
 

 

Nota de la secretaría:  

Color verde: recomendación al Estado miembro (?) 

 

CC RUP 

Capacidad de pesca vs. esfuerzo de pesca, en las Regiones Ultraperiféricas 

 

La capacidad de pesca es la capacidad de un barco o de un grupo de barcos para capturar 

pescado. Según la Política Pesquera Común de la Unión Europea, la capacidad de pesca ha 

venido siendo cuantificada hasta ahora en base a las características de los barcos, incluyendo 

como principales indicadores el tonelaje y la potencia motriz de la embarcación. La 

reglamentación comunitaria define el esfuerzo de pesca de un barco como le producto de su 

capacidad y de su actividad. La Unión Europea estima, pues, que una mayor potencia 

incrementa inevitablemente el esfuerzo de pesca. 

 

La Comisión Europea, a través del conjunto de textos normativos destinados a gestionar 

la pesca europea, vincula el poder de la flota de pesca al esfuerzo de pesca e incita también a 

los Estados Miembros a limitar, incluso a reducir, la potencia de los motores para fines de 

gestión de stocks. Sin embargo, esta visión no tiene en cuenta la especificidad de la pesca 

artesanal en las regiones ultraperiferas (RUP). 

 

De hecho, en las cuotas de renovación o asignación de pequeñas y medianas empresas 

(PME), la demanda de barcos con motores de mayor potencia no está relacionada con el deseo 

de aumentar la presión sobre los recursos. En las regiones ultraperiféricas, es necesario instaurar 

una cierta fungibilidad de kW y de UMS entre los diferentes segmentos de flota, para poder 

disponer de una cierta amplitud de renovación o de acceso a la flota de los barcos. 

 

Resulta necesario que la Unión Europea distinga entre pesca practicada por barcos 

industriales y barcos que pescan de manera artesanal, en las RUP. 

 

La asignación de capacidades excedentarias podría así ser regulada por los Estados 

miembros, en términos de tonelaje y potencia, con el fin de:  

- Modernizar la flota de barcos de pesca artesanal; 



 

- Reemplazar los motores para una reducción importante del consumo de energía 

y de las emisiones de carbono, sin renunciar a la potencia 

- Una mejor conservación del pescado gracias a barcos que permiten realizar unas 

maniobras de acercamiento al muelle y descarga del pescado de forma más rápida.  

 

Estos parámetros permiten un aumento directo de la seguridad de los pescadores, los 

cuales a veces deben enfrentarse a condiciones marítimas complejas e inciertas en un contexto 

de cambio climático, corrientes y sedimentos. 

Los indicadores de capacidad a utilizar deberán ser aquellos que tengan relación directa 

con la capacidad de pesca: número de barcos y tonelaje. 

 

Guayana Francesa: 

Por ejemplo, en la Guayana Francesa, la flota camaronera está formada por diez barcos 

anticuados (más de 25 años). La sustitución y modernización de los motores permitirían ahorrar 

combustible (el porcentaje de combustible representa más del 40 % del total de gastos de la 

flota camaronera). Por otro lado, los barcos de pesca de altura de la Guayana Francesa están 

infrapotenciados y allí las condiciones del mar son muy difíciles durante la temporada de 

huracanes. 

Mayotte: 

En Mayotte, la flotilla está compuesta por apenas dos segmentos muy pequeños. 

- Motores de 15 CV o 40 CV para aquellos barcos que pescan solamente alrededor 

de la laguna, y motores de 80 CV para el resto. Estos barcos son, sin embargo, muy vetustos. 

Dentro del necesario plan de renovación que requieren, sería absolutamente necesario equipar 

a los nuevos barcos con motores mucho más potentes y aumentar así los volúmenes de captura 

para equilibrar los gastos de explotación.  

- La pesca palangrera instalada en Mayotte desde 2001 apenas cuenta con 2 

paquebotes largos de 8 metros de eslora, uno de ellos preparado para el sistema Long-Line de 

pesca de especies pelágicas, principalmente atunes y espadones, y el otro para la pesca de 

arrastre del pargo. Estas embarcaciones cuentan con motores de 230 CV. 

A la luz de los datos disponibles, cabe señalar que los volúmenes de desembarques no 

han cambiado en proporción con el aumento de la población, ya que desde la década de 1980 

se han mantenido estables, a pesar de la profesionalización del sector de la pesca. Como 

resultado, no existe una presión local sobre los recursos. 

 



 

En lo que respecta a la renovación de la flota de pesca en Mayotte hasta 2025, el 

párrafo71 estipula lo siguiente: «Derogación de las reglas de la Unión general aplicables, con 

motivo de la situación económica y social particular actualmente en Mayotte, procede 

conceder tiempo suficiente a Francia para desarrollar las capacidades del segmento poco 

desarrollado de su flota de barcos pequeños hasta 2025» 

 

Azores: 

Habiéndose establecido los límites anuales de pesca para las diferentes especies (TAC), 

la motorización no influirá en el estado de los recursos. 

 

Por ello, es importante conceder ayudas europeas para la sustitución o 

modernización de los principales motores auxiliares en el sector de la pesca artesanal, 

siempre que la potencia expresada en kW sea al menos igual a la del motor actual para 

barcos camaroneros y por encima de la potencia actual de los motores para barcos de 

altura de menos de 12 metros de eslora.  Además, considerando que la capacidad de pesca 

actual de diversos segmentos de flota en las regiones ultraperiféricas es inferior a los límites de 

capacidad establecidos en el anexo II 2, la reasignación de la reserva, en términos de 

capacidad de tonelaje y potencia, podría mejorar la seguridad marítima, reducir el 

consumo de combustible y promover una mejor conservación de los productos marinos. 

------------- 

 

En lo que respecta al marco de pesca en la zona de 100 millas náuticas, apartado 3 del 

artículo 52, se estipula lo siguiente: 

«En aguas situadas a menos de 100 millas náuticas de las líneas de base de las regiones 

ultraperiféricas de la UE, recogidas en el artículo 349, párrafo primero, del Tratado, los 

Estados miembros interesados pueden limitar, hasta el 31 de diciembre de 2022, la pesca a los 

barcos registrados en los puertos de dichos territorios. Estas limitaciones no se aplicarán a los 

barcos de la UE que tradicionalmente pescan en estas aguas, siempre que dichos barcos no 

superen el esfuerzo pesquero que tradicionalmente se ejerce en cada zona. Los Estados 

 
1 Reglamento (UE) N.º 1385/2013 del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se modifican los reglamentos del Consejo 

(CE) n.º 850/98 y (CE) n.º 1224/2009 y los reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) n.º 1069/2009, (UE) n.º 

1379/2013 y (UE) n.º 1380/2013, sobre la modificación del estatus de Mayotte en relación con la Unión Europea 
2 Reglamento (UE) n.º 1380/2013 du Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2013 relativo a la Política 

Pesquera Común de la Unión Europea de la Unión Europea, por el que se modifican les reglamentos (CE) n.º 1954/2003 y 

(CE) n.º 1224/2009 del Consejo y se derogan les reglamentos (CE) no 2371/2002 y (CE) n.º 639/2004 del Consejo y la decisión 

2004/585/CE del Consejo. 



 

miembros informarán a la Comisión de las limitaciones aplicadas en virtud del presente 

apartado». 

 

De conformidad con el reglamento anteriormente mencionado, corresponde a la 

Comisión Europea elaborar un informe sobre las restricciones de hasta 100 millas náuticas de 

las RUP, comunicados por los Estados miembros, en lo que respecta a los barcos que no tienen 

su registro ni su puerto de atraque en las RUP. Por último, nos gustaría recordar que el Comité 

Regional de Pesca Marítima y Cría Marina de la Guayana Francesa (CRPMEM Guyana, por 

sus siglas en francés), como buen gestor de los recursos pesqueros de la zona, ha solicitado una 

delegación de competencias para supervisar la pesca en la zona de las 100 millas náuticas de la 

Guayana Francesa. Esta solicitud fue objeto de una deliberación por parte del CRPMEM 

Guyana en 2018, sin que se produjese respuesta alguna por las autoridades competentes. Del 

mismo modo, el Consejo de Administración del Parque Natural Marino de Mayotte también 

lanzó una serie de propuestas de notificación a la Comisión Europea del artículo R951-14 del 

Código Rural y de Pesca (reanudación del artículo 5 del Reglamento PCP de 2013) con el fin 

de hacer efectiva la aplicación del Reglamento, especificando cómo se dictaminan los derechos 

históricos (barcos afectados y esfuerzo de pesca de referencia). 

 

 

 


