT-5-922 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

7,15 70 

CONCEPCIÓN 
Y MARIA 
 

3ª-CT-4-1075 AGUILAS ARRASTRE 
DE FONDO 

13,87 230 

CONSUELO 
LLORCA 
 

3ª-CT-4-2-95 CARTAGENA ARTES 
MENORES 

9,65 20,01 

CRISTO MAR 
MENOR 

3ª-CT-4-1-00 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

6,05 9 

CUATRO 
HERMANAS 
SANCHEZ 

3ª-CT-3-1-04 MAZARRÓN ARTES 
MENORES 

7,80 40 

CUATRO 
HERMANOS 
 
 

3ª-CT-5-892 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

5,15 12 

CUATRO 
HERMANOS 
 
 

3ª-CT-5-870 SAN PEDRO 
DEL PIATAR 

ARTES 
MENORES 

5,00  



DIEGO 
 
 

3ª-CT-2-697 AGUILAS ARTES 
MENORES 

8,75 34 

DIEGO Y 
VICTORIA 

3ª-CT-5-840 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

7,53 65 

DIOS MIS 
HIJOS Y YO 
 

3ª-CT-2-1101 CARTAGENA ARTES 
MENORES 

8,31 50 

DOLORES 3ª-CT-5-747 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

5,08  

DOLORES 
AGUADO 

3ª-CT-4-1-06 CARTAGENA PALANGRE 
DE 
SUPERFICIE 

21,00 325 

DOMINGO 
 
 

3ª-CT-2-3-97 AGUILAS ARTES 
MENORES 

7,30 30 

DOS 
HERMANOS 

3ª-CT-5-748 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

4,83  

DOS 
HERMANOS I 

3ª-CT-5-913 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

5,25 12 

DOS 
PAREDES 
 

3ª-CT-3-608 MAZARRÓN ARTES 
MENORES 

5,20  

EFREN 
 
 

3ª-AT-1-484 AGUILAS ARRASTRE 
DE FONDO 

13,31 175 

EL 
CABRERILLA 
 

3ª-CT-2-2-97 AGUILAS CERCO 17,50 175 

EL CAENA 
 
 

3ª-MA-5-1-00 MAZARRÓN CERCO 17,93 220 

EL CAENAS 
 
 

3ª-CT-3-613 AGUILAS ARTES 
MENORES 

6,56 30 

EL 
CHURRIACA 

3ª-CT-3-617 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

6,85 94 

EL 
COMETIERRA 
 

3ª-CT-2-1-94 MAZARRÓN ARRASTRE 
DE FONDO 

15,80 168 

EL 
COMPAÑERO 
 

3ª-CT-1-1109 AGUILAS ARTES 
MENORES 

5,45 19 

EL 
CUBALIBRE 
 

3ª-CT--1112 AGUILAS ARTES 
MENORES 

5,80 26 

EL CURRO 
 
 

3ª-CT-4-1141 CARTAGENA ARTES 
MENORES 

7,40 30 

EL GUIÑAMON 
 

3ª-CT-3-1-96 MAZARRÓN CERCO 20,70 202,94 



EL MORITO 
 
 

3ª-CT-2-1080 AGUILAS ARTES  
MENORES 

5,75 26 

EL PACIFICO 
 
 

3ª-CT-3-623 MAZARRÓN ARTES 
MENORES 

5,56 26 

EL PAJARERO 
 
 

3ª-CT-2-1080 AGUILAS ARTES 
MENORES 

5,60 25 

EL PARDELO 
 
 

3ª-CT-3-1-01 MAZARRÓN ARTES 
MENORES 

11,85 105 

EL PASTOR 
 
 

3ª-CT-2-1077 CARTAGENA ARTES 
MENORES 

5,30 26 

EL SEÑORITO 
 
 

3ª-CT-2-938 AGUILAS ARTES 
MENORES 

6,20 40 

EMILIO 
 
 

3ª-CT-2-1027 AGUILAS ARTES 
MENORES 

4,60 7 

ENCARNITA 3ª-CT-5-787 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

6,85 48 

ESTELLA DEL 
MAR 

3ª-CT-5-884 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

7,65 46 

FAISAN 3ª-CT-5-917 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

9,25 100 

FLOR DE 
BARCELONA 
 

3ª-BA-2-1-94 CARTAGENA ARRASTRE 
DE FONDO 

18,25 130 

FRANCISCO Y 
LEONOR 
 

3ª-CT-4-1134 CATAGENA CERCO 8,50 55 

FRANCISCO Y 
LUCIA 
 

3ª-CT-3-192 MAZARRÓN CERCO 20,50 220 

GINA 
 
 

3ª-CT-3-616 CARTAGENA ARTES 
MENORES 

4,45 16 

GINES 
PAREDES 
NOGUERA 

3ª-CT-4-3-95 CARTAGENA CERCO 13,71 90 

GINES Y ANA 
 
 

3ª-CT-3-2-01 MAZARRÓN CERCO 18,00 175 

GINES Y 
ANTONIO 

3ª-CT-4-1-10 CARTAGENA ARTES 
MENORES 

12,80 68 

GINES Y 
ROSARIO 

3ª-CT-5-873 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

6,65 90 

HALCON 
 
 

3ª-CT-5-893 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

5,15 18 



HERMANOS 
BLAYA 

3ª-CT-5-846 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

9,00 60 

HERMANOS 
GAITAN 
 

3ª-CT-3-590 CARTAGENA ARTES 
MENORES 

6,00 37 

HERMANOS 
MARTINEZ 
 

3ª-CT-3-614 MAZARRÓN ARTES 
MENORES 

5,30 30 

HERMANOS 
MORA 
 

3ª-CT-3-615 MAZARRÓN ARTES 
MENORES 

4,10 7,5 

HERMANOS 
MURCIA UNO 

3ª-CT-5-1-96 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

8,85 40 

HERMANOS 
RAMIREZ 
 

3ª-CT-2-1020 AGUILAS ARTES 
MENORES 

5,40 40 

HERMANOS 
REVERTE 

3ª-CT-5-2-04 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

7,95 47,99 

HERMANOS 
ROBLES 
 

3ª-CT-2-1-01 AGUILAS ARRASTRE 
DE FONDO 

23,60 200 

HERMANOS 
SANCHEZ 
 

3ª-CT-3-618 MAZARRÓN ARTES 
MENORES 

5,30 30 

HERMANOS 
SEGOVIA 
 

3ª-CT-2-1-92 MAZARRÓN ARRASTRE 
DE FONDO 

15,89 185 

HERMANOS 
VILLALOBOS 
 

3ª-AM-2-2082 MAZARRÓN ARTES 
MENORES 

6,10 30 

HERMANOS 
VILLENA 

3ª-CT-5-905 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

4,90 12,3 

HERNANDEZ 
AGUADO 
 

3ª-AT-2-2-02 CARTAGENA ARRASTRE 
DE FONDO 

24,94 209 

HILARIO 
PAREDES 

3ª-CT-4-3-00 CARTAGENA PALANGRE 
DE 
SUPERFICIE 

15,20 87 

HILARIO 
PAREDES 
DOS 

3ª-CT-4-1-09 CARTAGENA APALANGRE 
DE 
SUPERFICIE 

11,90 89 

INMA 
 
 

3ª-CT-4-1150 CARTAGENA ARTES 
MENORES 

6,50 10 

ISABEL 
MARTINEZ 
 
 

3ª-CT-4-2-03 CARTAGENA ARRASTRE 
DE FONDO 

23,20 216 

ISABEL Y 
ANDRÉS 
 
 

3ª-CT-5-1-03 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARRASTRE 
DE FONDO 

18,43 161 



MARIA 
JOSEFA 
 

3ª-CT-4-897 CARTAGENA ARTES 
MENORES 

10,40 90 

MARIA Y 
SOLEDAD 
 

3ª-CT-2-4-96 AGUILAS ARTES 
MENORES 

9,00 32 

MELCHOR Y 
JUANA 
 

3ª-CT-1-1102 AGUILAS ARTES 
MENORES 

7,00 29,3 

MI JOSEFA 
 
 

3ª-CT-2-1100 CARTAGENA ARTES 
MENOES 

4,60 9 

NUESTRA 
SEÑORA DEL 
CARMEN 

3ª-CT-5-797 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

5,55 39 

NUESTRA 
SEÑORA DEL 
CONSUELO 

3ª-CT-5-773 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

12,10 45 

NUEVO 
CAMARROJAS 

3ª-CT-5-1-05 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARRASTRE 
DE FONDO 

16,04 65 

NUEVO 
HERMANOS 
RABAL 

3ª-CT-1-06 AGUILAS PALANGRE 
DE SUÈRFICIE 

12,90 80 

NUEVO JOSE 
JOSEFA 
 

3ª-CT-2-1-09 AGUILAS ARTES 
MENORES 

5,00 9 

NUEVO JOSE 
UNO 
 

3ª-5-1-95 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

5,04 18 

NUEVO LOS 
MANZANOS 
 

3ª-MA-2-481 MAZARRÓN ARTES 
MENORES 

9,02 49,99 

NUEVO 
MENESTEO 
 

3ª-CT-4-1-03 CARTAGENA ARTES 
MENORES 

4,20 9 

NUEVO 
MONTESOL 
 

3ª-MA-4-3030 AGUILAS ARTES 
MENORES 

5,25 8 

NUEVO 
SABLE 
 

3ª-CT-2-2-92 AGUILAS ARTES 
MENORES 

5,94 26 

NUEVO 
SALVADOR 
 

3ª-CT—3-04 CARTAGENA ARTES 
MENORES 

4,60 10,4 

NUEVO SAN 
JUAN 
 

3ª-CT-4-928 CARTAGENA ARTES 
MENORES 

5,60 30 

NUEVO SAN 
MANUEL 
 
 

3ª-CT-2-1-97 MAZARRÓN ARRASTRE 
DE FONDO 

20,50 165 

NUEVO 
SANTA MARIA 
 
 

3ª-AM-3-1163 AGUILAS ARRASTRE 
DE FONDO 

9,60 84 



OSCAR 3ª-CT-5-908 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

CERCO 19,64 220 

PACO Y TOÑI 
 
 

3ª-CT-2-2-06 AGUILAS ARTES 
MENORES 

5,00 22 

PAINO 
SEGUNDO 
 

3ª-CT-4-1090 CARTAGENA ARTES 
MENORES 

6,50 15 

PEDRO EL 
CANO 
 

3ª-CT-2-2-05 AGUILAS CERCO 12,45 140 

PEDRO Y 
LUCÍA 
 

3ª-CT-3-1-02 MAZARRÓN CERCO 16,60 350 

PEDRO Y  
MARÍA 
 

3ª-CT-3-2-93 MAZARRÓN ARTES 
MENORES 

5,20 8 

PEDRO Y 
VICTORIA 

3ª-CT-4-1-02 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

8,20 60 

PELAILLA 
 
 

3ª-CT-1-2-91 AGUILAS ARTES 
MENORES 

4,80 10 

PEMAR 3ª-CT-5-923 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARRASTRE 
DE FONDO 

20,25 90 

PEPA 
ALONSO 
 

3ª-CT-4-4-97 CARTAGENA ARRASTRE 
DE FONDO 

19,04 187 

PEPE I 3ª-CT-5-918 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

CERCO 18,66 359 

PEPE Y 
FELIPA 
 

3ª-AT-3-2045 MAZARRÓN ARTES 
MENORES 

5,70 26 

PERETUJO 
 
 

3ª-CT-3-4-01 MAZARRÓN ARTES 
MENORES 

7,80 22 

PESTILLO 
 
 

3ª-CT-4-1119 CARTAGENA CERCO 22,50 365 

PICON DOS 
 
 

3ª-CT-3-625 MAZARRÓN ARTES 
MENORES 

5,00 5,59 

PLAYA DEL 
FRAILE 
 

3ª-CT-2-1072 AGUILAS ARTES 
MENORES 

8,28 5,59 

PUNTA 
ANTILLA 
 
 

3ª-AM-1-886 MAZARRÓN ARTES 
MENORES 

5,40 3,40 

PUNTA DEL 
CABO 
 
 

3ª-CT-4-3-96 CARTAGENA ARTES 
MENORES 

9,19 3,40 



QUINTIN 3ª-CT-5-902 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

CERCO 11,00 102 

RAFAEL 
 
 

3ª-CT-4-1104 CARTAGENA ARTES 
MENORES 

7,30 48 

RAFAEL Y 
JESÚS 
 

3ª-CT-2-1040 AGUILAS ARTES 
MENORES 

7,35 60 

RICO 
DOMINGO 
SEGUNDO 

3ª-CP-2-1190 CARTAGENA ARTES 
MENORES 

7,50 90 

ROCIO Y 
SONIA 

3ª-MA-4-3025 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

CERCO 9,22 42 

RODRIGO 
PRIMERO 
 

3ª-CT-2-2-91 AGUILAS ARTES 
MENORES 

6,40 30 

ROSA DE 
ABRIL 
 

3ª-CT-1-1013 CARTAGENA ARTES 
MENORES 

5,90 12,1 

ROSA DE 
ABRIL DOS 
 

3ª-CT-3-619 MAZARRÓN ARTES 
MENORES 

7,60 70 

ROSA DEL 
MAR 
 

3ª-CT-3-585 MAZARRÓN ARTES 
MENORES 

4,60 16 

ROSA MARIA 3ª-CT-2-1066 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

5,60 9 

ISIDORO Y 
JUANA 
 

3ª-CT-4-1133 AGUILAS ARTES 
MENORES 

5,35 12 

JESUS Y ANA 
 
 

3ª-CT-4-3-97 CARTAGENA ARTES 
MENORES 

6,50 26 

JOAMAR 
PRIMERO 

3ª-CT-5-1-04 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

PALANGRE 
DE 
SUPERFICIE 

9,95 60 

JOSE 3ª-CT-5-862 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

4,30 27 

JOSE RUIZ I 
 
 

3ª-CT-2-1110 AGUILAS ARTES 
MENORES 

7,70 48 

JOSE Y DAMI 
 
 

3ª-CT-3-1-95 MAZARRÓN ARTES 
MENORES 

7,35 68 

JOSE Y DERI 
 
 
 

3ª-CT-3-1-05 MAZARRÓN CERCO 15,98 295 

JOSE Y 
TATIANA 
 
 

3ª-CT-5-1-98 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

CERCO 22,00 474 



JOSEFA Y 
ANTONIO 

3ª-CT-5-863 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARRASTRE 
DE FONDO 

13,37 52 

JOSEFINA 3ª-CT-5-729 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

8,85 95 

JOVEN 
ADELINA 
SEGUNDO 

3ª-CT-5-2-05 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

CERCO 9,50 135 

JOVEN 
ANTONIA 

3ª-CT-5-562 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARRASTRE 
DE FONDO 

23,00 129 

JOVEN 
FRANCISCA 
 

3ª-CT-4-975 CARTAGENA ARRASTRE 
DE FONDO 

16,00 94 

JOVEN JESUS 
 
 

3ª-CT-2-412 AGUILAS CERCO 18,20 320 

JOVEN 
MANOLO 
 

3ª-CT-4-1103 CARTAGENA ARTES 
MENORES 

7,70 80 

JOVEN MARÍA 
 
 

3ª-CT-4-1027 CARGENA ARTES 
MENORES 

5,67 12 

JUAN 
PAREDES 
FERNÁNDEZ 

3ª-CT-4-1-94 CARTAGENA ARTES 
MENORES 

6,50 15 

JUAN Y 
CARMEN 

3ª-MA-3-354 AGUILAS PALANGRE 
DE 
SUPERFICIE 

14,03 135 

JUAN Y LUCIA 
 
 

3ª-CT-3-5-01 MAZARRÓN ARTES 
MENORES 

5,85 8,90 

JULIO Y 
MARÍA 
 

3ª-CT-2-772 AGUILAS ARTES 
MENORES 

7,45 17 

KIKI LA RUSA 
 
 

3ª-CT-4-1-05 CARTAGENA ARTES 
MENORES 

6,00 46 

LA GAVIRA 
 
 

3ª-CT-4-2-06 CARTAGENA ARRASTRE 
DE FONDO 

22,90 420 

LA VIVETA 
SEGUNDO 

3ª-AT-2-771 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

11,10 128 

LINA 
 
 

3ª-CT-2-986 MAZARRÓN ARRASTRE 
DE FONDO 

16,55 85 

LINIER 
 
 
 

3ª-CT-5-894 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

6,05 12 

LOLA 
 
 
 

3ª-CT-5-826 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

8,50 80 



LORENZO EL 
COMETIERRA 
 

3ª-CT-2-1-96 AGUILAS ARTES 
MENORES 

7,85 68 

LORENZO Y 
FINA 
 

3ª-CT-3-4-04 MAZARRÓN ARRASTRE 
DE FONDO 

22,70 399,98 

LOS 
ALONSOS 
 

3ª-CT-3-5-04 MAZARRÓN ARTES 
MENORES 

5,90 10 

LOS 
ANTONIOS 
 

3ª-CT-3-612 MAZARRÓN ARTES 
MENORES 

8,60 86 

LOS 
MANZANERA 
 

3ª-CT-2-3-95 AGUILAS CERCO 19,59 198 

LOS PICONES 
 
 

3ª-CT-3-1-97 MAZARRÓN ARTES 
MENORES 

5,00 10 

LUCÍA 
 
 

3ª-AT-3-1985 MAZARRÓN CERCO 20,50 265 

LUCIA Y 
CARMEN 

3ª-CT-5-921 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

6,50 30 

MAGDALENA 
GONZALEZ 
 

3ª-CT-2-906 AGUILAS CERCO 15,00 265 

MANOLO Y 
ENCARNA 
 

3ª-CT-2-4-95 AGUILAS ARTES 
MENORES 

9,50 40 

MANUEL Y 
ANA 
 

3ª-AM-1-803 CARTAGENA ARTES 
MENORES 

5,00 10,5 

MANUEL Y 
ASCENSIÓN 

3ª-CT-5-798 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

5,90 10 

MAR MENOR 
 
 

3ª-CT-5-777 AGUILAS ARTES 
MENORES 

4,80 26 

MAREAS 
AZULES 

3ª-CT-5-880 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

9,75 45 

MARGARITA 
 
 

3ª-CT-2-793 CARTAGENA CERCO 14,00 235 

MARI REME II 
 
 

3ª-CT-4-1147 CARTAGENA ARTES 
MENORES 

5,80 28 

MARIA BELEN 
 
 
 

3ª-CT-5-903 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

4,40 7 

MARIA DEL 
CARMEN 
 
 

3ª-CT-5-896 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

6,52 30 



MARIA DEL 
CAMEN 
 

3ª-CT-4-1010 CARTAGENA ARTES 
MENORES 

7,00 40 

MARIA 
DOLORES 

3ª-CT-5-792 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

8,73 60 

SAN 
FRANCISCO 

3ª-CT-5-476 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

7,98 48 

SAN 
FRANCISCO 
PRIMERO 

3ª-CT-4-2-00 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

6,06 25 

SAN JOSE 3ª-CT-5-615 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

3,95 - 

SAN JOSE 3ª-CT-5-868 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

5,30 12 

SAN MIGUEL 3ª-CT-5-516 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

6,75 24 

SAN PEDRO 3ª-CT-5-382 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

7,61 12 

SAN PEDRO 
 
 

3ª-AT-6-709 AGUILAS ARRASTRE 
DE FONDO 

8,20 120 

SAN RAFAEL 3ª-MLL-1-806 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

5,54 20 

SEGUNDA 
ESTRELLA 
POLAR 

3ª-CT-2-2-02 AGUILAS ARTES 
MENORES 

9,00 42,65 

SEGUNDA MI 
TERESA 
 

3ª-CT-2-1-02 AGUILAS ARRASTRE 
DE FONDO 

23,32 209 

SEGUNDO 
FLOR DE 
MAYO 

3ª-CT-2-2-96 CARTAGENA ARRASTRE 
DE FONDO 

14,60 125 

SIEMPRE 
KALIMA 

3ª-CT-4-1-98 CARTAGENA PALANGRE 
DE 
SUPERFICIE 

25,68 200 

SOFIA 
 
 

3ª-VA-2-464 AGUILAS ARTES 
MENORES 

9,15 50 

SOLER 
BORJA 
 

3ª-CT-2-1-93 AGUILAS ARRASTRE 
DE FONDO 

17,80 150 

TRES 
HERMANOS 
 
 

3ª-CT-3-414 CARTAGENA ARTES 
MENORES 

6,70 30 

TRES 
HERMANOS 
 
 

3ª-CT-5-912 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

5,90 9 



TRES 
HERMANOS 

3ª-CT-5-812 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

5,82 9,1 

TRES 
HERMANOS 

3ª-CT-5-838 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

4,70 7 

TRES 
HERMANOS 
 

3ª-CT-4-1095 CARTAGENA ARTES 
MENORES 

4,80 10 

VELA 
GALLEGO 
DOS 

3ª-CT-4-2-97 CARTAGENA ARRASTRE 
DE FONDO 

24,00 160 

VICENTE Y 
NIEVES 
 

3ª-CT-2-4-91 CARTAGENA ARTES 
MENORES 

5,60 30 

VIMAR LA 
VILA 
 

3ª-AT-6-1016 MAZARRÓN ARRASTRE 
DE FONDO 

18,85 230 

VIRGEN DEL 
CARMEN 

3ª-CT-5-783 SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR 

ARTES 
MENORES 

8,50 42 

VIRGEN DEL 
CARMEN 
 

3ª-CT-4-550 CARTAGENA ARTES 
MENORES 

6,90 12 

VIRGEN DEL 
CARMEN 

3ª-CT-5-376 CATAGENA ARTES 
MENORES 

6,30 30 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICENCIAS,  AUTORIZACIONES Y PERMISOS DE PESCA 

 

LICENCIAS COMUNITARIAS DE PESCA 

 

La licencia de pesca, de carácter intransferible, es un documento inherente al 

buque pesquero que recoge los datos relativos a su titularidad, sus 

características técnicas, la zona de pesca o caladero y la modalidad de pesca 

del buque. 

Se inicia cuando un buque es dado de alta en el Censo de la Flota Pesquera 

Operativa, la Dirección General de Ordenación Pesquera expide de oficio la 

primera licencia de pesca, acompañada de la cédula de pesca marítima, 

documento, en el que junto a la identificación del buque, consta la zona de 

pesca o caladero autorizado y la modalidad de pesca del buque. 

Las sucesivas licencias de pesca, se expedirán previa solicitud del interesado, 

una vez finalizado el periodo de validez de la misma. 

La solicitud de nueva licencia de pesca se presentará en la Dirección General 

de Ordenación Pesquera y en cualquiera los lugares definidos en el artículo 38 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Requisitos: estar inscrito y de alta en el censo de la flota pesquera operativa. 

 

AUTORIZACIONES DE CAMBIO TEMPORAL DE MODALIDAD 

 

Se podrán autorizar cambios temporales que permitan al buque pesquero 

ejercitar la pesca con artes diferentes a los que figuran en su licencia de pesca, 

dentro del mismo caladero en el que está censado el buque, por periodos de 

tiempo no superiores a seis meses, previa consulta, en su caso, a las 

Comunidades Autónomas afectadas. 

 Se inicia con la solicitud del armador del buque pesquero, especificando la 

modalidad con la que desea ejercitar la pesca. 

La solicitud de autorización de cambio temporal de modalidad, se podrá enviar 



a la Subdirección General Control e Inspección, o bien se podrá presentar en 

cualquiera los lugares definidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 

 Requisitos: 

• Estar inscrito en el censo de la flota pesquera operativa. 

• Estar en posesión de la licencia comunitaria de pesca. 

• Pertenecer al mismo caladero y/o censo para el que se solicita el cambio 

temporal de modalidad. 

• Cumplir las condiciones técnicas requeridas para el ejercicio de la pesca 

con la modalidad que se solicita. 

 

PERMISOS TEMPORALES DE PESCA EN FLOTAS DE ALTURA 

 

Los buques que ejercen su actividad en aguas comunitarias, aguas 

internacionales y de terceros países además de la Licencia Comunitaria de 

Pesca requerirán de un Permiso Temporal de Pesca o, en su caso, una 

Autorización de Pesca, que les permita el acceso a la zona en la que realizarán 

su actividad pesquera teniendo que cumplir las obligaciones que se recogen en 

los correspondientes anexos. 

Antes del inicio del periodo de pesca, las Asociaciones representativas de estas 

flotas deberán presentar un Plan de Pesca Anual comunicando las zonas de 

pesca donde ejercerán la actividad sus buques, así como la duración de los 

mismos. Este Plan se deberá remitir a la Subdirección General de Control e 

Inspección para la posterior emisión de los citados Permisos Temporales de 

Pesca y Autorizaciones de Pesca. 

 

 Requisitos: 

• Estar inscritos en el Censo de Flota Pesquera Operativa. 

• Estar en posesión y vigente la Licencia Comunitaria de Pesca. 

 



• Estar incluido en los Censos específicos de aquellas flotas que así lo 

requieran. 

• Estar inscritos en las diferentes Organizaciones Regionales de Pesca. 

• Cumplir las condiciones técnicas requeridas para el ejercicio de la pesca 

con la modalidad y en las zonas que se solicita. 

 

La ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, establece los 

requisitos generales para el ejercicio de la actividad pesquera en los artículos 

22 y siguientes. Se establece lo siguiente: 

 

En cuanto al Censo de Buques de Pesca Marítima: 

• El Censo de Buques de Pesca Marítima contendrá la relación de los 

buques de bandera española que pueden ejercer la actividad pesquera 

en las aguas del ámbito de aplicación de este Título. El Censo contendrá 

todos los parámetros de los buques que pueden incidir en el esfuerzo 

pesquero desarrollado por la flota. 

• Sólo los buques incluidos en este Censo podrán ser autorizados y 

provistos de despacho para la pesca o faenas auxiliares de la pesca. 

 

En relación a la Autorizaciones de pesca: 

• Todo buque destinado al ejercicio de la pesca marítima profesional en 

aguas exteriores, deberá llevar a bordo una autorización administrativa 

de carácter temporal, expedida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, denominada licencia de pesca y contar con un número del 

Registro General Sanitario de Alimentos. 

• La licencia de pesca, de carácter intransferible, es un documento 

inherente al buque pesquero y que recogerá al menos los datos relativos 

a su titular, sus características técnicas, la zona de pesca o caladero, la 

modalidad de pesca y el período de vigencia de la misma. La primera 

licencia de un buque pesquero contendrá, además, los datos relativos a 

las bajas aportadas para su construcción y el puerto de establecimiento. 



• En el supuesto de transmisión de la titularidad del buque, el nuevo 

propietario deberá comunicarlo al Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación a efectos del conocimiento de la subrogación en el uso de 

la licencia. 

• La no utilización de la licencia de pesca sin causa justificada, durante su 

período de vigencia, será considerada como renuncia de su titular al 

acceso del buque a la pesquería y al caladero para el que fue autorizado, 

procediéndose a su baja definitiva en el censo específico 

correspondiente por modalidades, caladeros o pesquerías. 

• Cualquier otra actividad pesquera deberá contar con la autorización 

correspondiente. 

• Lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin perjuicio de la 

correspondiente autorización sanitaria y demás requisitos establecidos 

en la normativa vigente. 

 

REQUISITOS ESPECIALES PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD 

PESQUERA 

 

Se puede producir un cambio temporal de actividad de pesca 

Cuando la situación de los recursos pesqueros lo permita, el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación podrá autorizar temporalmente a los titulares 

de los buques pesqueros, un cambio en las condiciones del ejercicio de la 

actividad pesquera previstas en su licencia. 

Esta autorización recogerá expresamente el período de vigencia, así como 

todos los datos que supongan una modificación de las condiciones de la 

licencia. 

 

Los  permisos especiales de pesca se otorgarán: 

 

• Cuando las características especiales de una pesquería aconsejen 

limitaciones del esfuerzo pesquero o medidas específicas de 



conservación de los recursos pesqueros, el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación podrá establecer que el ejercicio de la actividad 

esté condicionada a la concesión de un permiso de pesca especial de 

carácter temporal, complementario de la licencia de pesca, y que deberá 

llevarse a bordo. 

• Dicho permiso contendrá, al menos, los datos relativos a la identificación 

del buque, período de validez, zona, modalidad de pesca y especies 

autorizadas. 

Cuando se trate de un conjunto de buques podrá emitirse un permiso de pesca 

especial de forma colectiva. El permiso especial de pesca será necesario, en 

todo caso, para el ejercicio de la actividad pesquera en aguas no sometidas a la 

jurisdicción o soberanía españolas. 

 

Los Censos específicos se crean: 

 

• Para la gestión y distribución de las posibilidades de pesca podrán 

establecerse censos por modalidades, pesquerías y caladeros, que 

posibilitarán a los buques incluidos en los mismos el ejercicio de la pesca 

marítima en aguas exteriores. 

• La inclusión de un buque en uno o más censos específicos, se hará por 

el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación conforme al 

procedimiento y a los criterios reglamentariamente establecidos, entre los 

que se habrá de tener en cuenta prioritariamente: 

a) La habitualidad en la pesquería. 

b) La idoneidad de los buques y demás condiciones técnicas de los   

mismos. 

• En el supuesto de disponibilidades sobrantes, podrán incluirse buques 

afectados por grave reducción de las posibilidades de pesca. 

 

 

 



La Ley 2/2007, de 12 de marzo, de Pesca Marítima y Acuicultura de la Región 

de Murcia, establece en el Capítulo II  Pesca marítima profesional, lo siguiente: 

 

En relación a la autorización de la actividad: 

 

• Las embarcaciones que tengan establecida su base en puertos de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y que estén en posesión 

de una autorización para el ejercicio de la pesca profesional en aguas 

exteriores del litoral marítimo de esta Comunidad podrán ejercer la pesca 

en aguas interiores de la misma, en la modalidad para la que estén 

autorizadas, ajustándose a las condiciones y/o limitaciones que estén 

establecidas para la práctica de la pesca en la zona de las aguas 

interiores donde vayan a desarrollar esta actividad, no siendo válidos a 

estos efectos los permisos temporales de cambio de modalidad de 

pesca. 

• La consejería competente podrá establecer respecto de las aguas 

interiores, y oído el sector pesquero, autorizaciones especiales 

complementarias de la licencia de pesca para poder faenar en 

determinadas zonas o para ejercer modalidades concretas de pesca. 

• Lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin perjuicio de la 

correspondiente autorización sanitaria y demás requisitos establecidos 

en la normativa vigente. 

En relación al cambio temporal de actividad de pesca 

Cuando la situación de los recursos pesqueros lo permita, la consejería 

competente podrá autorizar a los titulares de buques pesqueros, temporalmente 

y para las aguas interiores, un cambio en las condiciones del ejercicio de la 

actividad pesquera previstas en su licencia. Esta autorización recogerá 

expresamente el período de vigencia, así como todos los datos que supongan 

una modificación de las condiciones de la licencia. 

 

 



Existirá un registro de actividades, medios y personas: 

 

• Todas las embarcaciones que tengan puerto base en la Región de 

Murcia y se dediquen a la actividad pesquera y/o acuícola, deberán 

inscribirse en el Registro de actividades, medios y personas dedicadas al 

ejercicio de la pesca y acuicultura de la Región de Murcia. 

• Cualquier modificación en los datos contenidos en el mencionado 

Registro, y en particular los relativos a la titularidad del buque, deberá ser 

comunicada al órgano competente a efectos de su actualización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE PESCA 

 

Según la ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, en los 

artículos 95 y siguientes se establecen las infracciones de carácter 

administrativo en materia de pesca marítima en aguas exteriores, divididas en 

infracciones leves, graves y muy graves. 

 

INFRACCIONES LEVES 

  

a) Cualquier actualización de los datos y circunstancias personales que 

 figuren en la licencia, cuando no requiera autorización administrativa 

previa, sin efectuar la comunicación prevista legalmente.  

b) La realización de faenas de pesca y selección de pescado con luces 

que dificulten la visibilidad de las reglamentarias.  

c) La anotación incorrecta en el Diario de Pesca y en la declaración de 

desembarque que no supongan una alteración de los datos relativos a 

las capturas o al esfuerzo de pesca.   

d) Las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en la legislación pesquera comunitaria o 

previstas en Convenios, Acuerdos o Tratados internacionales en materia 

de pesca y que no constituyan infracción grave o muy grave.  

e) Cualquier infracción de lo establecido en esta Ley o en el resto de la 

legislación vigente en materia de pesca marítima, cuando no esté 

tipificada como grave o muy grave. 

f) El incumplimiento de las preceptivas obligaciones de información a la 

Administración General del Estado o su comunicación incumpliendo los 

plazos o las condiciones de las mismas, cuando no esté tipificada como 

grave o muy grave.  

   

 

 



INFRACCIONES GRAVES 

 

1. En lo relativo al ejercicio de la actividad. 

 

a) El ejercicio o realización de actividades de pesca, sin disponer de la 

correspondiente autorización. 

b) La obtención de autorizaciones de pesca en número superior a las 

permitidas legalmente por causas imputables al interesado. 

c) El incumplimiento de las condiciones establecidas en las 

autorizaciones de pesca. 

d) La alteración de los datos y circunstancias que figuren en la 

correspondiente autorización de pesca. 

e) El incumplimiento de las normas vigentes sobre modalidades de 

pesca. 

f) El ejercicio de la pesca en fondos prohibidos, en caladeros o períodos 

de tiempo no autorizados o en zonas de veda. 

g) El incumplimiento de las normas relativas al esfuerzo pesquero o de 

tiempo de calamento de las artes o aparejos. 

h) La utilización de boyas o balizas que no cumplan la normativa vigente. 

i) El incumplimiento de la obligación de respetar las distancias mínimas 

para buques y artes establecidas en la normativa vigente, con el fin de 

entorpecer las actividades pesqueras. 

j) No llevar instalado a bordo el dispositivo de control vía satélite o de 

cualquier otra naturaleza, establecido en la normativa vigente, por causas 

imputables al interesado. 

k) Manipular, alterar o dañar los dispositivos de control o interferir sus 

comunicaciones. 

l) No cumplimentar el Diario de Pesca o la declaración de desembarque, 

o hacerlo alterando los datos relativos a las capturas, al esfuerzo de 

pesca o infrigiendo la normativa en vigor, así como no llevar a bordo el 

citado Diario. 



m) La eliminación o alteración de pruebas que pudieran dar lugar al 

conocimiento de la comisión de una infracción. 

n) La inobservancia de la obligación de llevar a bordo del buque las 

autorizaciones de pesca, los planos de bodega, así como cualquier otro 

documento exigido por la normativa vigente. 

ñ) El incumplimiento de la obligación de comunicar los desplazamientos, 

los transbordos, el preaviso de llegada a puerto, las capturas que se 

lleven a bordo y la información sobre esfuerzo pesquero, según lo 

exigido en la normativa vigente. 

o) La no comunicación a las autoridades españolas competentes, en el 

supuesto de desembarque de capturas fuera del territorio de la Unión 

Europea, de las especies, cantidades y fecha de dicho desembarque, así 

como la zona en que se realizaron las capturas. 

p) La falta de colaboración o la obstrucción de las labores de inspección, 

sin llegar a impedir su ejercicio. 

q) El incumplimiento por parte de los buques pesqueros no comunitarios, 

de la obligación de efectuar los desembarques en presencia de los 

funcionarios encargados del control, cuando así lo exija la normativa 

vigente. 

r) La utilización de las instalaciones de desembarque por buques no 

comunitarios sin efectuar las notificaciones previstas en la normativa 

vigente. 

s) El desembarque o descarga de los productos de la pesca fuera de los 

lugares referidos en el artículo 69.2 de modo que impida o dificulte las 

funciones de control e inspección pesquera en relación con los productos 

objeto de desembarque o descarga. 

t) El incumplimiento de la obligación de entregar a las autoridades 

competentes las hojas del Diario de Pesca y de la declaración de 

desembarque a la llegada a puerto, en los plazos establecidos en la 

normativa vigente. 



u) El incumplimiento de la obligación de llevar visible, en la forma 

prevista por la legislación vigente, el folio y la matrícula de la 

embarcación o cualquier otro distintivo, impedir su visualización o 

manipular dicha matrícula cuando dificulte el ejercicio de la actividad 

inspectora. 

v) Toda conducta tipificada como leve en materia de pesca marítima, 

cometida por las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 

90 de esta Ley, sujetas al ordenamiento interno y vinculadas 

jurídicamente a buques con pabellón de países calificados 

reglamentariamente como de abanderamiento de conveniencia o a 

buques de países terceros identificados por las organizaciones 

regionales de ordenación pesquera u otras organizaciones 

internacionales de pesquerías por haber incurrido en actividades de 

pesca ilegal o contrarias a las medidas de conservación y gestión de los 

recursos pesqueros.  

x) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en virtud de los 

convenios, acuerdos o tratados internacionales en materia de pesca 

marítima, cuando suponga una vulneración de las medidas de 

conservación y gestión de los recursos pesqueros.  

 

2. En lo relativo a las especies. 

 

a) La realización de cualquier actividad que perjudique la gestión y 

conservación de los recursos marinos vivos, así como de las actividades 

subacuáticas sin disponer de autorización en aquellas zonas en las que 

sea exigible conforme a la normativa vigente. 

b) La repoblación marina sin la correspondiente autorización o cuando se 

incumplan las condiciones establecidas en la misma. 

c) La tenencia, antes de su primera venta, de especies pesqueras 

capturadas sin contar con las autorizaciones necesarias o en condiciones 

distintas de las establecidas en las mismas. 



d) La captura y tenencia, antes de su primera venta, de especies no 

autorizadas o de las que se hubieran agotado los totales admisibles de 

capturas (TACs) o cuotas. 

e) La tenencia, antes de su primera venta, de especies de talla o peso 

inferior a la reglamentaria o, en su caso, cuando se superen los 

márgenes permitidos para determinadas especies en la normativa 

vigente. 

f) El incumplimiento de la normativa sobre topes máximos de capturas 

permitidos. 

g) La identificación incorrecta en las cajas o embalajes de las especies a 

bordo. 

3. En lo relativo a las artes, aparejos, útiles, instrumentos y equipos de 

pesca: 

a) El incumplimiento de las medidas técnicas relativas a su modo de 

empleo. 

b) La utilización o tenencia a bordo de los prohibidos, no autorizados o 

antirreglamentarios. 

c) El incumplimiento de la normativa sobre el transporte y arrumaje de 

artes y aparejos. 

d) La utilización de dispositivos que reduzcan la selectividad de los artes 

o aparejos. 

e) El cambio de modalidad de pesca sin la autorización preceptiva. 

 

INFRACCIONES MUY GRAVES 

 

a) El ejercicio o realización de actividades profesionales de pesca 

marítima sin estar incluido en el Censo de Buques de Pesca Marítima. 

b) La realización de actividades no permitidas en las zonas de protección 

pesquera. 

c) La realización de actividades con el objeto de impedir el derecho al 

ejercicio de la actividad pesquera. 



d) La obtención de las autorizaciones o ayudas para la pesca con base 

en documentos o información falsos. 

e) El ejercicio de la actividad pesquera sin autorización en aguas del mar 

territorial o zona económica exclusiva española por parte de buques 

pesqueros no comunitarios, así como la tenencia a bordo o desembarque 

de productos pesqueros en puertos españoles, sin justificar debidamente 

el origen de sus capturas. 

f) La violación de las obligaciones establecidas en virtud de los 

Convenios, Acuerdos o Tratados internacionales en materia de pesca, 

cuando su incumplimiento pueda poner en peligro o atente contra la 

normal ejecución de los mismos. 

g) La utilización para la pesca de explosivos, armas, sustancias tóxicas, 

venenosas, soporíferas o corrosivas. 

h) La resistencia, desobediencia u obstrucción grave a las autoridades de 

vigilancia o inspección o sus agentes, impidiendo el ejercicio de su 

actividad. 

i) Toda conducta tipificada como grave en materia de pesca marítima 

cometida por las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 

90 de esta ley, sujetas al ordenamiento interno y vinculadas 

jurídicamente a buques con pabellón de países calificados 

reglamentariamente como de abanderamiento de conveniencia o a 

buques de terceros países identificados por las organizaciones 

regionales de ordenación pesquera u otras organizaciones 

internacionales de pesquerías por haber incurrido en actividades de 

pesca ilegal o contrarias a las medidas de conservación y gestión de los 

recursos pesqueros.  

j) El desembarque o descarga en cualquier parte del territorio nacional de 

productos pesqueros de países terceros sin haber obtenido la previa 

autorización tras el preaviso del puerto de desembarque o del lugar de 

descarga solicitados.  

    



TITULACIONES DE PESCA 

 

La Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, establece en su 

artículo 42 que el Gobierno, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, regulará las titulaciones de los profesionales del sector en el 

marco del sistema educativo general, estableciendo los requisitos de idoneidad 

y las atribuciones profesionales correspondientes a cada título, sin perjuicio de 

las competencias del Ministro de Fomento. Competencia que fruto de la nueva 

organización departamental producida en virtud del Real Decreto 1823/2011 de 

21 de diciembre (BOE 22-12-2011) por el que se reestructuran los 

departamentos ministeriales y el Real Decreto 1887/2011 de 30 de diciembre 

(BOE 31-12-2011), por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los 

departamentos ministeriales, es asumida en la actualidad por el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

El RD 36/2014 tiene por objeto regular los títulos profesionales requeridos para 

el ejercicio de funciones a bordo de los buques de pesca españoles, y las 

atribuciones de cada uno de dichos títulos en buques pesqueros. 

 

El Reino de España mediante el Instrumento de Adhesión, dado en Madrid el 28 

de noviembre de 2008, y su posterior depósito ante la Organización Marítima 

Internacional ha pasado a ser Parte del Convenio internacional sobre normas 

de formación, titulación y guardia para el personal de los buques pesqueros, 

hecho en Londres el 7 de julio de 1995 (STCW-F 1995). Este Convenio, 

publicado en el «BOE» de 16 de marzo de 2012 y cuya fecha de entrada en 

vigor es el 29 de septiembre de 2012, pretende promover la seguridad de la 

vida humana en el mar y la protección del medio marino, estableciendo normas 

internacionales para que el personal enrolado en los buques pesqueros de 

navegación marítima tenga la competencia y la aptitud debidas para 

desempeñar sus funciones. 

 



En líneas generales la formación establecida en la normativa nacional sobre 

titulaciones náutico pesqueras, cumple los requisitos del Convenio. No 

obstante, algunos apartados de la formación española deben ser modificados 

para su adaptación a la norma internacional, y, como además el STCW-F 1995 

incorpora disposiciones en materia de: inspección, títulos y refrendos, 

comunicación de información, reconocimiento de titulaciones extranjeras y 

dispensas que la normativa nacional no recoge, es necesario modificar esta 

última para adecuar la legislación española a las novedades que el Convenio 

establece en el ámbito internacional. 

 

Las titulaciones profesionales náutico pesqueras antes del RD 36/2014 se 

hallaban reguladas  por el Real Decreto 662/1997, de 12 de mayo, por el que se 

establecen los requisitos mínimos para ejercer la actividad de patrón local de 

pesca y patrón costero polivalente, y por el Real Decreto 930/1998, de 14 de 

mayo, sobre condiciones generales de idoneidad y titulación de determinadas 

profesiones de la marina mercante y del sector pesquero. Por otro lado, la 

titulación de Capitán de Pesca se rige el Real Decreto 1833/2004, de 27 de 

agosto, por el que se fijan los requisitos para la obtención del título de capitán 

de pesca y las atribuciones que este confiere; y la tarjeta de Marinero Pescador 

por el Real Decreto 1519/2007, de 16 de noviembre, por el que se establecen 

los conocimientos y requisitos mínimos para ejercer la actividad profesional de 

marinero en buques de pesca. Junto a las normas citadas también debíamos 

remitirnos al  Real Decreto 2017/2004, de 11 de octubre, sobre atribuciones de 

las titulaciones de patrón de pesca de altura, patrón de primera clase de pesca 

de litoral y mecánico naval de primera clase. 

 

El tiempo transcurrido desde la publicación los reales decretos citados, hizo 

necesaria la introducción de cambios en algunos de ellos para adaptarlos a la 

evolución del sector; como consecuencia, la normativa sobre titulaciones 

náutico pesqueras ha sido modificada en diversas ocasiones. Así, el Real 

Decreto 930/1998 recoge hoy los cambios introducidos por los reales decretos: 



1437/2003, de 31 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 930/1998, 

de 14 de mayo, sobre condiciones generales de idoneidad y titulación de 

determinadas profesiones de la marina mercante y del sector pesquero; 

653/2005, de 6 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 930/1998, de 14 

de mayo, sobre condiciones generales de idoneidad y titulación de 

determinadas profesiones de la marina mercante y del sector pesquero; y, 

finalmente, por el Real Decreto 2008/2009, de 23 de diciembre, por el que se 

modifica el Real Decreto 930/1998, de 14 de mayo, sobre condiciones 

generales de idoneidad y titulación de determinadas profesiones de la marina 

mercante y del sector pesquero. Por su parte, el Real Decreto 662/1997 fue 

modificado por el Real Decreto 1548/2004, de 25 de junio, por el que se 

modifica el Real Decreto 662/1997, de 12 de mayo, por el que se establecen los 

requisitos mínimos para ejercer la actividad profesional de patrón local de pesca 

y patrón costero polivalente. Por último, señalar que el Real Decreto 1519/2007 

fue reformado mediante el Real Decreto 884/2011, de 24 de junio, por el que se 

modifica el Real Decreto 1519/2007, de 16 de noviembre, por el que se 

establecen los conocimientos y requisitos mínimos para ejercer la actividad 

profesional de marinero en buques de pesca. 

 

Una vez citada la normativa existente se hace evidente lo anticuada y dispersa 

que estaba antes del RD 36/2014, el cuál la actualiza y reúne en un solo texto. 

 

Por otro lado, el Gobierno ha dictado el Real Decreto 1533/2011, de 31 de 

octubre, por el que se establecen siete certificados de profesionalidad de la 

familia profesional Marítimo pesquera que se incluyen en el Repertorio Nacional 

de certificados de profesionalidad, y el Real Decreto 1774/2011, de 2 de 

diciembre, por el que se establecen cuatro certificados de profesionalidad de la 

familia profesional Marítimo pesquera que se incluyen en el Repertorio Nacional 

de certificados de profesionalidad. Ambas normas recogen determinados 

certificados de profesionalidad de la familia profesional marítimo pesquera, y la 

formación establecida en alguno de ellos, podría ser equivalente a la prevista 



para la obtención de las titulaciones profesionales de patrón costero polivalente 

y patrón local de pesca, así como a la necesaria para obtener el título de 

marinero pescador. Teniendo en cuenta que la expedición de las titulaciones 

profesionales náutico pesqueras es competencia de las comunidades 

autónomas, el RD 36/2014 establece el cauce a través del cual, los citados 

entes territoriales pueden expedir una titulación profesional a los poseedores de 

determinados certificados de profesionalidad. 

Además, se clarifican las atribuciones de los titulados de la marina mercante en 

buques pesqueros, se determinan las convalidaciones y equivalencias que 

corresponden a las titulaciones expedidas con anterioridad a la publicación de 

los reales decretos 662/1997 y 930/1998, y, finalmente, se prevén posibles 

convalidaciones de titulaciones expedidas por el Ministerio de Defensa. 

 

El RD 36/2014 es la norma básica en materia de titulaciones del sector 

pesquero, que refunda la dispersa normativa existente e incorpora al acervo 

jurídico español el Convenio internacional sobre normas de formación, titulación 

y guardia para el personal de los buques pesqueros, hecho en Londres el 7 de 

julio de 1995. 

 

TITULACIONES NAUTICOPESQUERAS DE PUENTE 

 

Capitán de pesca (art. 5 y disp.. adic.3ª; RD.36/2014): 

1. Atribuciones:  

• Mando de todo tipo de buques de pesca sin limitación. 

• Primer oficial en buques de pesca sin limitación. 

2. Requisitos: 

• Poseer uno de los siguientes títulos: patrón de altura, patrón de pesca de 

altura, capitán de la marina mercante o piloto de la marina mercante. 

• 600 días de embarque en pesqueros de eslora superior a 30 metros. 

Trescientos de estos días deben haberse realizado, tras la obtención del 

título de Patrón de Altura o de Patrón de Pesca de Altura, a bordo de de 



buques de pesca nacionales o que figuren en el Registro regulado 

mediante el Real Decreto 601/1999, de 16 de abril, por el que se regula 

el Registro Oficial de Empresas Pesqueras en Países Terceros.  

• En el caso de capitanes y pilotos de la marina mercante deben acreditar 

200 días de navegación como oficial de puente en pesqueros mayores 

de 200 TRB.  

• Haber aprobado el examen correspondiente  

•  Los capitanes y pilotos de la marina mercante, para poder ejercer el 

mando, deberán acreditar que han ejercido en buques pesqueros como 

personal titulado de puente, con posterioridad a la consecución del título 

de capitán de pesca, los días de navegación que a continuación se 

detallan: 

o Capitanes de la marina mercante 100 días. 

o Pilotos de primera clase de la marina mercante 200 días. 

o Pilotos de segunda de la marina mercante 300 días. 

 

Patrón de altura (art. 6; RD 36/2014): 

1. Atribuciones:  

• Capitán en buques de pesca de eslora no superior a 50 metros. 

• Primer oficial de puente en buques de pesca sin limitación. 

2. Requisitos: 

• 20 años de edad. 

• Reconocimiento médico del ISM ó impreso expedido por un Centro de 

Reconocimiento de Conductores en el que se certifique la aptitud 

psicofísica de acuerdo con los requisitos exigidos para la expedición del 

permiso ordinario de conducir. 

• Título académico de Técnico Superior en Transporte Marítimo y Pesca 

de Altura. 

• Periodo de embarque de 24 meses en la sección de puente de buques 

pesqueros de eslora no inferior a 12 metros; seis de los meses citados 



deben haberse realizado tras la obtención del título citado párrafo 

anterior. 

Este período de embarque podrá ser sustituido por otro de duración no 

inferior a 12 meses, seis de los cuales deben haberse realizado 

ejerciendo actividades de la guardia de navegación, como parte de un 

programa de formación conforme a los requisitos de la sección A-II/1 del 

Código STCW, siempre que este hecho conste en un libro registro de la 

formación conforme con el Convenio STCW. 

• Para poder ejercer como capitán, deberá cumplir los requisitos anteriores 

y haber realizado un período de embarque de al menos 12 meses como 

oficial de puente en buques de pesca de eslora no inferior a 18 metros. 

En el caso de que este período de embarque se realice en buques de 

eslora inferior a 18 metros pero superior a 12, sólo podrá ejercer como 

capitán en buques de pesca de eslora inferior a 30 metros. 

 

Patrón de pesca de altura (disp. adic. 4ª; RD 36/2014): 

1. Atribuciones: Las mismas señaladas para el patrón de altura. 

 

Patrón de litoral (art. 7 RD. 36/2014): 

1. Atribuciones: 

• Ejercer como oficial de puente en buques de pesca de eslora no superior 

a 50 metros. 

• Ejercer de capitán en buques de pesca de eslora no superior a 30 

metros, dentro de la zona comprendida entre los paralelos 52º N y 10º N 

y los meridianos 32º W y 30 E. 

2. Requisitos: 

• Haber cumplido los 18 años de edad. 

• Haber superado el reconocimiento médico del ISM ó disponer de un 

impreso expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores en 

el que se certifique la aptitud psicofísica de acuerdo con los requisitos 

exigidos para la expedición del permiso ordinario de conducir. 



• Título académico de Técnico en Navegación y Pesca Litoral. 

• Periodo de embarque de 24 meses en la sección de puente de buques 

pesqueros de eslora no inferior a 12 metros; seis de los meses citados 

deben haberse realizado tras la obtención del título recogido en párrafo 

anterior. 

Este período de embarque podrá ser sustituido por otro de duración no 

inferior a 12 meses, seis de los cuales deben haber sido realizados 

ejerciendo actividades de la guardia de navegación, como parte de un 

programa de formación conforme a los requisitos de la sección A-II/1 del 

Código STCW, siempre que este hecho conste en un libro registro de la 

formación conforme con el Convenio STCW. 

• Para poder ejercer como capitán debe haber realizado un período de 

embarque no inferior a 12 meses como oficial encargado de la guardia 

de navegación o patrón en buques pesqueros de eslora no inferior a 12 

metros 

 

Patrón de primera clase de pesca litoral (disp. adic. 4ª; RD 36/2014): 

Atribuciones: Las mismas que el patrón de litoral. 

 

Patrón de segunda clase de pesca litoral (disp. adic. 6ª; RD 36/2014): 

Atribuciones: 

• Mando de buques pesqueros de menos de 75 toneladas de registro bruto 

en una de las regiones siguientes: Cantábrica, Atlántica y Mediterránea. 

En ningún caso la distancia a la costa podrá exceder de las 60 millas. 

Para ejercer el mando es condición indispensable haber cumplido 300 

días de embarco como patrón subalterno en un buque pesquero 

nacional. 

• Enrolarse como patrón subalterno en buques dedicados a la pesca litoral. 

 

 

 



2. Patrón de pesca local (disp. adic. 6ª; RD 36/2014) : 

Atribuciones: 

• Mando de buques pesqueros de hasta 20 TRB, dedicados a la pesca 

litoral sin poder rebasar la distancia de 12 millas de la costa y dentro de 

la provincia marítima para la que se solicite el examen, pudiendo 

desplazarse a los puertos limítrofes de las provincias colindantes. 

• Ejercer de segundo patrón en la pesca costera o de litoral en buques 

hasta 75 TRB. 

 

TITULACIONES NAUTICOPESQUERAS POLIVALENTES 

 

Patrón costero polivalente (art. 8 RD. 36/2014): 

1. Atribuciones: 

• Capitán o patrón y/o jefe de máquinas en buques de pesca de hasta 24 

metros de eslora entre perpendiculares y 400 KW de potencia efectiva de 

la máquina, dedicados a la pesca costera de litoral, hasta una distancia 

de 60 millas de la costa española. 

• Ejercer la jefatura de máquinas en buques de pesca con potencia 

propulsora no superior a 550 KW. 

• Enrolarse como primer oficial u oficial encargado de la guardia de 

navegación en buques dedicados a la pesca litoral. 

• Enrolarse como primer oficial de máquinas en buques pesqueros de 

potencia inferior a 750 KW, y como oficial encargado de la guardia de 

máquinas en cualquier buque de pesca. 

2. Requisitos: 

• Superar la prueba de aptitud correspondiente. 

• Haber cumplido 18 años. 

• Haber superado el reconocimiento médico del ISM ó disponer de un 

impreso expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores en 

el que se certifique la aptitud psicofísica de acuerdo con los requisitos 

exigidos para la expedición del permiso ordinario de conducir 



• Realizar un período de embarque de veinticuatro meses en la sección de 

puente de buques de pesca, seis de los cuales deben haber sido 

realizados con posterioridad al examen previsto en el primer guión de 

este apartado.  

• Realizar un período de embarque de seis meses en el servicio de 

máquinas de un buque civil. 

• En el caso de hallarse en posesión de las tarjetas de patrón de segunda 

clase de pesca litoral y de mecánico naval de segunda clase, se podrá 

obtener el título de patrón costero polivalente. 

 

Patrón local de pesca (art. 9; RD. 36/2014):  

1. Atribuciones: 

• Mando de buques de pesca y auxiliares de acuicultura de hasta 12 

metros de eslora entre perpendiculares y 100 KW de potencia, hasta una 

distancia de la costa de 12 millas por fuera de las líneas de base rectas 

establecidas en el RD. 2510/1977, de 5 de agosto. 

• Jefe de máquinas en buques de pesca de hasta 180 kilovatios. 

2. Requisitos. 

• Haber cumplido 18 años de edad. 

• Superar la prueba de aptitud sobre conocimientos teórico-prácticos. 

• Haber superado el reconocimiento médico del ISM ó disponer de un 

impreso expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores en 

el que se certifique la aptitud psicofísica de acuerdo con los requisitos 

exigidos para la expedición del permiso ordinario de conducir 

• Embarque de 18 meses en buques de pesca, de los cuales al menos 6 

meses deben haberse realizado con posterioridad a la superación de la 

prueba de aptitud. Los doce restantes podrán realizarse con anterioridad 

a la celebración de la citada prueba, debiendo cumplirse al menos 6 de 

ellos en la guardia de máquinas. 

 

 



Marinero pescador (art. 12; RD. 36/2014): 

1. Atribuciones: 

• Tripulante subalterno para cualquier servicio en los buques de pesca. 

• Manejo con fines comerciales de embarcaciones de menos de 10 metros 

de eslora, dedicadas a la pesca o auxiliar de acuicultura, que operen 

exclusivamente dentro de aguas interiores de puertos y tengan una 

potencia adecuada a la embarcación, y siempre que no transporten 

pasajeros. 

2. Requisitos: 

• Haber cumplido 16 años de edad. 

• Certificado de haber superado el curso de marinero pescador o una 

prueba de aptitud sobre los conocimientos recogidos en el Anexo III de 

RD. 36/2014. 

• Para ejercer el mando deberá haber realizado un período de al menos 6 

meses como marinero, en buques de pesca o auxiliares de acuicultura, 

desde la fecha de expedición del título profesional de marinero pescador. 

Además, deberá disponer del reconocimiento médico de embarque 

realizado por el Instituto Social de la Marina.  

• Si el interesado se halla en posesión del certificado de competencia de 

marinero, podrá solicitar el canje de éste por la tarjeta de marinero 

pescador sin necesidad de ningún otro requisito. La solicitud de canje 

permitirá al interesado ejercer las atribuciones que otorga la posesión de 

la tarjeta de marinero pescador, hasta que se expida el documento 

solicitado. 

 

TITULACIONES NAUTICOPESQUERAS MÁQUINAS 

 

Mecánico mayor naval (art. 10; RD. 36/2014): 

1. Atribuciones: 

• Ejercer como oficial de máquinas en cualquier buque de pesca. 



• Ejercer como primer oficial de máquinas en buques de pesca de potencia 

no superior a 3000 KW. 

• Ejercer como primer oficial máquinas en cualquier buque de pesca, 

siempre que acredite haber realizado un período de embarque no inferior 

a 12 meses como oficial de máquinas en buques de potencia propulsora 

de entre 500 y 3000 KW. 

• Ejercer como jefe de máquinas en buques de pesca de potencia no 

superior a 3000 KW. Para el ejercicio de la jefatura deberá haber 

realizado un período de embarque no inferior a 24 meses como oficial de 

máquinas, de los cuales al menos 12 meses deberá haberlos cumplido 

desempeñando funciones de primer oficial de máquinas, en buques de 

entre 500 y 3000 KW. 

• Ejercer como jefe de máquinas en buques de pesca con una potencia 

propulsora no superior a 6000 KW, siempre y cuando se acrediten, 

además de los requisitos en el punto 2, los siguientes: 

o Cumplimiento de un período de embarque no inferior a 24 meses 

como oficial en buques civiles de potencia entre 500 y 3000 KW, 

de los cuales al menos 12 meses deberá haberlos cumplido 

desempeñando funciones de primer oficial de máquinas. 

o Superar el curso establecido en el Anexo I de la Resolución de 31 

de mayo de 2010 de la Dirección General de la Marina Mercante. 

2. Requisitos: 

• Haber cumplido 20 años de edad. 

• Estar en posesión del título académico de Técnico Superior en 

Organización del Mantenimiento de Maquinaria de Buques y 

Embarcaciones. 

• Haber superado el reconocimiento médico del ISM ó disponer de un 

impreso expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores en 

el que se certifique la aptitud psicofísica de acuerdo con los requisitos 

exigidos para la expedición del permiso ordinario de conducir. 



• Haber prestado servicio en la cámara de máquinas de buques civiles 

durante un período de al menos 12 meses, realizando al menos seis 

meses en actividades de la guardia de máquinas. 

• Si el buque tiene una eslora superior a 50 metros, para ejercer como jefe 

u oficial de máquinas el titulado deberá hallarse en posesión del 

certificado avanzado en la lucha contra incendios. 

 

Mecánico naval (art. 10; RD. 36/2014): 

1. Atribuciones: 

• Ejercer como primer oficial de máquinas en buques de pesca de potencia 

propulsora no superior a 3000 KW. 

• Ejercer como oficial de máquinas en cualquier buque de pesca. 

• Ejercer como jefe de máquinas en buques de pesca de potencia 

propulsora menor de 750 KW. 

• Ejercer como primer oficial de máquinas en buques de pesca de potencia 

propulsora no superior a 6000 KW, siempre y cuando se supere el curso 

establecido en el Anexo II de la Resolución de la Dirección General de la 

Marina Mercante de 31 de mayo de 2010, en un centro de formación 

autorizado para la impartición del título de Técnico Superior en 

Organización del Mantenimiento de Maquinaria de Buques y 

Embarcaciones. 

• Ejercer la jefatura de máquinas en buques de pesca con una potencia 

propulsora igual o inferior a 1400 KW. Para el ejercicio de esta jefatura, 

además de los requisitos que figuran en el punto 2,  deberá haber 

realizado un período de embarque no inferior a 24 meses, de los cuales 

12 deben haber sido realizados como primer oficial de máquinas. 

2. Requisitos. 

• Haber cumplido 18 años de edad. 

• Haber superado el reconocimiento médico del ISM ó disponer de un 

impreso expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores en 



el que se certifique la aptitud psicofísica de acuerdo con los requisitos 

exigidos para la expedición del permiso ordinario de conducir. 

• Estar en posesión del título académico de Técnico en Mantenimiento y 

Control de Buques y Embarcaciones. 

• Haber prestado servicio en la cámara de máquinas de buques civiles 

durante un período de al menos 12 meses, realizando al menos seis 

meses en actividades de la guardia de máquinas. 

• Si el buque tiene una eslora superior a 50 metros, para ejercer como jefe 

de máquinas u oficial el titulado deberá hallarse en posesión del 

certificado avanzado en la lucha contra incendios. 

 

Mecánico naval mayor (disp. adic.5ª; RD. 36/2014): 

1. Atribuciones: Las mismas que el mecánico mayor naval. 

 

Mecánico naval de primera clase (disp. adic.5ª; RD. 36/2014): 

1. Atribuciones: Las mismas que el mecánico naval. 

 

Mecánico naval de segunda clase (disp. adic.5ª; RD. 36/2014): 

1. Atribuciones: 

• Oficial de máquinas en cualquier buque de pesca. 

• Primer oficial de máquinas en buques de hasta 750 KW de potencia. 

• Jefe de máquinas en pesqueros de hasta 550 KW de potencia. 

 

Mecánico de litoral (disp. adic.6ª; RD. 36/2014): 

1. Atribuciones: 

• Manejo de motores de embarcaciones pesqueras hasta 180 kw de 

potencia efectiva. 

• Ejercer de segundo de maquinas en buques pesqueros cuya jefatura 

corresponda a mecánico naval de segunda clase. 

 

 



RECONOCIMIENTO DE TITULOS PROFESIONALES EXTRANJEROS 

 

Los títulos profesionales expedidos por terceros países podrán ser reconocidos, 

siempre que éstos sean Parte del Convenio STCW-F. No se aceptarán para 

reconocimiento, refrendos de títulos expedidos por un Estado diferente al que 

ha emitido el respectivo título. 

 

De este modo, los ciudadanos extranjeros precisarán del reconocimiento de un 

título para acceder a los empleos de las dotaciones de los buques de pesca 

españoles, exceptuando los casos en que un acuerdo de pesca obligue a 

embarcar un determinado número de nacionales del país con el que se ha 

firmado dicho acuerdo, en este caso la titulación exigida para el embarque será 

la requerida en la legislación de este tercer país. Está excepción, sólo se 

mantendrá mientras el buque faene dentro de la Zona Económica Exclusiva del 

país con el que se ha suscrito el acuerdo de pesca, y en los tránsitos desde el 

caladero al primer puerto de arribada y desde éste al caladero. 

 

El título profesional cuyo reconocimiento se solicite deberá incluir, conforme a la 

Regla I/7 del  Convenio STCW-F, el refrendo del Estado que lo haya expedido. 

Se realizará a solicitud del interesado o de la compañía naviera, y se concederá 

mediante la expedición del correspondiente refrendo. Si el título profesional a 

refrendar estuviese sujeto a cualquier tipo de limitación, el refrendo no 

sobrepasará, en ningún caso, los límites establecidos en el original. 

 

El reconocimiento de títulos que habiliten para ejercer como capitán o primer 

oficial de puente, exigirá la superación de una prueba sobre conocimiento de la 

legislación marítima y pesquera española. En el caso de Jefes o primeros 

oficiales de máquinas, también se podrá exigir la superación de una prueba. El 

contenido de la prueba será determinado por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. 

 



Si las circunstancias lo exigen la Administración marítima podrá autorizar al 

interesado a ejercer, en buques de pesca españoles, las funciones inherentes al 

título a refrendar durante un período máximo de tres meses. Para ello, la 

Secretaría General de Pesca emitirá una prueba documental de que se ha 

presentado la solicitud de un refrendo de conformidad con la regla I/7 del 

Convenio STCW-F. 

 

Reconocimiento de títulos expedidos por estados miembros del Espacio 

Económico Europeo 

 

Serán las comunidades autónomas las que  tramiten los títulos profesionales de 

pesca expedidos por un Estado miembro del Espacio Económico Europeo, 

conforme a las disposiciones comunitarias y nacionales de aplicación. 

 

El reconocimiento se formalizará mediante la expedición del correspondiente 

título profesional de pesca o del adecuado refrendo. 

 

Los ciudadanos del Espacio Económico Europeo, así como sus familiares que 

no tengan la nacionalidad española, que posean un título profesional con 

atribuciones suficientes expedido por un estado miembro podrán ejercer el 

mando de buques pesqueros españoles una vez superada la prueba de 

conocimiento de la legislación marítimo pesquera española. Se exceptuarán de 

este reconocimiento los casos en los que, conforme a lo establecido en el 

artículo 253.2 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, 

la Administración marítima española considere que estos empleos sólo pueden 

ser desempeñados por ciudadanos españoles, por implicar el ejercicio efectivo 

y habitual de prerrogativas de poder público que no representen una parte muy 

reducida de sus actividades. 

 

Los marineros del Espacio Económico Europeo, que dispongan de un 



documento válido y suficiente, expedido por un estado miembro, que los faculte 

para ejercer como marineros en un buque de pesca y soliciten la expedición del 

título de marinero pescador, tendrán derecho al mismo y les será expedido por 

las comunidades autónomas siguiendo el procedimiento que tengan establecido 

al respecto. 

 

Normas para el reconocimiento de títulos expedidos por estados no 

miembros del Espacio Económico Europeo 

 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la 

Secretaría General de Pesca podrá reconocer títulos expedidos por terceros 

países siempre que éstos sean Parte, cuenten con un reconocimiento en vigor 

realizado por la Comisión Europea y figuren en una lista de terceros países 

publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

 

Para poder reconocer un título en materia de pesca, además de lo dispuesto en 

el punto anterior, será necesario que previamente el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente y la autoridad competente del tercer país hayan 

suscrito un acuerdo de reconocimiento de títulos pesqueros. Este acuerdo sólo 

podrá suscribirse tras asegurarse el citado Ministerio de que el tercer país 

cumple plenamente las prescripciones relativas a las normas de competencia y 

a la expedición y refrendo de títulos pesqueros. 

 

Una vez reconocido el título del tercer país, las comunidades autónomas serán 

las competentes para la expedición del correspondiente refrendo. 

 

Inspección de buques pesqueros con pabellón de una Parte 

 

Los buques pesqueros que enarbolen el pabellón de una Parte que se hallen en 

puertos españoles estarán sujetos a la inspección de los funcionarios 

debidamente autorizados de la Administración pesquera. Dicha inspección 



tendrá como objeto: 

 

a) Verificar que el personal que desempeña puestos para los que STCW-

F 1995 exige una titulación (patrón, oficial de puente, jefe de máquinas, 

oficial de máquinas y personal de radiocomunicaciones) se halla en 

posesión de un título idóneo o de una dispensa válida. Los títulos o 

dispensas se aceptarán, a no ser que haya motivos fundados para 

sospechar que el título se ha obtenido de modo fraudulento o, que el 

titular no es la persona a la que originalmente se le expidió el documento. 

  b) Determinar si el personal de los buques pesqueros reúne la aptitud 

necesaria para observar las normas relativas a las guardias prescritas en 

el Convenio STCW-F 1995, cuando haya motivos fundados para 

sospechar que no se observan tales normas porque:  

  I. El buque se haya visto envuelto en un abordaje o haya varado.  

  II. Se haya producido una descarga de sustancias ilícitas de 

acuerdo con los convenios internacionales.  

  III. El buque haya maniobrado de modo irregular o peligroso, al no 

haber seguido las medidas de regulación de tráfico adoptadas por 

la Organización Marítima Internacional o bien las prácticas y 

procedimientos de navegación segura. 

  IV. El funcionamiento del buque constituye un peligro para las 

personas, los bienes o el medio ambiente. 

  

Cuando se observen anomalías, el funcionario que efectúe la inspección 

informará inmediatamente por escrito al patrón del buque y a la Administración, 

para que se adopten medidas apropiadas. En dicha notificación, se 

especificarán los pormenores de las deficiencias encontradas y los motivos por 

los que la Inspección determina que esas deficiencias constituyen un peligro 

para las personas, los bienes o el medio ambiente. 

 

 



Entre las deficiencias que puede considerarse constituyen un peligro para las 

personas, los bienes o el medio ambiente, figuran las siguientes: 

    

  I. Las personas que han de estar tituladas carecen de los títulos o 

dispensas pertinentes. 

  II. El modo en que se ha organizado la guardia de navegación o de 

máquinas no se ajusta a lo prescrito por la Administración para el buque 

de que se trate.  

  III. La ausencia en la guardia de una persona competente que pueda 

manejar equipo esencial para la seguridad de la navegación, las 

radiocomunicaciones de seguridad o la prevención de la contaminación.  

  IV. La carencia de personal descansado para la primera guardia al 

comenzar el viaje y para las guardias siguientes. 

  

Al realizar la inspección:  

 

  a) Se evitará en lo posible que el buque sea detenido o demorado 

indebidamente. Si lo fuere, tendrá derecho a reclamar una indemnización 

por la pérdida o los daños sufridos.  

  b) Las normas se aplicarán con la misma discrecionalidad al personal de 

buques extranjeros y al de los buques nacionales. 

  

En cumplimiento de lo dispuesto en el punto 4 del artículo 8 del Convenio 

STCW-F, la aplicación de estos puntos queda sujeta a que, en ningún caso, los 

buques que enarbolen el pabellón de una Parte reciban un trato más 

desfavorable que los buques de estados que no sean Parte. 
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CONCLUSIONES 
 
Según he podido comprobar después de estos meses de trabajar y buscar 

información al respecto de la pesca en la región de Murcia, en todos sus 

aspectos: jurídicos, profesionales y de control, he podido llegar a varias 

conclusiones. 

La regulación actual de la actividad actúa en varios frentes: el acceso a la 

pesca, lo que se pesca y como se pesca.  

La legislación atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de pesca 

marítima en aguas exteriores y a las Comunidades Autónomas en materia de 

pesca, marisqueo y acuicultura en aguas interiores. La Secretaría General del 

Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino es el órgano de la  

Administración del Estado que tiene encomendada la competencia en materia 

de pesca marítima y el Servicio de Pesca y Acuicultura de la Dirección General 

de Ganadería y Pesca de la Consejería de Agricultura y Agua lo es a nivel 

regional. La Política Pesquera Común, en la Comunidad Europea, y su 

normativa ha pasado a formar parte de nuestra legislación. 

El caladero del Mediterráneo en el que está incluida Murcia, es una de las 

cuatro unidades de gestión diferenciadas en las que se subdivide el caladero 

nacional. La pesca costera se organiza en torno a las cofradías de pescadores, 

entidades sin ánimo de lucro, y de ámbito local, que representan y defienden los 

intereses económicos y sociales de sus afiliados, marineros, patrones, 

armadores y pequeños productores artesanales. La gestión de venta de las 

capturas realizadas por las embarcaciones afiliadas, facilitan los servicios de 

aprovisionamiento y asesoramiento a los cofrades, y sirven de interlocutor ante 

las administraciones competentes en materia de pesca marítima y de 

ordenación del sector pesquero. Las cofradías se organizan en federaciones 

regionales, que a su vez se integran en la Federación Nacional de Cofradías de 

Pescadores. 

A nivel regional existen cuatro cofradías: Aguilas, Mazarrón, Cartagena, y San 

Pedro del Pinatar. 

 



Los barcos y el acceso de los mismos a los recursos pesqueros están 

regulados mediante el Censo de Buques de Pesca Marítima, en el que deberá 

estar incluido todo barco para poder ejercer la pesca o las faenas auxiliares de 

pesca. También deben constar en los censos correspondientes a su modalidad 

o pesquería y caladero o área. Es decir, todo barco autorizado a pescar debe 

llevar a bordo una licencia de pesca y la documentación propia del barco en la 

que debe constar los datos del titular, las características técnicas del buque, la 

zona de pesca o caladero y la modalidad de pesca autorizada. Según los datos 

que he podido recabar, en la región existen 206 embarcaciones autorizadas 

para la pesca. 

Como medidas de control vigentes en la actualidad, existe la obligación de 

declarar la cantidad desembarcada para cada especie y la zona de pesca, en el 

puerto donde se desembarca lo pescado. Para los barcos mayores de 15 

metros de eslora se realizará seguimiento vía satélite, y para los barcos 

mayores de 10 metros de eslora, la obligación de reflejar los detalles de la 

actividad pesquera en el diario de pesca. 

Otro paquete de normas imprescindibles inciden directamente sobre los 

instrumentos de pesca y el uso de los mismos. Se establece una talla mínima 

para las especies pescadas, y se controla que no se comercialicen 

especímenes más pequeños. Se establecen las condiciones que deben cumplir 

artes y aparejos de pesca (amplitud de malla, tamaño y forma de los anzuelos, 

etc. ) y se controla su cumplimiento , para asegurar que sólo se pesquen 

especímenes por encima de la talla mínima. Esta es una materia en la que el 

control que se puede ejercer desde las lanchas de aduanas se ve limitado por la 

necesidad de utilizar instrumentos que determinen la legalidad o no de las 

capturas, así como de los aparejos.  

Se establecen medidas de control del esfuerzo pesquero, limitando el número 

de barcos que faenan, las capturas anuales que se obtienen, y el tiempo 

dedicado a pescar. Respecto a este conjunto de medidas de control, desde las 

lanchas de Aduanas sí se podría colaborar para controlar estas materias, 

principalmente respecto a los barcos que se encuentran faenando, que tengan 



permiso para ello y lo hagan dentro de los horarios establecidos. 

Además se establecen vedas de pesca durante el periodo reproductor de la 

espacie o especies a recuperar, y se establecen reservas de pesca donde está 

prohibido faenar. Respecto a estos dos extremos, es fácil desde las lancha de 

aduanas controlar las reservas de pesca, y colaborar para evitar que los barcos 

pesqueros invadan esta área para pescar, no siendo tan sencillo el control de 

las zonas de veda por la necesidad de estar continuamente actualizando la 

información con pesca. 

Por parte de la Comunidad Europea existe una serie de medidas para regular la 

actividad pesquera en esa dirección. Proteger algunas áreas comunitarias 

frente a los efectos del arrastre de fondo, establecer medidas relativas a las 

capturas accidentales de cetáceos en la pesca, establecer medidas para 

garantizar la protección de los tiburones al prohibir la práctica de la amputación 

de sus aletas, incluso de diversas especies marinas en los apéndices del 

convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora y 

fauna silvestre (CITES) . Establecer medidas para reducir la pesca de 

inmaduros y los descartes, realizar estudios para conocer los niveles de 

capturas accidentales en artes y aparejos de pesca y de aves, cetáceos y 

tortugas marinas, y reducir y mitigar sus impactos.  Todo ello puede ser 

observado y tenido en cuenta en una inspección rutinaria ejercida en cualquier 

tipo de barco desde las lanchas de Vigilancia Aduanera. 

 

La Ley 2/2007, de 12 de marzo, de Pesca Marítima y Acuicultura de la región de 

Murcia, tiene por objeto regular:  

! La pesca marítima en aguas interiores, así como la protección de los 

ecosistemas en los que se desarrolla esta actividad. 

! La ordenación del sector pesquero profesional y la pesca recreativa. 

! El marisqueo, acuicultura, alguicultura, así como cualquier otra forma de 

cultivo industrial. 

! La ordenación de la actividad comercial de los productos pesqueros. 

! La investigación pesquera y acuícola 



! El control, inspección y régimen de infracciones y sanciones en las 

materias  reguladas en dicha ley. 

Todo lo relativo a esta ley no voy a contemplarlo a afectos de esta línea de 

estudio, debido a la gran cantidad de legislación y documentación que sería 

necesario tratar para poder incluir en la lista de comprobación para aduanas en 

materia de pesca todo lo relativo a la acuicultura, o la pesca de recreo. Dos 

actividades muy importantes en la región de Murcia, que bien podrían suponer 

por sí mismas otra línea de estudio para un trabajo íntegro al respecto de 

cualquiera de las dos actividades. Así que acotando la materia objeto de 

estudio, decido centrarme en la pesca marítima profesional, regulada en la Ley 

3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, que viene a regular: 

! La pesca Marítima, competencia exclusiva del Estado, conforme a lo 

establecido por el artículo 149.1.19 de la Constitución. 

! El establecimiento de la normativa básica de ordenación del sector 

pesquero. 

! El establecimiento de normas básicas de ordenación de la actividad 

comercial de productos pesqueros. 

! La programación de la investigación pesquera y oceanográfica 

competencia del Estado. 

! El establecimiento del régimen de infracciones y sanciones en materia de 

pesca marítima en aguas exteriores, de la normativa básica de 

ordenación del sector pesquero y comercialización de los productos 

pesqueros. 

La citada ley será de aplicación a la actividad pesquera ejercida por los buques 

españoles en las aguas sometidas a jurisdicción española, incluyendo el mar 

territorial, la zona económica exclusiva, y la zona de protección pesquera del 

Mediterráneo, con excepción de las aguas interiores. Aguas de alta mar, 

conforme a lo establecido en el derecho internacional vigente y en las normas 

aplicables en virtud de tratados, Acuerdos, o Convenios internacionales, si bien, 

no es muy habitual que las lanchas de vigilancia aduanera se encuentren en 

alta mar, salvo contadas excepciones. 



 

De este modo, la lista de comprobación que pretendo elaborar quedará limitada 

a un control desde el punto de vista marítimo, de los pesqueros dedicados a la 

pesca marítima profesional en aguas exteriores de la Región de Murcia. 

Principalmente enfocando el control a lo que se refiere a documentación del 

pesquero, y zonas, horarios y periodos de pesca, así como a las titulaciones de 

las personas enroladas a bordo. Todo lo que se refiere a aparejos de pesca o 

tallas mínimas deberá quedar relegado a aquello que sea muy evidente, ya que 

no disponemos de los aparatos necesarios a bordo para efectuar un control 

riguroso. 

 

En la Región de Murcia hay tramos de sus fondos que están protegidos 

mediante diversas figuras de protección: 

! Los lugares de importancia comunitaria (LIC), son espacios de alto valor 

ambiental que los Estados han debido proponer para que, una vez se 

declaren zonas de especial conservación (ZEC), entren a formar parte de 

la red europea Natura 2000, herramienta para la conservación de los 

hábitat naturales. 

! Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo  

(ZEPIM), deben constituir una red de áreas protegidas. 

! Las reservas marinas, se han enmarcado durante mucho tiempo dentro de 

las políticas pesqueras y han sido creadas como zonas de protección 

pesquera por el MAGRAMA al amparo de la legislación vigente. Cabo de 

Palos Islas Hormigas ha sido una de ellas. Es en esta zona, de gestión 

compartida por el Estado y la Comunidad Autónoma, por las aguas que 

ocupa, donde las lanchas de Vigilancia Aduanera pueden colaborar en la 

función de control y vigilancia de estas aguas.  

La reserva marina de Cabo de Palos Islas Hormigas son un grupo de tres 

islotes situados a casi 5 km de cabo de Palos. La Hormiga es el mayor de ellos, 

de apenas 200 m de longitud y 50 m de ancho, siguiéndole La Losa y El 

Hormigón según aparecen de noreste a suroeste. Son la parte visible de una 



cadena de montículos rocosos que, continuación de cabo de Palos, se adentran 

en el mar hacia el noreste. Bajo de Testa de Piles. Esta reserva se crea en 

1995 y forma un rectángulo de 1.898 ha de superficie, abarcando parte del 

cabo, los bajos e islotes y las aguas próximas que los circundan. Es una 

reserva de interés pesquero que, al incluir aguas interiores y exteriores, tiene 

una gestión compartida entre la Secretaría General del Mar del Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, por parte del Estado, y entre el 

Servicio de Pesca y Acuicultura de la Dirección General de Ganadería y Pesca 

de la Consejería de Agricultura y Agua, por parte de la Comunidad Autónoma 

de Murcia. Presenta una zonación organizada en 2 áreas, la de reserva integral, 

que incluye los islotes, el bajo de El Mosquito y las aguas que los circundan, y 

el área de múltiple uso, el resto de su superficie.  

Dentro de la reserva, la pesca deportiva está totalmente prohibida y la pesca 

profesional sólo está permitida dentro del área de múltiple uso, permitiéndose 

sólo el uso de trasmallo claro y palangre de fondo a los profesionales incluidos 

en el censo específico de la reserva. Además hay establecido un periodo de 

veda para el trasmallo claro (del 1 de mayo al 30 de septiembre) y otro para el 

palangre de fondo (del 1 de noviembre al 31 de marzo).  

El buceo autónomo puede realizarse previa autorización y nunca dentro de la 

reserva integral.  

La vigilancia la realiza el grupo de Guardas adscritos a la reserva, ya sea desde 

tierra o desde el mar, para lo cual cuentan con dos embarcaciones y con 

diverso material de vigilancia. 

Sus poblaciones actuales son abundantes y están formadas por todos los 

tamaños, como se corresponde a poblaciones que no están diezmadas por 

sobrepesca. 

 

Como hemos visto en el desarrollo del trabajo, en el sector pesquero en la 

Región de Murcia se aprecia un retroceso en el numero de capturas, así como 

en el número de embarcaciones. 

La actividad más rentable del sector es la acuicultura, que ha vivido un 



desarrollo exponencial desde la década de los noventa con la crianza de 

especies como la dorada, lubina, y el engorde de atún rojo. Las cifras 

demuestran su relevancia económica con relación a la pesca, cuadriplicando 

sus ingresos. Si bien, no es una línea de investigación que haya seguido en 

este trabajo, y deberá quedar como una posibilidad abierta a futuras líneas de 

investigación, ya que la legislación, y casuística que rodean a esta actividad 

bien lo merecen. 

 

Murcia comprende cuatro distritos pesqueros, Aguilas, Mazarrón, Cartagena, y 

San Pedro del Pinatar, todos con su respectiva cofradía, puerto pesquero  lonja. 

La flota pesquera en 2012 está formada por 206 embarcaciones, que se 

encuentran refugiadas en los puertos ya citados y en los menores de Lo Pagán 

y Cabo de Palos. En el sector pesquero trabajan 550 personas de forma directa. 

La flota pesquera no es homogénea, y teniendo en cuenta el tipo de pesca que 

realiza tenemos cuatro grupos importantes. Arrastre (14%), cerco (10%), 

palangre de superficie (4%), artes menores (70%), y palangre de fondo (1%). 

Todos ellos salen de puerto, realizan su jornada laboral y regresan a puerto, con 

la única excepción de los palangreros de superficie que pueden estar fuera más 

de una jornada según la campaña que realicen. La actividad de toda la flota se 

desarrolla en la plataforma o talud más inmediato. 

La flota de pesca de arrastre está formada por 29 barcos que trabajan de día, 

con una red en forma de embudo que arrastran por el fondo marino. Suelen 

pescar pescado blanco, algunos Crustáceos, moluscos y cefalópodos. 

La flota de pesca de cerco está formada por 22 barcos, trabaja de noche, 

obtiene sus capturas de las aguas superficiales, habiéndolas atraído con un 

bote de luz y rodeándolas con una red que cierran por debajo de los peces y 

suben al barco. Suelen pescar pescado azul en grandes cantidades. 

La flota de palangre de superficie, formada por 9 barcos trabaja de día, y 

obtiene sus capturas en las aguas superficiales mediante una línea más o 

menos larga que se mantiene flotando mediante boyas y de la que cuelgan una 



serie de anzuelos con cebo. Suelen pescar pescado azul. 

La flota de artes menores la forman 146 barcos de diferentes tamaños, supone 

el 70% de la flota pesquera, aunque su importancia real en el sector es menor.  

Su tripulación está formada por uno o dos marineros, son barcos muy versátiles 

que pueden usar diferentes artes según la temporada. Trabajan de día y 

obtienen sus capturas en las aguas y fondos más próximos a los puertos de 

origen. Suelen pescar pescado blanco, algunos Crustáceos, moluscos y 

cefalópodos. No suele ser muy importante en peso, pero suele tener buen 

precio por estar muy cotizados. 

Toda esta información relativa a los pesqueros en la región de Murcia, quienes 

son y cómo trabajan, es importante a la hora de colaborar con pesca para un 

posible control de la flota pesquera y su actividad, pero aún lo es más para 

controlar el tráfico de los barcos de pesca en la región y poder detectar 

cualquier movimiento raro de flota que nos podría llevar a una situación de 

contrabando o tráfico de drogas, materias en las que sí tenemos plenas 

competencias, y  todo lo que suponga una ayuda al control de los barcos que 

navegan por nuestra región siempre es bien recibido. 

 

En cuanto al control directo que ejercen las administraciones sobre los barcos 

de pesca se debe separar, como ya hemos visto lo que es competencia de la 

Comunidad Autónoma de lo que es competencia del Estado. 

En el ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma de Murcia, y a lo que 

controles marítimos se refiere, se ejerce una supervisión y control de las 

actividades que se llevan a cabo con artes fijas ubicadas dentro de aguas 

interiores, así como de los periodos de veda que se establecen y de las 

autorizaciones que se conceden a embarcaciones , para la pesca de 

determinadas especies en periodo de tiempo y zona marítima fijada.  

Como he planteado anteriormente, todo lo que se refiere a  aguas interiores no 

se va a contemplar a efectos de control desde las embarcaciones de Aduanas, 

dejando el tema para otra posible línea de investigación futura.  



La embarcación “Arrecife I” se ha dedicado a la vigilancia y control de la reserva 

marina de Cabo de Palos Islas Hormigas y el seguimiento de la actividad 

pesquera en el entorno de la reserva. 

 

En relación a la inspección y control en lo que se refiere a las competencias del 

Estado, es el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAGRAMA) el encargado de llevarla a cabo, el cuál dispone de medios propios 

de inspección aéreos y marítimos. 

En cuanto a medios aéreos cuenta con cuatro helicópteros y tres aviones. 

En relación a los medios marítimos cuenta con cuatro patrulleros de altura, 

operados por la Armada. 

También cuenta con seis patrulleros ligeros operados por el Servicio Marítimo 

de la Guardia Civil. 

Si bien, y a pesar de estos medios la realidad en la región de Murcia es que se 

están mostrando insuficientes, ya que es habitual que inspectores de pesca 

embarquen a bordo de las lanchas de Vigilancia Aduanera para efectuar 

labores de inspección. Son estos mismos inspectores de pesca los que nos han 

instado a informar respecto de las infracciones que nosotros podamos observar 

en nuestras patrullas rutinarias. 

Además el MAGRAMA completa los medios para el control y vigilancia 

pesquera con un sistema de localización de pesqueros vía satélite. Este 

sistema inicia su andadura en el año 95, promovido por la Unión Europea, para 

controlar permanentemente el posicionamiento y la actividad de los barcos 

pesqueros. 

Los pilares fundamentales de este sistema son: 

! El centro de seguimiento de pesca (CSP): ubicado en las instalaciones de 

la Subdirección General de Control e Inspección de la secretaría General 

de pesca (Madrid). Gestiona toda la información y da servicio durante 24 

horas al día todo el año. 

! Las comunicaciones, que permiten al CSP recibir permanentemente los 



mensajes de posición procedentes de los barcos pesqueros españoles, 

en el caldero en el que se encuentren. Son datos en tiempo real. 

! Las cajas azules instaladas en los barcos facilitan la información al CSP, 

de acuerdo con la frecuencia establecida por el propio centro. En base a 

la normativa actual, los buques pesqueros con eslora total igual o 

superior a 12 metros levarán instalado a bordo un dispositivo de 

seguimiento por satélite. En la actualidad unos 2350 barcos españoles se 

encuentran equipados con este equipo.  

Por último, para el control de la flota pesquera española, y en concreto, en la 

Región de Murcia, el MAGRAMA dispone de un censo de flota pesquera 

operativa, que se puede consultar en la página web de dicho ministerio, 

entrando con el código del pesquero, el nombre o la matrícula y folio. Es una 

información a efectos meramente informativos. 

Además, como incluyo en el trabajo, en la Región de Murcia tenemos un censo 

de embarcaciones autorizadas para la pesca, formado por 314 embarcaciones,  

que a la hora de efectuar un reconocimiento de buque nos va a resultar muy útil 

para identificar el barco al que pretendemos subir, y comprobar que 

efectivamente se corresponde con lo que debería ser, tanto a efectos de pesca 

como de contrabando o tráfico de drogas. 

 

En cuanto a la documentación que nos debemos encontrar a bordo de un 

pesquero y que para nosotros es fácilmente comprobable tenemos: 

! La licencia de pesca, de carácter intransferible, es un documento inherente 

al barco pesquero que recoge los datos relativos a su titularidad, sus 

características técnicas, la zona de pesca o caladero, y la modalidad de 

pesca. Se inicia cuando un buque es dado de alta en el censo de la flota 

pesquera operativa, acompañada de la cédula de pesca marítima, 

documento , en el que junto a la identificación del buque consta la zona 

de pesca o caladero autorizado y la modalidad de pesca del buque 

! Se podrán autorizar cambios temporales que permitan al buque pesquero 



ejercitar la pesca con artes diferentes a los que figuran en su licencia de 

pesca, dentro del mismo caladero en el que está censado el buque, por 

periodos de tiempo no superiores a seis meses, previa consulta, en su 

caso, a las comunidades autónomas afectadas. 

! Los buques que ejercen su actividad en aguas comunitarias, aguas 

internacionales y de terceros países, además de la Licencia Comunitaria 

de Pesca requerirán de un Permiso temporal de Pesca o, en su caso, 

una Autorización de Pesca, que les permita el acceso a la zona en la que 

realizarán su actividad pesquera. 

Las embarcaciones que tengan establecida su base en puertos de la 

Comunidad Autónoma de la región de Murcia y que estén en posesión de una 

autorización para el ejercicio de la pesca profesional en aguas exteriores del 

litoral marítimo de esta Comunidad podrán ejercer la pesca en aguas interiores 

de la misma, en la modalidad para la que estén autorizados, ajustándose a las 

condiciones y/o limitaciones que estén establecidas para la práctica de la pesca 

en la zona de las aguas interiores donde vayan a desarrollar la actividad. 

Cuando la situación de los recursos pesqueros los permita, la consejería 

competente podrá autorizar a los titulares de buques pesqueros, temporalmente 

y para las aguas interiores, un cambio en las condiciones del ejercicio de la 

actividad pesquera previstas en su licencia. Esta autorización recogerá 

expresamente el periodo de vigencia, así como todos los datos que supongan 

una modificación de las condiciones de la licencia. 

Todas las embarcaciones que tengan puerto base en la región de Murcia y se 

dediquen a la actividad pesquera y/o acuícola, deberán inscribirse en el 

Registro de Actividades, medios y personas dedicadas al ejercicio de la pesca y 

acuicultura de la región de Murcia. 

 

A la hora de elaborar una lista de comprobación de control pesquero es 

fundamental tener presente cuáles son la conductas que causan infracciones, 

así aquellas que causan infracción y pueden ser observadas desde las lanchas 



de Aduanas son: 

! El ejercicio de actividades de pesca sin disponer de la correspondiente 

autorización. 

! Autorizaciones de pesca en número superior a las permitidas legalmente 

por causas imputables al interesado. 

! Incumplimiento de la condiciones establecidas en las autorizaciones de 

pesca.   

! El ejercicio de la pesca en fondos prohibidos, en caladeros o periodos de 

tiempo no autorizados o en zonas de veda. 

! El incumplimiento de las normas relativas al esfuerzo pesquero o de 

tiempo de calamento de las artes o aparejos. 

! La utilización de boyas o balizas que no cumplan la normativa vigente. 

! No llevar instalado a bordo el dispositivo de control vía satélite. 

! La eliminación o alteración de pruebas que pudieran dar lugar al 

conocimiento de la comisión de una infracción. 

! La inobservancia de la obligación de llevar a bordo del buque las 

autorizaciones de pesca, planos de bodega, u otro documento exigido. 

! La falta de colaboración o la obstrucción de la labores de inspección, sin 

llegar a impedir su ejercicio. 

! El incumplimiento de llevar visible, en la forma prevista en la legislación 

vigente, el folio y la matrícula de la embarcación  o cualquier otro 

dispositivo, impedir su visualización o manipular dicha matrícula cuando 

dificulte el ejercicio de la actividad inspectora. 

En lo relativo a las especies, 

! La realización de cualquier actividad que perjudique la gestión  

conservación de los recursos marinos vivos, así como de las actividades 

subacuáticas sin disponer de autorización en aquellas zonas en las que 

sea exigible conforme a la normativa vigente. 

En relación a las especies no se puede realizar control para informar a los 

inspectores de pesca de mucho más, ya que para controlar la talla mínima y 



similares es preciso disponer de medios técnicos que no se encuentran 

disponibles en las lanchas de aduanas, y que además tampoco sería 

aconsejable, ya que podría ser considerado como intrusismo por parte de los 

inspectores de pesca que hacen su trabajo, en muchas ocasiones embarcando 

a bordo de los patrulleros de Aduanas. 

Por último en cuanto a las infracciones recogidas en la ley de pesca que pueden 

ser fácilmente observables y comunicadas por parte del personal de las lanchas 

de Aduanas en la Región de Murcia, en lo que a infracciones muy grave se 

refiere tenemos: 

! El ejercicio de actividades profesionales de pesca sin estar incluido en el 

Censo de Buques de Pesca Marítima. 

! La realización de actividades no permitidas en las zonas de protección 

pesquera. 

! Realización de actividades con el objeto de impedir el derecho al ejercicio 

de la actividad pesquera. 

! El ejercicio de la actividad pesquera sin autorización en aguas del mar 

territorial o zona económica exclusiva española por parte de buques 

pesqueros no comunitarios. 

! La utilización para la pesca de explosivos, armas, sustancias tóxicas, 

venenosas, soporíferas o corrosivas. 

! La resistencia, desobediencia u obstrucción grave a las autoridades de 

vigilancia o inspección, o sus agentes, impidiendo el ejercicio de su 

actividad. 

 

Por último, lo que puede ser observado desde las lanchas de Aduanas es lo 

referente a las titulaciones de las persona enroladas en los buques pesqueros. 

Tema que se complica debido a las distintas nacionalidades de las personas 

que suelen embarcar en los pesqueros de la región de Murcia. 

La Ley 3/2001 de Pesca Marítima del Estado, establece en su artículo 42 que el 

Gobierno, a propuesta del MAGRAMA regulará las titulaciones de los 



profesionales del sector, en el marco del sistema educativo general, 

estableciendo los requisitos de idoneidad y las atribuciones profesionales 

correspondientes a cada título. 

El RD 36/2014 tiene por objeto regular los títulos profesionales requeridos para 

el ejercicio de funciones a bordo de los buques de pesca españoles, y las 

atribuciones de cada uno de dichos títulos en buques pesqueros. 

El Reino de España, por su adhesión en 2008 ha pasado a ser parte del 

Convenio Internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para el 

personal de los buques pesqueros, (STCW-F 1995). Este convenio, cuya fecha 

de entrada en vigor fue el 29 de septiembre de 2012, pretende promover la 

seguridad de la vida humana en el mar y la protección del medio marino, 

estableciendo normas internacionales para que el personal enrolado en los 

buques pesquero de navegación marítima tenga la competencia y la aptitud 

debidas para desempeñar sus funciones. En líneas generales la formación 

establecida en la normativa nacional sobre titulaciones náutico pesqueras, 

cumple los requisitos del convenio. 

El RD 36/2014 actualiza la normativa existente y la reúne en un solo texto. 

Por otro lado, el Gobierno ha dictado el RD 1533/2011, de 31 de octubre, por el 

que se establecen siete certificados de profesionalidad de la familia profesional 

marítimo pesquera que se incluyen en el repertorio Nacional de certificados de 

profesionalidad, y el RD 1774/2011, de 2 de diciembre, por el que se establecen 

cuatro certificados de profesionalidad de la familia profesional marítimo 

pesquera más. Ambas normas recogen determinados certificados de 

profesionalidad de la familia profesional marítimo pesquera, y la formación 

establecida en alguno de ellos, podría ser equivalente a la prevista para la 

obtención de titulaciones profesionales de patrón costero polivalente y patrón 

local de pesca. 

Teniendo en cuenta que la expedición de las titulaciones profesionales náutico 

pesqueras es competencia de las Comunidades Autónomas, el RD 36/2014 

establece el cauce a través del cual, los citados entes territoriales pueden 



expedir una titulación profesional a los poseedores de determinados certificados 

de profesionalidad. Además, se clarifican las atribuciones de los titulados de la 

Marina Mercante en buques pesqueros, se determinan las convalidaciones y 

equivalencias que corresponden a las titulaciones expedidas con anterioridad a 

la publicación de los reales decretos 662/1997 y 930/1998, y, finalmente, se 

prevén posibles convalidaciones de titulaciones expedidas por el Ministerio de 

Defensa. 

De este modo, y según el RD 36/2014 en los buques pesqueros nos 

encontraremos las siguientes titulaciones. 

Titulaciones nauticopesqueras de puente: 

! Capitán de pesca: mando de todo tipo de buques de pesca sin limitación. 

Primer oficial en buques de pesca sin limitación. 

! Patrón de altura: Capitán en buques de pesca de eslora no superior a 50 

metros. Primer oficial sin limitación en buques de pesca. 

! Patrón de pesca de altura: las mismas que para patrón de altura. 

! Patrón de litoral: Oficial de puente en buques de eslora no superior a 50 

metros. Capitán en buques de pesca de eslora no superior a 30 metros. 

! Patrón de primera clase de pesca litoral: las mismas que patrón de litoral. 

! Patrón de segunda clase de pesca litoral: mando en buques pesqueros de 

menos de 75 toneladas de registro bruto en la región Cantábrica, 

Atlántica o Mediterránea. En ningún caso, la distancia podrá exceder las 

60 millas. Patrón subalterno en buques dedicados a la pesca litoral. 

! Patrón de pesca local: mando de buques pesqueros de hasta 20 TRB, 

dedicados a la pesca litoral, sin poder rebasar las 12 millas de la costa y 

dentro de la provincia marítima para la que se solicite el examen, 

pudiendo desplazarse a los puertos limítrofes de las provincias 

colindantes. Segundo patrón de pesca costera o de litoral en buques de 

hasta 75 TRB. 

Titulaciones náuticopesqueras polivalentes 

! Patrón costero polivalente: capitán o patrón y/o jefe de máquinas en 



buques de pesca de hasta 24 metros de eslora y 400 KW de potencia 

efectiva de la máquina, dedicados a la pesca costera litoral, hasta una 

distancia de 60 millas de la costa española. Jefe de máquinas con 

potencia no superior a 550 KW. Primer oficial u oficial encargado de la 

guardia de navegación en buques dedicados a la pesca litoral. 

! Patrón local de pesca: Mando de buques de pesca  auxiliares de 

acuicultura de hasta 12 metros de eslora y 100 KW de potencia, hasta 

una distancia de 12 millas de las líneas de base rectas. 

! Marinero pescador: Tripulante subalterno para cualquier servicio en los 

buques de pesca. Manejo, con fines comerciales de embarcaciones de 

menos de 10 metros de eslora, dedicadas a la pesca o auxiliar de 

acuicultura, que operen exclusivamente dentro de aguas interiores de 

puertos y tengan una potencia adecuada a la embarcación y no 

transporten pasajeros. 

Titulaciones náuticopesqueras de máquinas 

! Mecánico mayor naval: Oficial de máquinas en cualquier buque de pesca. 

Primer oficial de máquinas en buques de pesca de potencia no superior a 

3000 KW 

! Mecánico naval: Primer oficial de máquinas en buques de pesca de 

potencia no superior a 3000KW. Oficial de máquinas en cualquier buque 

de pesca. Jefe de máquinas en buques de pesca de potencia menor a 

750 KW. 

! Mecánico naval mayor: las mismas que el mecánico mayor naval. 

! Mecánico naval de primera clase: las mismas que el mecánico naval. 

! Mecánico naval de segunda clase: oficial de máquinas en cualquier buque 

de pesca. Primer oficial de máquinas en buques de hasta 750 KW de 

potencia. Jefe de máquinas en pesqueros de hasta 550 KW de potencia. 

! Mecánico de litoral: manejo de motores de embarcaciones pesqueras 

hasta 180 kw de potencia efectiva. Segundo de máquinas en buques 

cuya jefatura corresponda a mecánico naval de segunda clase. 



Reconocimiento de títulos profesionales extranjeros. 

Los títulos profesionales expedidos por terceros países podrán ser reconocidos 

siempre que éstos sean parte del Convenio STCW-F. 

Los ciudadanos extranjeros precisarán del reconocimiento de un título para 

poder acceder a los empleos de las dotaciones de los buques de pesca 

españoles. 

El título profesional cuyo reconocimiento se solicite deberá incluir el refrendo del 

Estado que lo haya expedido. Se concederá mediante la expedición del 

correspondiente refrendo. Si el título a refrendar estuviera sujeto a cualquier tipo 

de limitación, el refrendo no sobrepasará, en ningún caso, los límites 

establecidos en el original. 

El reconocimiento de títulos expedidos por estados miembros del Espacio 

Económico Europeo, serán las Comunidades Autónomas las que tramiten los 

títulos profesionales de pesca expedidos por un Estado miembro. El 

reconocimiento de formalizará mediante la expedición del correspondiente título 

profesional de pesca o del adecuado refrendo. 

Por parte del personal a bordo de las lanchas de aduanas de puede colaborar 

verificando, junto con la documentación de buque de pesca, que el personal se 

haya en posesión de un título idóneo o de una dispensa válida.  

Se evitará en lo posible que el buque sea detenido o demorado indebidamente. 

Las normas se aplicarán con la misma discrecionalidad al personal de buques 

extranjeros como al de los buques nacionales. 

  

 

   

 

 

 

 

 



LISTA DE COMPROBACIÓN 

 

1. DATOS DEL PESQUERO 

• - Nombre 

• - Matrícula 

• - Puerto base 

• - Bandera (barcos extranjeros o comunitarios necesaria autorización) 

• - ¿Se encuentra incluido en el censo pesquero de la Región de 

Murcia? 

•  

2. MODALIDAD DE PESCA 

 - Artes menores (trabajo durante el día, artes según temporada, aguas 

próximas a los puertos) 

 - Arrastre (trabajo durante el día. Esfuerzo pesquero: 12 horas al día 5 

días a la semana) 

 - Cerco (trabajo durante la noche. Esfuerzo pesquero: descanso de 48 

horas semanales) 

 - Palangre de superficie (trabajo durante el día) 

 - Palangre de fondo 

 - ¿Lleva aparejos adecuados  a bordo? 

 - ¿Horario  y zona adecuados a su modalidad de pesca? 

 ARRASTRE: 

  +Profundidad mínima 50 metros, o 

  +De Cabo Tiñoso hacia levante 1,5 millas  

  +De Cabo Tiñoso hacia poniente 0,7 millas 

  +Potencia máxima 500 Kw. 

  +Horario de 0500 a 1700 con descanso el fin de semana. 

 CERCO: 

  +Profundidad mayor a 35 metros 

  + Profundidad mayor a 50 metros si la distancia a costa en inferior a  

  300 metros. 



 ARTES MENORES: 

  +Aparejo no balizado, o balizado incorrectamente (sin nombre y  

  matrícula del pesquero). 

  +En el Golfo de Mazarrón se han encontrado barcos pescando pez  

  espada con red, estando prohibida la pesca del pez espada en toda  

  la Región. Los barcos con denuncia por este motivo son: 

   *PARDELO 

   *JOSE Y DAMI 

   *ANTONIO ACOSTA 

   *HERMANOS VILLALOBOS 

  

3. ZONA DE PESCA 

 - ¿Se encuentra en zona prohibida o limitada de pesca? 

 - ¿Lleva la correspondiente autorización? 

  

En la reserva de Cabo de Palos Islas Hormigas puede pescarse en la zona de 

múltiple uso, únicamente pesca profesional, del censo especial de la reserva: 

 + con trasmallo claro excepto del 1 mayo al 30 septiembre 

 + con palangre de fondo excepto del 1 noviembre al 31 marzo. 

El censo especial de la reserva únicamente comprende los siguientes barcos de 

artes menores: 

 +SIRIO 

 +VIRGEN DEL CARMEN 

 +NUEVO SALVADOR 

 +HERMANOS REVERTE 

 +PUNTA DEL CABO 

 +CONSUELO LLORCA 

 

 

 

 



4. ESPECIES A BORDO 

        - ¿Existen a bordo especies contenidas en el Convenio Internacional de 

          Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES)? 

 - ¿Existe a bordo atún rojo? Actualmente ningún palangrero en la región   

 de Murcia tiene cuota de pesca de atún rojo, ya que la han vendido.  

 Cualquier otro barco es considerado furtivo. (el pesquero Alborán I es 

 sospechoso de pesca ilegal de atún rojo). 

 - En la zona de El Gorgel y Pormán se están avistando zodiaks que se 

 dedican al robo de atunes. 

 

5. DOCUMENTACION DEL PESQUERO 

 -  Documentación propia del barco: Despacho  en vigor. 

 - Licencia de pesca ( Datos relativos a la titularidad, características 

técnicas, zona de pesca o caladero, modalidad de pesca ) 

 - Cedula de pesca marítima ( Identificación del buque, zona de pesca o 

caladero autorizado, modalidad de pesca ). 

 - Autorización de cambio temporal de modalidad de pesca. ( Mismo 

caladero y periodo no superior a 6 meses ). 

 - Los buques que ejerzan su actividad en aguas comunitarias, aguas 

internacionales y de terceros países, además de la licencia comunitaria 

de pesca requerirán de un permiso temporal de pesca o, en su caso, una 

autorización de pesca que les permita el acceso a la zona en la que 

realizan su actividad. 

 - Diario de pesca para barcos mayores a 10 metros de eslora 

 - Seguimiento vía satélite, ( Caja azul ) para barcos mayores de 12 metros 

de eslora. 

 

 

 

 

 



6.TITULACIONES A BORDO 

Las personas que ostenten el mando de los buques pesqueros tendrán como 

mínimo la siguiente titulación: 

! Buque de pesca auxiliares de acuicultura de eslora menor a 12 metros a 

máximo 12 millas de la costa: PATRÓN LOCAL DE PESCA. 

!  Embarcaciones de menos de 10 metros de eslora, auxiliares de 

acuicultura en aguas interiores: MARINERO PESCADOR. 

! Buque pesquero menor a 20 TRB a máximo 12 millas de la costa: 

PATRÓN DE PESCA LOCAL. 

! Buque de pesca de eslora menor a 24 metros a máx. 60 millas de la costa: 

PATRÓN COSTERO POLIVALENTE. 

! Buque pesquero menor a 75 TRB a máximo 60 millas de la costa: 

PATRÓN DE SEGUNDA CLASE PESCA LITORAL 

! Buque de pesca de eslora menor a 30 metros: PATRÓN DE LITORAL O 

PATRÓN DE PRIMERA CLASE DE PESCA LITORAL. 

! Buque pesquero de eslora menor a 50 metros: PATRÓN DE ALTURA O 

PATRÓN DE PESCA DE ALTURA. 

! Buque de pesca sin limitaciones: CAPITÁN DE PESCA. 

 

+ Tripulante subalterno para cualquier servicio en los buques de pesca: 

MARINERO PESCADOR. 

+  Los ciudadanos extranjeros deberán poseer el correspondiente REFRENDO 

del título español que deseen convalidar, o el propio título español. 

 

Certificados de especialidad: 

+ Todos los tripulantes deben poseer el certificado de formación básica 

+Capitán y oficiales de puente y máquinas: 

• Buque pesquero mayor a 20 metros de eslora: certificado de 

embarcaciones de supervivencia y botes de rescate (no rápidos) 

• Buque pesquero mayor a 50 metros eslora: certificado avanzado en 

lucha contraincendios.  



PROCEDIMIENTO EN CASO DE DETECTAR UNA POSIBLE INFRACCIÓN 

! Si no se ha subido al barco, y se trata de un avistamiento de pesca fuera 

de zona autorizada se obtendrán el mayor número de pruebas posible: 

se grabará al pesquero con la cámara Flir para que quede constancia de 

que se ha estado pescando en la posición prohibida, que quedará 

reflejada en la grabación. Esta información será remitida a los 

inspectores del MAGRAMA en la Región de Murcia para que sean ellos 

quienes decidan si abrir expediente. 

! Si se ha subido a bordo del pesquero, se tomarán igualmente las pruebas 

documentales que sean posibles (fotos, grabación de video) y se 

especificará en el acta de reconocimiento de buque de Aduanas, en 

observaciones, las posibles infracciones que hayan sido observadas. 

Esta documentación igualmente se remitirá a los inspectores del 

MAGRAMA en Murcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE COMPROBACIÓN CONTROL PESQUERO

DATOS DEL PESQUERO
Nombre

Matrícula

Puerto base

¿Se encuentra incluido en el censo pesquero de la Región de Murcia?

MODALIDAD DE PESCA
Artes menores

Arrastre

Cerco

Palangre de superficie

Palangre de fondo

¿Lleva aparejos adecuados a bordo?

¿Horario y zona adecuados a su modalidad de pesca?

ARRASTRE
Profundidad mínima 50 metros o

De cabo Tiñoso hacia levante 1,5 millas a tierra

De cabo tiñoso hacia poniente 0,7 millas a tierra

Potencia máxima 500 Kw

Horario de 0500 a 1700, descanso fin de semana

CERCO
Profundidad mayor a 35 metros

Profundidad mayor a 50 metros si distancia a costa menor a 300 metros

ARTES MENORES
Aparejo no balizado o incorrecto

¿Es alguno de los barcos denunciados por pesca de pez espada?

Pardelo

Jose y Dami

Antonio Acosta

Hermanos Villalobos

ZONA DE PESCA
¿Se encuentra en zona prohibida o limitada de pesca?

¿Lleva la correspondiente autorización?



LISTA DE COMPROBACIÓN CONTROL PESQUERO

RESERVA CABO DE PALOS ISLAS HORMIGAS
Permitida la pesca a los siguientes barcos, incluidos en el censo especial

Sirio

Virgen del Carmen

Nuevo Salvador

Hermanos Reverte

Punta del Cabo

Cosuelo Llorca

Pesca con trasmallo claro de, excepto del 1 mayo al 30 septiembre

Pesca con palangre de fondo excepto del 1 noviembre al 31 marzo

ESPECIES A BORDO
Existen a bordo especies CITES

Existe a bordo atún rojo

Existe a bordo pez espada

DOCUMENTACIÓN DEL PESQUERO
Despacho

Licencia de pesca

Cédula de pesca marítima

Autorización de cambio temporal de modalidad de pesca

Diario de pesca para barcos mayores a 10 metros eslora

Caja azul para barcos mayores a 12 metros eslora

TITULACIONES A BORDO

Buque de pesca auxiliar menor de 12 metros a maximo 12 millas costa Patrón local de pesca

Buque de pesca auxiliar monor de 10 metros en aguas interiores Marinero pescador

Buque pesquero menor a 20 TRB a máximo 12 millas costa Patrón de pesca local

Buque pesquero menor a 24 metros a máximo 60 millas costa Patrón costero polivalente

Buque pesqueromenor a 75 TRB a máximo 60 millas costa Patrón 2ª clase pesca litoral

Buque pesquero menor a 50 metros Patrón de altura

Patrón de pesca de altura

Buque de pesca sin limitaciones Capitán de pesca

Tripulante subalterno Marinero pescador

Todos los tripulantes Formación básica

Buque mayor a 20 metros puente y máquinas Embarcaciones de supervivencia botes no rápidos

Buque mayor a 50 metros puente y máquinas Avanzado en lucha contraincendios



CONCLUSIONES FINALES 

  

Tras este periodo de tiempo que he pasado estudiando la legislación pescara, 

hablando con inspectores de pesca y reflexionando sobre aquello que en 

concreto, puede ser controlado por parte de las lanchas de Vigilancia Aduanera 

durante las patrullas rutinarias, he llegado a varias conclusiones.  

En primer lugar encuentro la limitación material de los medios técnicos para 

poder comprobar los aparejos y útiles de pesca, según el tipo de arte, no 

podemos  medir la apertura de las mallas, o el grosor del torzal, para esto, así 

como para casi todo lo que se refiere a las capturas, es necesario que a bordo 

de las lanchas embarquen inspectores de pesca, (que de forma más o menos 

periódica viene ocurriendo), para que sean los propios inspectores de pesca los 

que lleven a cabo una inspección completa y exhaustiva, que en ningún caso es 

lo que se pretende desde las lanchas de Aduanas.  

Sin embargo, lo que sí considero que se debe tener en cuenta desde las 

lanchas de Aduanas, aún cuando no vayan inspectores de pesca a bordo, es 

aquello que he incluido en la lista de comprobación. Son cuestiones que no sólo 

competen a pesca, sino  también a Capitanía Marítima, pero que considero que 

no deben ser pasadas por alto, por ética profesional y en virtud a los convenios 

de colaboración que hay firmados con estas administraciones por parte de 

Aduanas. 

 

El mayor inconveniente que he podido detectar, en líneas generales, y 

atendiendo a aquellas cuestiones que sí pueden ser controladas desde las 

lanchas de Aduanas, es la gran cantidad de legislación que existe para regular 

la pesca en la Región de Murcia, lo que además se complica al ser las aguas 

interiores competencia de la Comunidad Autónoma y las aguas exteriores 

competencia del Estado. En materia de esfuerzo pesquero, por ejemplo, nos 

encontramos que es el Estado el que regula el esfuerzo pesquero, pero es la 

Comunidad Autónoma la que establece los días que se puede pescar, y los 

horarios.  



En materia de vedas nos encontramos, por ejemplo, el caso particular del 

calamar, un tipo de pesca muy extendido en la región, que sólo se puede 

pescar en aguas exteriores, pero que está prohibido en aguas interiores, por lo 

que para aquellos que son conocedores de la legislación es fácil pretender 

librarse de una posible sanción  manifestando que los calamares que tienen a 

bordo fueron pescados en aguas exteriores, no interiores, siendo necesario 

controlar por tanto el momento justo en que se pesca el calamar. 

 

Otra cuestión  que  supone un gran problema a la hora de elaborar una lista de 

comprobación para control pesquero desde las lanchas de Aduanas, a parte de 

la dispersión legislativa y las competencias compartidas, es lo cambiante que es 

esta legislación, sobre todo en lo que a vedas y espacios de pesca prohibidos 

se refiere. Surgiendo de forma continua nuevas directrices que deben ser 

tenidas en cuenta. Por este motivo la lista de comprobación debe ser 

actualizada continuamente para que sea de utilidad. Lo que requeriría una 

comunicación fluida  con los  inspectores de pesca, a fin de poder ir 

modificando aquello que haya cambiado, y que la lista de comprobación   siga 

siendo una ayuda y no lleve  cometer errores.  

 

Otra complicación que se presenta es la puesta en conocimiento  de los 

inspectores de pesca de las  posibles infracciones. Para ello, hablando con los 

propios inspectores, llegamos a la conclusión de que la mejor manera es la que 

se describe en la lista de comprobación, sin embargo, y a pesar de no poder 

incluirlo ya en este trabajo, lo que sería más eficaz es que se  autorice el 

número de teléfono del patrullero de Aduanas en el centro de seguimiento de la 

flota pesquera en Madrid, que está de guardia 24 horas, para poder informar 

directamente y en tiempo real de que un determinado pesquero se encuentra 

pescando fuera de aguas.  De este modo se eliminaría el problema de la 

prueba,  que por el momento debe ser  cubierta con fotografías y videos 

tomados con la cámara Flir para tener también la posición.  

Además también se ha valorado, en virtud al convenio de colaboración 



existente entre pesca y Aduanas la posibilidad de que a bordo del patrullero se 

lleven actas de inspección pesquera que serían las que se cubrirían ante una 

posible infracción, siendo remitidas igualmente con todas las pruebas que se 

hubieran podido reunir, al MAGRAMA en la región de Murcia. 

 

Actualmente, en relación a la pesca, lo que está siendo un problema en auge 

son los furtivos, que encuentran su máxima expresión en el robo de atunes.  

En la zona de El Gorgel se están observando zodiaks que se dedican al robo de  

atunes, pudiéndoles suponer cada ejemplar robado unas ganancias de unos mil 

euros, por lo que en algunos casos puede llegar a ser más lucrativo incluso que 

el propio hachís, ya que además se enfrentan a unas sanciones mucho 

menores. En ocasiones se ha observado, desde las lanchas de Vigilancia 

Aduanera movimientos sospechosos por esta zona, que se creía que podían 

deberse a posibles descargas de hachís. 

Esta última anécdota lo que pone de manifiesto es la importancia del tipo 

infractivo o delictivo asociado al incumplimiento de la normativa en cuanto a 

pesca marítima se refiere. Motivo que por sí sólo justificaría, desde mi 

perspectiva un incremento del control a través de colaboraciones entre distintos 

organismos oficiales, como es el caso de Vigilancia Aduanera. 
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