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PRESENTACIÓN METODOLOGÍA CONTENIDOS Y
FORMACIÓN DE PESCARES.
El documento que está leyendo es una acción del Proyecto PESCARES III, un proyecto desarrollado por
Océano Alfa con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición
Ecológica, a través del Programa pleamar, cofinanciado por el FEMP que se desarrolla en las reservas
marinas pesqueras Cabo de Gata-Níjar, Cabo de Palos-Islas Hormigas, Islas Columbretes, Isla de
Tabarca y Levante de Mallorca-Cala Rajada.
Pescares, impulsado por la Secretaría General de Pesca, se crea con la intención de dar voz a los
protagonistas de las reservas marinas, recoger sus demandas, necesidades, proyectos e iniciativas,
entendiendo que son sus protagonistas los primeros que quieren mejorar la protección y conservación
de los recursos pesqueros y naturales de estas reservas marinas pesqueras de España.
Tanto los pescadores artesanales como los buceadores recreativos son los usuarios con mayor
actividad en las reservas marinas. Los primeros son los propietarios tradicionales (no olvidemos que
estamos en espacios de creación pesquera), los segundos desarrollan una actividad relativamente
reciente en las reservas, una actividad en auge. Los submarinistas son mensajeros de las maravillas
sumergidas de las reservas marinas. Tanto el buceo recreativo como la pesca artesanal son actividades
respetuosas con el entorno y relevantes para la economía de las comunidades locales. Sin olvidar a los
científicos, que han desarrollado durante años proyectos en las reservas marinas y que nos han
ayudado a conocer sus secretos, y a las administraciones que han velado por el mantenimiento y
gestión de estos espacios privilegiados.
En el foro de diálogo que ha creado el proyecto PESCARES se unen la tradición, la investigación, las
herramientas de gestión, el turismo, la educación ambiental y el patrimonio para escribir un mensaje
que todos aquellos que formamos parte de la reserva marina queremos trasmitir a los ciudadanos. El
objetivo de nuestro mensaje va dirigido al submarinista, un mensaje que debe poner en valor el
modelo de gestión de nuestras reservas marinas, un modelo único, plural y que, en su sumatorio,
representa una diversidad de usos y riqueza natural con nombre propio: las Reservas Marinas de
Interés Pesquero de España.
El contenido de este proyecto ha sido desarrollado entre todos y con la participación y conocimientos
de todos. Este documento es uno de los resultados, Océano Alfa ha estructurado y coordinado todas
las aportaciones de los protagonistas de las reservas marinas para reflejar en un documento el mensaje
que los protagonistas quieren trasmitir.

-

Bloque A: ¿Qué es una reserva marina?

-

Bloque B: La reserva marina de Isla de Tabarca.

-

Bloque C: Valor natural de la reserva marina de Isla de Tabarca.

-

Bloque D: Pesca artesanal en reservas marinas.

-

Bloque E: Criterios de buceo responsable en la reserva marina.

De manera veraz se han incluido sus aportaciones y se han contrastado con el resto de los usuarios los
contenidos, se han intercambiado sin cambiar el mensaje original de cada sector y el proceso de
trasmisión del conocimiento se ha realizado por los representantes de ambos sectores de manera que
no sólo han participado en su confección si no que lo han hecho suyo.
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Conocimientos previos.
Previo al comienzo de este bloque se habrán obtenido los conocimientos de:





¿Qué es una reserva marina?
Pesca artesanal y artes permitidas en la Reserva Marina de Isla de Tabarca.
Valores naturales en la en la Reserva Marina de Isla de Tabarca
Presencia de trabajos científicos en la en la Reserva Marina de Isla de Tabarca

¿A quién va dirigido este documento formativo?




Está dirigido a los submarinistas que, mediante la formación impartida por los responsables
de centros de buceo que tienen su actividad en la reserva marina de Isla de Tabarca,
conseguirán una práctica de buceo más seguro y más responsable, que aumentará la calidad
de la experiencia en las reservas marinas y contribuirá a su conservación, porque cuanto más
seguro y responsable es un buceador menor es el impacto que causa en el entorno.
El documento recoge la formación impartida a los instructores y divemaster, cuyo fin último
es que la información se trasmita a cada buceador recreativo que visite las reservas.

¿Por qué es especial esta formación desarrollada por todos los actores?
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Porque en gran medida es impartida por ellos, su mensaje se trasmite íntegro contrastado y
aceptado por el resto de los actores.
Está formación permite un acercamiento estrecho y un trabajo conjunto en el que inquietudes
y necesidades no sólo son escuchadas, sino entendidas y comprendidas.
Porque es una actitud responsable por parte del submarinista que opera en las reservas
marinas que pretende informar mejor al visitante y reducir todo lo posible el impacto
medioambiental.

1 BLOQUE A: ¿QUÉ ES UNA RESERVA MARINA?
Las reservas marinas se crean apoyadas por un informe científico previo de varios organismos de
referencia, este informe sirve de base para establecer los criterios de gestión.
El objetivo de las reservas marinas es la protección, regeneración y desarrollo de los recursos de interés
pesquero con el fin de preservar la pesca sostenible, en concreto la pesca artesanal local así como su
modo de vida tradicional.
Una reserva marina pesquera, tiene como objetivo la regeneración de las especies pesqueras
mediante la regulación o limitación de usos en áreas que, por sus características ecológicas, son
importantes para su reproducción. Al proteger el ecosistema manteniendo todas sus funciones, la
productividad crece y la regeneración del recurso pesquero es superior en comparación con la
regeneración fuera de la reserva marina.
En la actualidad existen once reservas marinas de gestión pesquera. La primera reserva marina
declarada fue la de la Isla de Tabarca (1986), y posteriormente se declaran las de las Islas Columbretes,
Isla de Alborán, Cabo de Gata-Níjar, Cabo de Palos-Islas Hormigas, Levante de Mallorca-Cala Rajada,
Isla Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote, Isla de La Palma y Punta de la Restinga-Mar de las Calmas
y por último la reserva marina de Cabo Tiñoso en 2017.
Las Reservas Marinas de España forman parte de la Red Iberoamericana de Reservas Marinas, entre
las cuales hay intercambio de conocimiento e información y se han desarrollado proyectos de
cooperación.
La gestión de las reservas marinas está basada en la zonificación de espacios y delimitación de usos.
Así pues, existe un espacio en el cual se permiten usos compatibles con la regeneración de los recursos
pesqueros, zonas específicas para ciertas actividades (como es el caso del área para pesca recreativa
al curricán en la reserva marina de Isla Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote) y zonas de reserva
integral en las que no se permite ningún uso salvo estudios científicos debidamente justificados y
previa autorización.
Las reservas integrales suponen la creación de “santuarios marinos” con una doble función: aportar
información de referencia para determinar el estado ambiental de un espacio marino y, al ser la zona
más protegida, exportar biomasa al resto de la reserva y fuera de ella, lo cual supone un aumento en
las capturas pesqueras, tamaño de éstas y en la cantidad de animales que podemos encontrar en la
reserva.
Por otra parte, la reserva marina es un ejemplo ideal para sensibilizar y comunicar los valores naturales
y culturales de nuestro patrimonio marino, sirviendo como ejemplo de buenas prácticas y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. El valor de las reservas marinas es una riqueza
que apreciamos y defendemos.

1.1 Gestión de la Reserva Marina
Las reservas marinas son una medida de protección sectorial pesquera, por tanto, las competencias
en su gestión son compartidas entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las consejerías
competentes de las comunidades autónomas. La Línea de Base Recta, a consultar en cualquier carta
náutica actualizada, delimita donde es competente cada administración.
No obstante, las labores de mantenimiento y vigilancia de las reservas marinas, así como los medios
empleados para ello, son comunes y compartidos entre las administraciones gestoras.
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1.2 Usos permitidos en las Reservas Marinas
En las reservas marinas están permitidos únicamente los usos compatibles con la regeneración del
recurso pesquero.
En toda la reserva marina:
 Paso inocente de embarcaciones.
 Trabajos de campo en proyectos científicos, previa autorización.
Por fuera de la reserva integral:
 Pesca artesanal tradicional por las embarcaciones recogidas en el censo específico.
 Buceo recreativo, según los cupos establecidos.

1.3 Función científica, divulgativa y educativa de las Reservas Marinas
Las reservas marinas son un escenario idóneo para la investigación científica. Ofrecen la oportunidad
de evaluar la eficacia de modelos de gestión y el efecto de la vigilancia, así como la evolución natural
de las especies y hábitats cuando cesa, o se reduce, la presión humana, y en definitiva la regeneración
de los recursos pesqueros, objetivo principal de la reserva marina.
A través del uso público y tomando consciencia la población local de los beneficios que ésta aporta, la
propia reserva marina es una herramienta de sensibilización y educación por el hecho de permitir a
los usuarios y visitantes comprobar éxitos como el “efecto reserva” o la evidente alta calidad ambiental
que podemos encontrar. Las acciones de voluntariado también suponen un acercamiento y un
compromiso entre el usuario y la reserva marina.
Entidades científicas que han desarrollado algunos de sus trabajos en las reservas marinas son:
Instituto Español de Oceanografía (IEO), Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife), Instituto de
Ecología Litoral (IEL), Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CSIC), Museo Nacional de Ciencias
Naturales (MNCN), L’Oceanigrafic de Valencia, Universidad de Alicante, Universidad de Barcelona,
Departamento de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia, Unidad de Ciencias Marinas de la
Universidad de La Laguna o el Instituto Oceanográfico Woods Hole (EEUU) entre otros.
Para más información: http://www.reservasmarinas.net/

1.4 Efecto Reserva
Se conoce como efecto reserva el aumento de biomasa que se produce en las reservas marinas a
consecuencia de la alta tasa de reproducción y reclutamiento, por una parte, y a la baja o nula tasa de
extracción (pesca), este aumento de biomasa “rebosa” fuera de los límites de la reserva y contribuye
a repoblar zonas aledañas.
Los beneficios del efecto reserva son conocidos por los pescadores, que capturan más peces y de
mayor tamaño, lo cual aumenta su valor económico, pero lo que quizás no sea tan reconocido es que
el Efecto Reserva también beneficia a los buceadores, puesto que la mayor abundancia de peces, más
variedad de especies y ejemplares de gran tamaño a cotas más superficiales, además de un
comportamiento confiado ante el buceador, son el mayor atractivo para el buceo en reservas marinas.
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1.5 Preguntas frecuentes
¿En una reserva marina se permite la pesca?
En las reservas marinas pesqueras la limitación de usos permite actividades pesqueras sostenibles, es
decir, modalidades de pesca artesanal de bajo impacto en las poblaciones y solamente para un número
de barcos limitado (consultar censo).
¿Una reserva marina se crea a petición de los pescadores?
Normalmente sí. La participación del sector pesquero artesanal no sólo facilita la gestión de la reserva,
sino que mantiene las tradiciones y acervo pesquero artesanal, permite que exista una vía de
intercambio y conocimiento sobre los hábitats y la flora y fauna marinas.
¿Las reservas marinas protegen el medio ambiente?
Las reservas marinas, al proteger el ecosistema completo, son espacios que albergan una alta
biodiversidad y biomasa. Los efectos de esta protección quedan reflejados en la inclusión de la reserva
marina en la Red Natura 2000, o al ser reconocidas con otras figuras de protección medioambiental:
ZEPIM (Convenio de Barcelona) y Reserva de la Biosfera (UNESCO).
¿Las reservas marinas las gestiona la administración central?
Como medida directa de protección de los recursos pesqueros, las reservas marinas son competencia
de la Administración General del Estado en aguas exteriores y de las Comunidades Autónomas en
aguas interiores.
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Infografía Animal’s House

2 BLOQUE B: LA RESERVA MARINA DE ISLA DE TABARCA

La reserva marina de interés pesquero de Isla de Tabarca se declaró en 1986 para proteger las aguas
que rodean al archipiélago, compuesto por la isla Plana o Nueva Tabarca, los islotes La Cantera, La
Galera y la Nao, así como otros peñascos más pequeños que rodean la isla: l’Escull Roig, la Sabata,
l’Escull Negre y Cap del Moro.
Nueva Tabarca, la isla principal, en si posee una longitud aproximada de 1.800 metros y una anchura
máxima de unos 400 metros. Es la isla más pequeña habitada del Mediterráneo y única isla habitada
de la Comunidad Valenciana. Se encuentra frente al Cabo de Santa Pola, a 2,35 millas náuticas.
La isla está formada por materiales de origen volcánico sobre los que se han sedimentado calizas y
depósitos cuaternarios.
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2.1 Historia y Descripción de la Reserva Marina de Isla de Tabarca
Las aguas de Tabarca fueron declaradas Reserva Marina del Interés Pesquero en el año 1986. Más de
treinta años como refugio de la biodiversidad mediterránea, ha conseguido que en sus 1.754 hectáreas
submarinas alberguen unas 4.000 especies entre fauna y flora.
Esta reserva marina está estructurada en dos zonas de conservación:




La Reserva Integral, donde no se perite ningún uso aparte de investigación científica y que
corresponde a La Llosa y bajo de la Nao, formación submarina entorno a la cual se haya parte
de la pradera de Posidonia oceanica mejor conservada del litoral español, y donde se puede
observar una gran riqueza marina.
Zona por fuera de la reserva integral se permite la pesca artesanal tradicional y actividades de
bajo impacto como el buceo, baño y navegación.

Tabarca también ha sido declarada por la Unión Europea como ZEPA (Zona de Especial Protección para
las Aves), debido a la abundancia de especies de aves que acuden a esta isla.

http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/proteccion-recursos-pesqueros/reservas-marinas-deespana/isla-de-tabarca/caracteristicas/
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3 BLOQUE C: VALORES NATURALES DE LA RESERVA MARINA
DE ISLA DE TABARCA.
La excelente calidad las praderas de Posidonia oceanica, una planta fanerógama marina, de los
fondos de coralígeno y la de las algas calcáreas libres favorecen la alta biodiversidad.
Sus fondos albergan una población de gorgonias (Paramuricea clavata), así como la presencia de
nacra (Pinna nobilis) en estas aguas cristalinas.
Entre los peces se pueden observar los grandes serránidos como el mero (Epinephelus marginatus),
los falsos abadejos (Epinephelus costae) y los gitanos (Mycteroperca rubra); también los grandes
espáridos como el dentón (Dentex dentex), la dorada (Sparus aurata) y el sargo real (Diplodus
cervinus); y los escorpénidos como el cabracho (Scorpaena scrofa).

Fotografías: Animal’s House
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3.1 Especies presentes en la reserva marina de Isla de Tabarca.
Tabla Especies avistadas en la reserva marina según los datos de SGP.

Nombre Vulgar

Nombre Científico

Clasificación

Abade, gitano, cherna

Mycteroperca rubra

Peces

Aguamala, acalefo azul

Rhizostoma pulmo

Cnidarios

Aguja o bicuda

Belone belone gracilis

Peces

Alga calcárea

Spongites notarisii

Algas

Alga calcárea Mesophyllum

Mesophyllum lichenoides

Algas

Alga nemalion

Nemalion helminthoides

Algas

Alga parda Cystoseira

Cystoseira spinosa

Algas

Alga peyssonelia

Peyssonnelia rubra

Algas

Alga peyssonnelia

Peyssonnelia rosa-marina

Algas

Alga verde Anadyomene

Anadyomene stellata

Algas

Anémona de mar común
Anemona incrustante
amarilla, margarita de mar

Anemonia sulcata

Cnidarios

Parazoanthus axinellae

Cnidarios

Arca de Noe

Arca noae

Moluscos

Bonito del Atlántico

Sarda sarda

Peces

Briozoo Adeonela

Adeonella calveti

Briozoos

Brótola

Phycis phycis

Peces

Cabracho

Scorpaena scrofa

Peces

Calamar

Loligo vulgaris

Moluscos

Caracol vermiforme

Serpulorbis arenarius

Moluscos

Cigarrón o Cigarra de mar

Scyllarides latus

Crustáceos

Cistoseira

Cystoseira mediterranea

Algas

Codio o Boina

Codium bursa

Algas

Congrio

Conger conger

Peces

Coralina

Corallina elongata

Algas

Corvina o Corvallo

Sciaena umbra

Peces

Cuerno de alce

Pentapora fascialis

Briozoos

Cystoseira compressa

Cystoseira compressa

Algas

Dentón

Dentex dentex

Peces

Doncella

Coris julis

Peces

Dorada

Sparus aurata

Peces

12

Fotografías: Animal’s House
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Tabla Especies avistadas en la reserva marina según los datos de SGP.

Nombre Vulgar
Encaje de Neptuno
Erizo de lima
Erizo de mar negro
Espetón
Esponja cornuda común
Esponja de cuero
Esponja de mar
Esponja de tubo amarilla
Esponja incrustante azul
Esponja roja o anaranjada
Estrella de arena
Falso abadejo
Falso coral
Fredi, pez verde
Gorgonia amarilla
Gorgonia blanca
Gorgonia blanca
Gorgonia sarmentosa
Halimeda
Lampuga o Llampuga
Lisa
Lithophyllum expansum
Lubina, róbalo.
Madrépora amarilla
Madrepora mediterránea
Mero
Mojarra o seifío
Molusco nudibranquio
Molusco vermétido
gasterópodo
Morena
Nacra
Ortiga blanca
Palometón
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Nombre Científico

Clasificación

Sertella septentrionalis
diadema africanum
Arbacia lixula
Sphyraena sphyraena
Axinella polypoides
Chondrosia reniformis
Aplysina cavernicola
Aplysina aerophoba
Anchinoe tenacior
Crambe crambe
Astropecten aranciacus
Epinephelus alexandrinus
Myriapora truncata
Thalassoma pavo
Eunicella cavolinii
Eunicella verrucosa
Eunicella singularis
Lophogorgia sarmentosa
Halimeda tuna
Coryphaena hippurus
Chelon labrosus
Lithophyllum expansum
Dicentrarchus labrax
Leptosammia pruvoti
Cladocora caespitosa
Epinephelus marginatus
Diplodus vulgaris
Hypselodoris elegans

Briozoos
Equinodermos
Equinodermos
Peces
Esponjas
Esponjas
Esponjas
Esponjas
Esponjas
Esponjas
Equinodermos
Peces
Briozoos
Peces
Gorgonias
Gorgonias
Gorgonias
Gorgonias
Algas
Peces
Peces
Algas
Peces
Cnidarios
Cnidarios
Peces
Peces
Moluscos

Dendropoma petraeum

Moluscos

Muraena helena
Pinna nobilis
Aiptasia mutabilis
Lichia amia

Peces
Moluscos
Cnidarios
Peces

Fotografías: Animal’s House

Nombre Vulgar
Pejepeine, Galán o Raor
Pez ballesta o pez gallo
Pez escorpión enano
Pez limón, serviola, lecha o
medregal
Pez luna
Posidonia, alga de vidrieros o
Lijo
Rascacio
Salema
Sargo
Sargo picudo
Tres colas, borriquete
Vaquita suiza

Nombre Científico
Xyrichthys novacula
Balistes carolinensis
Scorpaena loppei

Peces
Peces
Peces

Seriola dumerilii

Peces

Mola mola

Peces

Posidonia oceanica

Fanerógamas

Scorpaena porcus
Sarpa salpa
Diplodus sargus
Diplodus puntazzo
Anthias anthias
Peltodoris atromaculata

Peces
Peces
Peces
Peces
Peces
Moluscos

Tabla Especies avistadas en la reserva marina según los datos de SGP.
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Clasificación

3.2 Inmersiones y paisajes submarinos de Isla de Tabarca.
La reserva marina de Isla de Tabarca se caracteriza por una abundante riqueza de especies, la
mayoría de interés pesquero, que encuentran refugio en las praderas de posidonia.
Tabarca es un enclave histórico en la costa alicantina. El patrimonio cultural compite con el natural
a la hora de captar la atención del visitante, por ello una visita a la isla no está completa si no se habla
a los buceadores de la historia de la Isla de Nueva Tabarca y del concepto de “tabarquinidad”.
El medio terrestre y el medio marino están íntimamente conectados, y más en una pequeña isla
como Tabarca.

Lo hábitats y paisajes submarinos que predominan son:




Praderas de Posidonia oceanica.
Fondos rocosos con.
Fondos detríticos.

Fotografía: Animal’s House
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3.2.1 Introducción
Las inmersiones de buceo recreativo son una actividad cuidadosamente preparada. Las entidades
que operan en la reserva marina, se ocupan de organizar un grupo de submarinistas que es guiado
por un responsable de inmersión.
Las inmersiones se realizan siempre utilizando las boyas de asignada como lugar de amarre, y
comenzarán y finalizarán en dicha boya. Los lugares de inmersión.
Se imparte un briefing previo en el que se describe técnicamente la inmersión y qué se encontrará
el buceador.

La presencia de guía o responsable de inmersión y el impartir un briefing previo en el que se incluyan
conceptos de ecología marina, buenas prácticas y respeto por las actividades tradicionales, como la
pesca artesanal, son dos medidas que ayudan a reducir el impacto de la actividad de buceo
recreativo, especialmente el provocado por el aleteo o impacto de griferías y partes del cuerpo.

Por otra parte, se tiene en cuenta la experiencia del buceador, que no necesariamente es pareja a la
titulación que se posee, a mayor experiencia menor es el impacto sobre el medio.
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La actividad de buceo recreativo se realiza previa autorización de la administración central o
autonómica dependiendo de la zona en la que se pretenda bucear.

3.2.2 Colaboración entre Sectores
Los centros de buceo con actividad en la reserva marina de Isla de Tabarca disfrutan de una buena
relación en el sector y con otros usuarios. Algunas de las colaboraciones con otros sectores son:
-

Apoyo en el seguimiento científico en cuevas, con el servicio de la reserva marina.

-

Comunicación con administraciones gestoras.

-

Investigación junto con la Universitat d’Alacant y el Institut de Ecología Litoral en
colaboración con proyectos.
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-

GEAS (Guardia Civil)

-

Jornadas divulgativas sobre biología marina para asociaciones.

4 BLOQUE D: PESCA ARTESANAL EN RESERVAS MARINAS
4.1 Introducción.
Para el ejercicio de la pesca marítima profesional existe un censo de embarcaciones autorizadas,
artes y aparejos permitidos. Podrá realizarse fuera de la reserva integral, previa autorización de la
Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura de la Secretaría General de Pesca.
Nueva Tabarca, la isla habitada más pequeña del Mediterráneo, tiene en su población una arraigada
herencia pesquera, bien porque sus habitantes son los descendientes de pescadores coraleros de
Tabarka (Túnez), bien porque el medio natural de esta isla tenía en la pesca la clave para consolidar
y hacer prosperar a la población tabarquina.
La gran riqueza pesquera de sus aguas, en contraposición con el austero medio terrestre (fuerte
insolación, falta de suelos fértiles y de agua), ha permitido la práctica de muchos y variados artes de
pesca.
A continuación, se explican los artes de pesca tradicionales en Isla de Tabarca. No obstante,
actualmente con la legislación vigente, las modalidades permitidas son las morunas y el curricán de
superficie.

4.1.1 La almadraba de Tabarca
Actualmente, ya no se pesca con almadraba en Tabarca, pero cabe destacar su importancia para para
la población tabarquina durante el siglo XIX.
La almadraba es un arte de pesca tipo trampa, de calamento fijo, diseñado para la captura de una de
las especies más emblemáticas del Mediterráneo: el atún rojo (Thunnus Thynnus). La primera
referencia que tenemos al calado de la almadraba es del 1770, coincidiendo con la colonización de
los tabarquinos, hasta 1960, último año en el que tuvo actividad.
La época de calamento se extendía entre febrero y junio y, además del atún, las capturas más
comunes incluían caballa, bonito y melva.

4.1.2 Moruna
Son artes de trampa también de calamento fijo, con autorización para pescar en las inmediaciones
de los farallones en la cara este de la isla, en abril, mayo y junio. Su principal objetivo es la seriola
(Seriola dumereli), también conocida como lecha o “letxola”.
Está permitido el calamento de dos Morunas Gruesas, una al noroeste de otra al sureste del islote
de La Nao, en aguas exteriores, y de diez Morunas Chirreteras, entre los meridianos que pasan por
el Escull Forat (al norte) y el Escull Negre (al sur), aguas interiores. Ambos tipos se calan en los meses
de octubre a diciembre de cada año por la Cofradía de Pescadores de Tabarca.
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4.1.3 Curricán de Superficie
Se permite en aguas exteriores, al este del meridiano del bajo de La Nao o de la Llosa. Las
autorizaciones para su ejercicio las concede la Dirección General de Recursos Pesqueros y
Acuicultura a embarcaciones de 3ª lista.
El curricán es una técnica de pesca desde embarcación consistente en arrastrar un cebo o señuelo,
de tal forma que el pez se sienta tentado en su captura. El curricán de superficie se diferencia del
resto de curricanes en que el señuelo no va lastrado, de tal forma que permanece en superficie o a
escasos centímetros de ella en todo momento.
Las principales especies objetivo son peces voraces que habitan en la columna de agua, como los
escombrifromes (bonito, melva, caballa), pez limón y lubinas o róbalos.
Es característico del curricán de superficie que se puede realizar sin caña y carrete, tan sólo
disponiendo de una línea de sedal y soportando el hilo con la mano, si se trata de capturas pequeñas.
En la reserva marina de Isla de Tabarca, esta modalidad de pesca se practica contando con un solo
anzuelo por barco.

4.1.4 Otros aparejos de anzuelo
El chambel, caña, y curricán son aparejos de anzuelo permitidos para la pesca profesional en aguas
interiores.
El chambel, aunque en apariencia parece un aparejo simple, es una línea vertical lastrada de la cual
penden varias líneas secundarias con sus correspondientes anzuelos, que requiere de una sofisticada
técnica para su manejo: consiste en efectuar de vez en cuando movimientos ascendentes y
descendentes con la mano para que las carnadas llamen visualmente la atención de los peces. La
recogida se realiza de manera suave y pausada. La especie objetivo depende de la profundidad a la
que se lance.

4.1.5 Definición de la Pesca Artesanal.
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•

Aquella que se preocupa y cuida del medio ambiente marino y terrestre.

•

Usa artes de bajo impacto y de elevada selectividad, por lo que no tiene descartes.

•

Genera beneficios para las comunidades locales.

•

Sus capturas son de mayor calidad porque la pesca es diaria y los ejemplares se tratan con
mimo.

•

Es sostenible energética, medioambiental y socialmente.

•

Aquella donde las personas que la realizan tienen un compromiso y una responsabilidad
con el medio marino.

•

Actualmente se ha empezado a utilizar también el término “pesquería de bajo impacto”

•

Se ha creado la Plataforma L.I.F.E (Low Impact Fisheries European): pesquerías europeas
de bajo impacto.

4.2 Especies objetivo.
•

Mero (Epinephelus marginatus)

•

Cabracho (Scorpaena scrofa)

•

Corballo (Sciaena umbra)

•

Salmonete (Mullus surmuletus)

•

Dorada (Sparus aurata)

5 BLOQUE E: CRITERIOS DE BUCEO RECREATIVO
RESPONSABLE EN UNA RESERVA MARINA

5.1 Introducción
En este módulo se pretende dar las pautas necesarias para que un buceador en una reserva marina
sea un buceador 100% responsable y respetuoso consigo mismo, con el compañero, con el grupo
con el entorno y con los demás usuarios de la reserva marina, los pescadores artesanales.
Una vez que se cuenta con la información sobre las reglas del juego de la reserva marina, su riqueza
natural y el valor de la pesca tradicional, se explicará cuáles son las características del buceo
respetuoso y cómo se debe bucear de forma responsable, así como su argumentación, de forma
específica para las reservas marinas como espacios concebidos para la protección de los recursos
pesqueros.
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5.1.1 Proceso formativo
Cuando buceamos en una Reserva Marina, tenemos que tener especial cuidado, respeto y atención
con el resto de usuarios y técnicamente, en lo referente a nuestro buceo para minimizar nuestro
impacto.
En el caso de las Reservas Marinas de interés pesquero, en las cuales somos invitados de excepción,
tenemos que conocer su origen y los artes de pesca permitidos, para ser respetuosos con los
pescadores artesanales.
Por estos motivos, se crean los criterios de buceo recreativo responsable, en el marco del Proyecto
PESCARES, en 2014.
Con la publicación de la Orden AAA/1493/2014, de 28 de julio, se establece la obligatoriedad de
aplicar los criterios de buceo responsable en reservas marinas de Isla de Tabarca, Islas Columbretes,
Isla de la Palma y Cabo de Gata-Níjar.
No obstante, es en mayo de 2017 cuando se aprueban los Criterios de Buceo Recreativo Responsable
en reservas marinas a través de la Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Secretaría General de
Pesca, contenido que próximamente se recogerá como Orden Ministerial.
Durante el proceso formativo se facilitan pautas para la comunicación de los criterios de Buceo
Recreativo Responsable, mediante formaciones dirigidas a directores de centros de buceo, niveles
de liderazgo y briefing a usuarios.
La metodología se ha basada en el siguiente gráfico.
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