Pez espada en Cabrera
¿POR QUÉ NO SE AMPLÍA EL PARQUE NACIONAL?
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LA PROPUESTA DE AMPLIACIÓN
El Govern balear ha elaborado una propuesta para ampliar el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago 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 Patronato del parque, la razón es el presunto impacto que representaría para la flota pesquera peninsular que opera en la
zona.
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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 ampliación del Parque. Todos, excepto uno, provienen de
Andalucía, siendo el principal puerto el de Carboneras
(Almería), con un total de 12 unidades.
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Del total de la flota palangrera autorizada para pez espada, 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 Mediterráneo español en 2017, por lo que Oceana considera
que el impacto de la ampliación es perfectamente
asumible.
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Esfuerzo pesquero (número de señales AIS en modo pesca, no travesía) de
la flota española autorizada a pescar pez espada en el caladero mediterráneo 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 retirarse de aguas del Parque, como es el caso del palangre de
superficie.

Actividad de la flota autorizada para
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propuesta de ampliación del Parque.

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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