Las cofradías piden erradicar el arrastre en la línea
de 12 millas del Cantábrico.
Las federaciones de pescadores del Norte se reunieron en Santander para pedir medidas que
salvaguarden la pesca artesanal.
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Los cinco representantes de los pescadores del
Norte han decidido solicitar de la Administración
pública «la total erradicación del arrastre, sea cual
sea su modalidad, por dentro de la línea de las 12
millas (mar territorial), como única medida de
defensa de los ecosistemas y las pesquerías de las
que depende exclusivamente la flota artesanal». Así
lo acordaron los presidentes de las federaciones de
cofradías de pescadores de Galicia, Asturias,
Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa en la reunión
mantenida el pasado viernes en Santander para
analizar el problema que representa para la pesca
artesanal el polémico arte de arrastre.
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Estos profesionales hacen referencia al estudio elaborado por el Instituto Español de Oceanografía sobre los
efectos del arrastre con tren de bolos, donde se afirma que «la flota de arrastre está utilizando otras
alternativas, como burlones con discos pequeños de goma o dotados de triple forro, para aumentar su
diámetro, y que les permiten acceder prácticamente a los mismos fondos que con el tren de bolos, pero con
mayor poder abrasivo».

Fondos duros
Ante esta situación, los patrones mayores de las cofradías de pescadores del Cantábrico aseguran que «la
flota de arrastre tradicional va ocupando progresivamente los fondos duros que venían siendo áreas de
trabajo exclusivas de la flota artesanal».
Estos profesionales consideran que uno de los problemas es la falta de definición del arrastre con tren de
bolos, al tiempo que no se ha adoptado la normativa del arrastre tipo baka. Esta indefinición, según los
patrones mayores, «deja indefensa a la flota artesanal en sus denuncias reiteradas por la ocupación espacial
de sus caladeros y la pérdida de sus artes».
Tomando como base el referido informe del Instituto Español de Oceanografía, los pescadores artesanales
consideran que es necesario «el enfoque ecológico de la gestión pesquera, recomendando que se
incrementen los esfuerzos en materia de protección de hábitats».
Finalmente, desde el interfederativo de las cofradías del Cantábrico creen que la protección de los hábitats
«es incompatible con una modalidad de pesca que, dejando aparte consideraciones de selectividad, produce
daños sobre los fondos y sus comunidades animales y vegetales, daños para cuya recuperación se habla de
décadas o, en el caso de los corales, de siglos». La demanda de erradicar el arrastre de las 12 millas más
cercanas a la costa venía siendo exigida por los pescadores asturianos desde hace tiempo y ahora han
conseguido el apoyo de todo el sector artesanal de la costa cantábrica.

