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LA PROPUESTA DE AMPLIACIÓN 
 
El Govern balear ha elaborado una propuesta para am-
pliar el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiéla-
go de Cabrera en la cual se propone aumentar su 
superficie de unas 10.000 hasta 90.000 ha. Este proyecto, 
elaborado a partir de una propuesta inicial de Oceana, 
cuenta con un elevado consenso, incluido el sector 
pesquero balear y el Patronato del Parque, así como el 
Senado y el Congreso.  

El Gobierno español ha realizado un proceso de consultas 
internas a los diferentes Ministerios y desde junio de 2017 
la propuesta se encuentra detenida en el Ministerio de 
Agricultura y Pesca. Según se ha comunicado al Patrona-
to del parque, la razón es el presunto impacto que repre-
sentaría para la flota pesquera peninsular que opera en la 
zona.  
 
17 BARCOS Y UN PARQUE NACIONAL 
 
Para cuantificar ese impacto, Oceana ha analizado las 
señales de seguimiento de embarcaciones del Sistema de 
Identificación Automática (SIA, o AIS en inglés) de 2016 y 
2017, proporcionadas por Global Fishing Watch. 
 
Se han detectado un total de 17 buques -de palangre de 
superficie- que faenan en la zona propuesta para la am-
pliación del Parque. Todos, excepto uno, provienen de 
Andalucía, siendo el principal puerto el de Carboneras 
(Almería), con un total de 12 unidades. 
 
Del total de la flota palangrera autorizada para pez espa-
da, solo 9 buques faenaron en la zona propuesta para la 
ampliación del Parque durante 2016, con un promedio de 
7 días cada uno (un 3% del total de días que operan). En 
2017, también faenaron 9 buques, con un promedio de 10 
días (4%).  

La zona propuesta para la ampliación del Parque solo 
representa un 1,8% del esfuerzo pesquero de la flota de 
palangre autorizada a capturar pez espada en el Medite-
rráneo español en 2017, por lo que Oceana considera 
que el impacto de la ampliación es perfectamente 
asumible. 

 

Pesquero amarrado en el puerto de 
Cabrera. La pesca artesanal está 
permitida en el Parque Nacional. 
© OCEANA/ Natividad Sánchez 
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Mes 

 
Mediterráneo 

 
Zona 

propuesta  

 
% 

Enero 0 0 0 

Febrero 0 0 0 

Marzo 189 0 0 

Abril 1547 4 0,3 

Mayo 2993 145 4,8 

Junio 18998 565 3,0 

Julio 74659 1247 1,7 

Agosto 44620 772 1,7 

Septiembre 29398 678 2,3 
Octubre 13411 126 0,9 

Noviembre 10306 61 0,6 

Diciembre 2940 0 0 

TOTAL 199061 3598 1,8 

Esfuerzo pesquero (número de señales AIS en modo pesca, no travesía) de 
la flota española autorizada a pescar pez espada en el caladero mediterrá-
neo y en la zona propuesta para su incorporación al parque nacional. 

 
 
ZONAS DE PESCA ALTERNATIVAS 
 
La propuesta de ampliación de Cabrera aportaría 11 de los 
13 sistemas naturales que la Ley de Parques Nacionales 
exige proteger. Uno de ellos es “Áreas pelágicas de paso, 
reproducción o presencia habitual de cetáceos o grandes 
peces migradores”, incluyendo atún rojo y pez espada. Por 
ello, los artes de pesca que más le afectan deberían retirar-
se de aguas del Parque, como es el caso del palangre de 
superficie.  

Por otra parte, el plan de recuperación del pez espada del 
Mediterráneo (Orden APM/1057/2017, de 30 de octubre) 
incluye una cuota de captura para esta especie desde 2017. 
Es decir, la flota de palangre podría seguir capturando la 
misma cantidad a pesar de que su actividad estuviera 
limitada en la zona ampliada del Parque. 
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OCEANA IN EUROPE 
 
European Headquarters 
Gran Vía, 59 – 9º 
28013 Madrid, Spain 
Phone: + 34 911 440 880 
Email: europe@oceana.org  
 
 
 

European Union Office 
Rue Montoyer, 39 
1000 Brussels, Belgium 
Phone: +32 (0)2 513 22 42 
Email: brussels@oceana.org 
 
 
 
 
 

Baltic Sea Office 
Nyhavn 16, 4 sal 
1051 Copenhagen, Denmark 
Phone: + 45 33151160 
Email: baltic@oceana.org 
 

United Kingdom Office 
Audley House 
13 Palace St. 
Victoria, SW1E 5HX, London, UK 
Email: oceanauk@oceana.org 

Actividad de la flota autorizada para 
la captura de pez espada en 2016 y 
2017. En marrón, las señales AIS en 
modo pesca. El polígono rojo es la 
propuesta de ampliación del Parque. 


