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Resumen del proyecto 
 

La pesca recreativa ha sido relativamente poco estudiada en Europa, a pesar de que es una de 
las formas más habituales de uso del litoral, ya que cuenta con cerca de 25 millones de 
practicantes (6.5% de la población europea), y de la creciente preocupación sobre sus 
impactos y sobre su sostenibilidad a largo plazo. Por otro lado, sus gastos e inversiones 
anuales llegan a los 25 mil millones € en Europa; y su importancia es evidente cuando se 
compara con el valor de las importaciones (24 mil millones €) y de las exportaciones (13 mil 
millones €) de pescado en la UE. Las pesquerías recreativas de Galicia y el Norte de Portugal 
han comenzado a ser estudiadas en los últimos años, pero es necesario realizar un mayor 
esfuerzo investigador para gestionar la actividad de una manera más eficiente y para disminuir 
los conflictos existentes entre pescadores recreativos y comerciales y otros usuarios. La pesca 
recreativa es una actividad popular en esta Euroregión (tan sólo en Galicia 55,000 pescadores 
operan cada año). Por otro lado, los pescadores recreativos realizan una considerable 
contribución a las economías de las localidades costeras por medio de inversiones en 
equipamientos de pesca y navegación. Desgraciadamente, la pesca recreativa es gestionada 
en un entorno con escasez de información. 
 
En este proyecto se obtendrá información básica sobre los impactos ecológicos y sobre la 
relevancia socioeconómica de la pesca recreativa en Galicia y el Norte de Portugal, con el fin 
de realizar recomendaciones de gestión útiles para incrementar la sostenibilidad de los 
recursos marinos a largo plazo, mejorar los actuales sistemas de gobernanza y reducir 
tensiones sociales entre los distintos colectivos de usuarios de los ecosistemas costeros. Así, 
se determinará el impacto social, económico y ecológico de la actividad por medio de 
entrevistas, y se establecerán comparaciones con las pesquerías comerciales. Además se 
analizarán los cambios históricos operados en los ecosistemas por medio de la recogida del 
conocimiento ecológico tradicional de los pescadores recreativos y se harán recomendaciones  
de gestión para mejorar la sostenibilidad de la pesca recreativa y fortalecer la cooperación 
entre científicos, gestores y diferentes usuarios de los ecosistemas costeros. Las 
recomendaciones estarán basadas en la integración de los diferentes resultados obtenidos en 
el proyecto, así como en una revisión comparativa de la legislación, de las investigaciones y de 
las medidas de gestión desarrolladas en los paises más avanzados en el campo (Reino Unido 
y Alemania). Finalmente, se sentarán las bases para establecer un consorcio internacional 
interesado en desarrollar futuras iniciativas de investigación en pesca recreativa. 

 

Enlace al cuestionario on-line para pescadores: http://goo.gl/forms/2r8PghyPtC 

Novedades del proyecto: http://www.verdeprofundo.net/ 
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