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Resumen

Las regiones ultraperiféricas europeas, entre las que figura la Reunión,
son importantes proveedoras de pescado y marisco para los europeos.
Sin embargo, la pesca desempeña un papel primordial en la economía de
las regiones insulares. Debido a su ubicación y a la escasa variedad de
actividades en las que pueden mantener una ventaja competitiva, estos
alejados territorios se enfrentan a dificultades específicas en lo que
respecta a su desarrollo económico. Se espera que la reciente
modificación de la política pesquera de la UE y el régimen de
compensación nacional previsto para las regiones ultraperiféricas logren
salvar estas dificultades y fomentar una mayor integración en el
mercado único. La pregunta que cabe formular es si estas medidas
satisfarán las necesidades de los isleños.
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1. INTRODUCCIÓN
Históricamente se trata de la segunda visita de la Comisión de Pesca del Parlamento
Europeo a la isla. La anterior visita de una delegación1 tuvo lugar hace casi quince años, del
25 al 30 de abril de 2001.

Se podría decir que estas visitas confirman el compromiso de la UE con sus regiones
ultraperiféricas2 (RUP).

El marco económico de la isla de la Reunión depende de dos elementos principales: la
política de la UE sobre los territorios ultraperiféricos y su relación con sus vecinos del
océano Índico suroccidental.

Mapa 1: Distancias geográficas entre la Reunión y sus socios regionales

1 La anterior delegación estuvo integrada por Daniel Varela (presidente), Brigitte Langenhagen (miembro de la
comisión), Heinz Kindermann (miembro de la comisión), Niels Busk (miembro de la comisión), Pat the Cope
Gallagher (miembro de la comisión) y Margie Sudre (representante de la Reunión y miembro suplente de la
comisión). Acompañaron a la delegación dos funcionarios de la Secretaría, a saber, Alberto Rodas y Michael
Topping.

2 Las regiones ultraperiféricas (RUP) de la UE son:
• Canarias (comunidad autónoma perteneciente a España);
• Madeira y las Azores (regiones autónomas de Portugal);
• Mayotte, Martinica, Guadalupe, Guayana Francesa, la Reunión, San Martín y San Bartolomé

(departamentos de ultramar de Francia).
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La presente nota informativa tiene por objeto ofrecer un ámbito geográfico más amplio con
respecto a la pesca en el océano Índico occidental en lugar de centrarse en el consumo
local. El documento constituye un extracto reorientado del estudio externo Pelagic Fisheries
and the Canning Industry in Outermost Regions [La pesca pelágica y la industria
conservera en las regiones ultraperiféricas] del Parlamento Europeo (junio de 2015) con
miras a explicar la integración geográfica del sector pesquero en los puertos y las
instalaciones de transformación.

El contexto económico de la pesca de la Reunión en el océano Índico occidental abarca
otras islas cercanas a Madagascar (a saber, Mayotte y Seychelles), así como algunos
obstáculos para el desarrollo procedentes de la costa oriental de África (a saber, los piratas
somalíes). Cada puerto tiene su especialidad en la zona. Por ejemplo, la Reunión posee una
importante cuota de mercado en pez espada fresco y de primera transformación.

Los puertos y las instalaciones de transformación de la zona se benefician también de las
especies de aguas profundas, sobre todo austromerluzas (Dissostichus spp.), procedentes
del remoto océano Antártico. Este océano está regulado por la Convención sobre la
Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), de la que tanto la UE
como Francia son partes contratantes. Asimismo, el Reglamento sobre la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada (INDNR) en el Antártico prohíbe el acceso y uso de las
instalaciones portuarias por parte de buques ilegales.

Los valiosos grandes pelágicos son las especies objetivo de los grandes cerqueros. Sin
contar los buques de terceros países, cerca de 42 cerqueros (españoles y franceses)
matriculados en la UE continental, uno matriculado en la Reunión, cinco en Mayotte y ocho
en Seychelles (país perteneciente a la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido)
explotan los recursos pesqueros de la zona.

La mayor industria conservera de atún se encuentra en Victoria (Seychelles) y depende en
gran medida del mercado de la UE, por el que, a su vez, compite con las conserveras de
Papúa Nueva Guinea en el Pacífico (véase el apartado 4.1). Los ingresos económicos en
sentido ascendente y descendente repercuten directamente en los medios de subsistencia
de muchos isleños residentes en la zona del caladero de atún del Índico occidental.

En cuanto a la política de la UE sobre las regiones ultraperiféricas, la isla de la Reunión está
deseando sacar partido a su amplia zona económica exclusiva (ZEE), que abarca 318 300
km2, frente a los 68 000 km2 de la ZEE de Mayotte.  La superficie de las ZEE de ambas islas
supera en un 150 % la ZEE de la Francia continental. Entretanto, las capturas reunionesas
suponen solo el 0,16 % del total de las capturas del Índico meridional (CAOI, 2012).

El artículo 5, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 1380/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común autoriza a Francia a
reservar las aguas comprendidas hasta las 100 millas marinas desde las líneas de base a
los buques matriculados en los puertos de la Reunión y a los buques de la Unión Europea
que tradicionalmente faenan en dichas aguas.

En el océano Índico meridional tienen competencia dos organizaciones regionales de
ordenación pesquera (OROP): la Comisión del Atún para el Océano Índico (CTOI/IOTC) y el
Acuerdo de Pesca para el Océano Índico Meridional (SIOFA, por sus siglas en inglés). La UE
es miembro de ambas organizaciones, al igual que Francia, que actúa en representación de
sus demás territorios ultraperiféricos con distintos estatutos.
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Mapa 2: Ámbito geográfico de la Reunión

1.1. La Comisión del Atún para el Océano Índico (CTOI/IOTC)
Desde el punto de vista institucional, la Comisión del Atún para el Océano Índico
desempeña un papel fundamental en la gestión de las especies de mayor importancia
económica de estas aguas. La CTOI, que entró en funcionamiento en 1997 y tiene su sede
en Mahé, es una organización intergubernamental con competencia para administrar las
poblaciones de 16 especies de túnidos y otros grandes migradores del océano Índico y las
zonas adyacentes. Sus objetivos son promover la cooperación entre sus miembros con
objeto de garantizar, mediante una gestión adecuada, la conservación y utilización óptimas
de los recursos, y el desarrollo sostenible de su explotación.
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Mapa 3: Zona cubierta por la Comisión del Atún para el Océano Índico
(CTOI/IOTC)

Fuente: Nº DE LA

1.2. El Acuerdo de Pesca para el Océano Índico Meridional (SIOFA)
Hace unos años, la Comisión de Pesca para el Océano Índico (CPOI), órgano consultivo de
la FAO, no pudo dar respuesta al llamamiento de la Asamblea General de las Naciones
Unidas de 2004 relativa a la ordenación de la pesca de profundidad en alta mar. Los
montes submarinos del océano Índico sufrieron múltiples daños derivados de la pesca
dirigida al reloj anaranjado (Hoplostethus atlanticus) y otras especies de aguas profundas
llevadas a cabo por flotas de altura surorientales . Por consiguiente, se emprendió un
nuevo proceso para crear una nueva organización.

En 2006, a raíz de la quinta Consulta Intergubernamental, a la que asistieron países que
pescan en alta mar y Estados ribereños del océano Índico oriental y occidental, se alcanzó
un consenso y, un año después, quedó abierto a la firma el Acuerdo, aprobándose una
resolución sobre disposiciones provisionales aplicables en alta mar.

La SIOFA entró en vigor en 2014 y, de momento, ha sido suscrita por Australia, las Islas
Cook, la Unión Europea, Francia, Japón, la República de Corea, Mauricio y Seychelles.

El Acuerdo tiene por objeto garantizar la conservación a largo plazo y el uso sostenible de
los recursos pesqueros distintos del atún en las zonas no comprendidas en las
jurisdicciones nacionales.

En marzo de 2015 la Reunión fue elegida sede del SIOFA con el firme apoyo de la UE, a
pesar del interés de Mauricio. Durante la reunión se aprobó una resolución mediante  la
que se prohíbe el uso de las redes de enmalle y el compromiso de inspeccionar las
embarcaciones que entran en los puertos. Las partes del Acuerdo deben exigir la
observancia de las cláusulas del SIOFA y no autorizar el desembarque ni la utilización de
las instalaciones portuarias a buques ilegales (INDNR).
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La importancia de la isla en el panorama internacional de la nueva organización regional de
ordenación pesquera constituida en el Índico meridional (SIOFA) para regular la pesca de
altura es cada vez mayor y se espera que desempeñe un papel protagonista en el fomento
de la política pesquera común (PPC) de la UE.

Mapa 4: Ámbito de aplicación del Acuerdo de Pesca para el Océano Índico
Meridional (SIOFA)
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2. LA ISLA DE LA REUNIÓN

2.1. Descripción general3

La Reunión es un departamento de ultramar de Francia situado en el océano Índico, al este
de Madagascar y a unos doscientos kilómetros al suroeste de Mauricio, la isla más cercana.
Tiene un relieve montañoso que se eleva por encima de los 3 069 metros y una superficie
de 2 520 kilómetros cuadrados. La isla alberga desde 2007 una reserva natural de
3 500 hectáreas4 en la costa occidental.

La población estimada de la Reunión en 2010 era de 833 500 habitantes. La tasa de
crecimiento demográfico de la isla se mantiene elevada: un 1,5 % anual frente al 0,7 % de
la Francia metropolitana. El PIB a fecha de 2010 ascendía a 15 200 millones EUR, con un
PIB per cápita de 18 284 EUR, en torno a un 60 % del nivel nacional francés5. La economía
reunionesa se basa principalmente en el sector terciario, que representa cerca del 70 % del
valor añadido. Se calcula que la contribución conjunta del sector primario (agricultura,
ganadería y pesca) al PIB supone el 1,3 % del mismo.

Para más información, el Institut d’Émission des Départements d’Outre-mer (IEDOM)
[Instituto francés de Emisión de los Departamentos de Ultramar] realiza publicaciones
periódicas sobre la Reunión.6

2.2. Oceanografía
La isla de la Reunión es de origen volcánico. Aunque su ZEE (zona económica exclusiva) es
relativamente grande (351 000 kilómetros cuadrados), la plataforma continental se limita a
una estrecha franja alrededor de la isla con una superficie total estimada de 182 kilómetros
cuadrados. La Reunión se encuentra en la trayectoria de la Corriente Sur Ecuatorial, una
corriente superficial que discurre en dirección suroeste por las aguas que rodean la isla,
que se caracterizan por ser relativamente templadas pero pobres en nutrientes.

2.3. Recursos pesqueros y acuicultura
Los recursos pesqueros de la isla de la Reunión se componen principalmente de especies
pelágicas, en ellas túnidos, pez espada, varios istiofóridos, lampuga (Coryphaena hippurus)
y diversos tiburones pelágicos. También se captura una serie de especies bentónicas y
neríticas, pero en cantidades relativamente pequeñas. Ha habido algunos intentos de
introducir la acuicultura en la isla, pero no parecen haber tenido mucho éxito. Las
estadísticas de la FAO sobre acuicultura estiman que existe una producción de 50 toneladas
de maragota (Labrus bergylta). La isla ha creado un polo de competencia acuícola
denominado «ARDA»7 (Hydro Reunion), que fue fundado en 1991 y convertido en 2007 en
un centro de desarrollo tecnológico.

La acuicultura es un sector en expansión a escala mundial y podría desarrollarse en la
Reunión. En la actualidad, existen ocho empresas de acuicultura continental que

3 Pelagic fisheries and the canning industry in outermost regions, autores:Megapesca Lda: Ian Goulding, Kim
Stobberup; Parlamento Europeo (junio de 2015).
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=IPOL_STU(2015)563378.

4 http://www.reservemarinereunion.fr.
5 Institute national de la statistique et des études économiques: Comptes économiques définitifs de Reunion

[Cuentas económicas definitivas de la Reunión] 1996-2010. http://www.insee.fr/fr/default.asp.
6 http://www.iedom.fr/IMG/pdf/ra2014_la_reunion.pdf.
7 http://www.arda.fr.
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proporcionan un total de treinta empleos directos. La piscicultura se basa únicamente en
especies exógenas, no en las autóctonas. La adaptación de las especies supone una
dificultad adicional y un gasto suplementario.

2.4. Principales actividades pesqueras y estructura de la flota8

 Durante los últimos cinco años, la flota con base en la Reunión (sin contar los
arrastreros de altura que faenan en aguas antárticas) ha registrado capturas de
entre 2 500 y 3 000 toneladas anuales; los grandes pelágicos representan el 87 %
de la producción y, dentro de este porcentaje, un 46 % corresponde a capturas de
túnidos, el 36 % a pez espada y el 6 % restante a tiburones.

 Tres empresas integradas verticalmente transforman los productos procedentes de
la pesca con palangres, principalmente para exportación, y otras dos empresas de
transformación de pescado más pequeñas abastecen al mercado local.

 Las exportaciones corren a cargo de dos de las empresas integradas; el valor total
de las transferencias efectuadas a la UE continental en 2010 ascendió a 58 millones
EUR.

 El sector pesquero genera cerca de 1 200 puestos de trabajo, equivalentes al 0,5 %
del total de empleados y de los que en torno a 42 corresponden a actividades de
transformación.

 La flota pesquera de la Reunión se divide en tres grandes segmentos: palangreros
para la pesca de grandes pelágicos, pequeños buques de pesca costera artesanal y
grandes buques de altura que faenan en aguas antárticas.

La flota palangrera está compuesta por dos grupos diferenciados: buques costeros de
menos de 10 metros de eslora (12 o 13 unidades que desembarcan pescado para el
mercado local) y buques (en su mayoría congeladores) de altura (33 unidades en activo en
2010, reducidas a 28 en 2012, cuya producción se destina a los mercados local y de
exportación). Los buques de menor tamaño faenan diariamente, mientras que los buques
de altura permanecen más tiempo en el mar (de cuatro a diez días). Estos últimos se
dedican a la pesca de una serie de especies de túnidos e istiofóridos con palangres de
deriva9. La producción declarada de este segmento en 2012 fue de 2 053 toneladas. El
sector emplea aproximadamente a 250 personas.

Los buques de altura faenan en toda la zona económica exclusiva francesa que rodea la isla
de la Reunión y en la zona económica exclusiva malgache, en el contexto del acuerdo
bilateral de pesca entre Madagascar y la Unión Europea. Son explotados por tres armadores
con intereses en el sector de la transformación pesquera de la Reunión. Se han instalado
dos bases operativas en los puertos de Toliara y Tôlanaro, en el sur de Madagascar, a fin
de que estos buques puedan faenar más tiempo en aguas malgaches. Las capturas se
transbordan de estos puertos a la isla de la Reunión. Según la información declarada, al
menos uno de los armadores atravesaba dificultades económicas en 2011 y 2012.

8 Este apartado (junto con el capítulo 7 y los anexos 4 y 5) se basa en el informe final de Oceanic
Développement, Megapesca Lda y Fundación Universitaria de Las Palmas: Évaluation Des Mesures Prévues
Dans Les Régions Ultrapériphériques Sous Le Reg (CE) N° 791/2007, Rapport final [Evaluación de las medidas
previstas en las regiones ultraperiféricas bajo el Reg. (CE) nº 791/2007, informe final] julio de 2012. Comisión
Europea, DG MARE, contrato MARE/2010/11.

9 La lista positiva de buques de la CAOI incluye un total de 220 palangreros matriculados en la Reunión con
autorización de pesca en 2013. Sin embargo, parece que la mayoría de estos buques no se dedican a la pesca
de pez espada y atún.
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A finales de 2010 había unos 240 buques de pesca artesanal (de menos de 12 m)
matriculados, de los que entre 170 y 190 se encontraban en activo. Estos buques tienen
como objetivo especies demersales y grandes pelágicos (principalmente atún y pez espada
capturados con líneas de mano) y su producción declarada es escasa (73 toneladas en
2012). Según las estimaciones locales, esta flota emplea a cerca de quinientos pescadores,
pero no todos pueden relacionarse directamente con las capturas de grandes pelágicos.

El tercer y más lucrativo segmento de la flota comprende ocho buques de más de
50 metros de eslora que faenan en aguas antárticas y efectúan casi todas sus capturas
frente a las costas de las islas Kerguelen, Crozet, San Pablo y Ámsterdam. Solo uno de
estos buques se encuentra matriculado en la Reunión y el resto de la flota está inscrita o
bien en Mayotte (véase el apartado 3.4), o bien en los Territorios Australes Franceses.
Estas embarcaciones se dedican a la pesca de especies demersales (rayas, granaderos,
austromerluzas, langostas), que se congelan y transbordan principalmente a los mercados
asiático y americano.

2.5. Capturas y desembarques
A lo largo de los cinco años comprendidos entre 2008 y 2012, la flota reunionesa ha
registrado capturas de entre 2 500 y 3 000 toneladas anuales. El cuadro 1 (que excluye el
segmento de arrastre de altura) revela que las principales especies capturadas fueron
grandes pelágicos, que representaron aproximadamente el 87 % de la producción. Las
capturas de túnidos alcanzaron una media de 1 300 toneladas/año, que equivalen al 46 %
de las capturas (14 % rabil, 16 % patudo y 20 % atún blanco). Por su parte, el pez espada
fue objeto del 36 % de las capturas totales y el tiburón representó el 6 % de las mismas.

Cuadro 1: Capturas pesqueras en la Reunión

ESPECIE NOMBRE COMÚN
CAPTURAS (toneladas)

2008 2009 2010 2011 2012

Xiphias gladius Pez espada 942 780 1 031 1 092 1 092

Thunnus alalunga Atún blanco 560 571 425 333 333

Thunnus albacares Rabil 473 411 350 465 465

Thunnus obesus Patudo 503 351 320 389 389

Istiophorus
platypterus Pez vela 28 18 15 21 21

Istiophoridae Otros peces vela, agujas,
marlines 128 83 122 112 112

Lutjanus spp. Pargos 2 21 12 42 36

Priacanthus spp. Patudo 6 38 24 1 0

Coryphaena hippurus Lampuga 60 37 43 324 91

Elasmobranchii Tiburones, rayas 64 53 56 50 49

Otros 212 227 177 119 105

Total 2 978 2 590 2 575 2 948 2 693

Fuente: FishStatJ 2014 de la FAO
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2.6. La transformación de pescado
Tras las diversas reorganizaciones y quiebras experimentadas en el período 2010-2012, en
la actualidad existen tres empresas principales integradas verticalmente que se dedican a
la primera transformación de productos procedentes de la pesca con palangres, dos de las
cuales abastecen al mercado de exportación, y una cuarta empresa especializada en
productos de alto valor añadido para el mercado local.

Mapa 5: Isla de la Reunión

Fuente: Wikimedia Commons

Reunipeche tiene su sede en Pointe des Galets y está estrechamente vinculada al armador
Enez, que gestiona una docena de buques palangreros dedicados a la pesca de grandes
pelágicos (por cuenta propia o en nombre de otros armadores). Los productos son vendidos
a los mercados local y de exportación (principalmente Francia, España y el Sudeste
Asiático). Se comercializa atún y pez espada en forma de pescado entero fresco eviscerado
o en lomos, aunque las capturas más abundantes también se congelan. La empresa cuenta
con una plantilla de 22 trabajadores en tierra y en 2010 tuvo un volumen de negocios de
7,1 millones EUR, de los que casi el 65 % se destinó a la exportación. Reunipeche es la
única entidad que actualmente puede abastecer a los mercados de exportación en fresco y
se ha convertido en el canal de facto para todos los productores pesqueros de la isla que
desean exportar parte de su producción.

Su principal competidor en lo referente a la exportación de atún y pez espada frescos solía
ser Petrel, empresa ligada al armador Sopesud. Su faena de pesca era mucho menor, con
un volumen de negocios en 2010 de 1,2 millones EUR, de los cuales cerca de la mitad
estaban vinculados a la exportación. La empresa fue puesta bajo administración judicial en
noviembre de 2011 y, desde entonces, se ha dedicado principalmente a abastecer de
pescado fresco al mercado local, destinando escasas cantidades a la exportación.
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Las otras dos empresas comercian exclusivamente con pescado fresco, que incluye una
parte de atún y pez espada destinada al mercado local (restaurantes y pescaderías). Juntas
generan un volumen de negocios anual de entre 2 y 3 millones EUR y cuentan con una
plantilla de 20 trabajadores.

2.7. Comercio
El valor total de las exportaciones (transferencias desde la Reunión) de productos
pesqueros a los mercados de la UE continental y de terceros países ascendió a 58 millones
EUR en 2010. Los productos pesqueros representan más del 20 % de las exportaciones de
la isla, las cuales comprenden algunas capturas de atún y pez espada por parte de las
flotas locales, si bien más del 90 % se centra en productos de alto valor capturados por
flotas de altura que faenan en aguas de la Antártida. Aun así, la balanza comercial de los
productos pesqueros resulta negativa debido a la importación de considerables cantidades
de productos para consumo local (por valor de 62 millones EUR en 2010). De hecho, una
media del 40 % del consumo local de las regiones ultraperiféricas procede de las
importaciones de productos pesqueros.

2.8. El empleo en el sector pesquero
El empleo en el sector pesquero de la Reunión genera aproximadamente 1 200 puestos de
trabajo, cuya contribución relativa al total de 240 000 empleos es del 0,5 %. Se calcula que
las actividades de transformación (que podría decirse que están enteramente vinculadas a
la pesca de grandes pelágicos, principalmente pez espada) emplean a cerca de 42 personas
en total.

Las regiones ultraperiféricas francesas presentan una elevada tasa de desempleo, que
alcanza una media del 25 % y se eleva hasta el 60 % entre los jóvenes. Por consiguiente,
el desarrollo del sector pesquero resulta fundamental para lograr la cohesión económica, la
estabilidad social y el progreso.



La pesca en la Reunión

15

3. LA PESCA EN MAYOTTE
 Mayotte adquirió la condición de departamento de ultramar de Francia el 31 de

marzo de 2011 y se convirtió en región ultraperiférica de la Unión Europea el 1 de
enero de 2014.

 En la actualidad hay cinco grandes cerqueros matriculados en Mayotte, que faenan
en aguas internacionales y de la UE como parte de la flota de la UE en el océano
Índico, así como en aguas de terceros países en virtud de acuerdos de asociación en
el sector pesquero. Los cerqueros matriculados en Mayotte no visitan la isla.

 Dichos cerqueros se dedican a la pesca de túnidos para la industria conservera. Las
capturas anuales en todos los caladeros ascendieron a cerca de 32 000 toneladas en
2012. La mayoría de las capturas se desembarcan o transbordan en las Seychelles.

 Otros cerqueros de la UE y hasta ocho con pabellón de las Seychelles explotan
también la población atunera de los caladeros de Mayotte por temporadas.

 Además, cuatro pequeños palangreros faenan desde Mayotte en busca de túnidos y
pez espada, con una captura anual declarada de 67 toneladas en 2012.

 En Mayotte no se realizan actividades formales de transformación de pescado y solo
se dispone de datos obsoletos sobre el empleo en el sector pesquero
(858 pescadores artesanales en 1987). La mayor parte del atún se desembarca o
transborda en las Seychelles.

 Los cerqueros matriculados en Mayotte no visitan la isla ni contratan a sus
tripulaciones a escala local.

3.1. Descripción general
Mayotte se compone de una isla de mayor tamaño y de varias islas más pequeñas situadas
en el extremo meridional del archipiélago de las Comoras, en el océano Índico
suroccidental. Cuando en 1975 se creó el Estado de las Comoras (conocido en la actualidad
como «Unión de las Comoras»), Mayotte optó por permanecer unida a Francia. Mayotte
adquirió la condición de departamento de ultramar de Francia el 31 de marzo de 2011 y se
convirtió en región ultraperiférica de la Unión Europea el 1 de enero de 2014. La economía
local se basa principalmente en la agricultura y la pesca artesanal. La población era de
212 600 personas en 2012, con una tasa de crecimiento del 2,7 %.

3.2. Oceanografía
La plataforma continental de Mayotte tiene una superficie de aproximadamente
1 800 kilómetros cuadrados, incluidos los ecosistemas de arrecifes de coral. La isla se
encuentra en la trayectoria de la Corriente de las Agujas, la corriente principal del canal de
Mozambique.

3.3. Recursos pesqueros
Aparte de la pesca artesanal en los arrecifes de coral, los recursos de Mayotte se componen
básicamente de especies pelágicas, incluidas todas las principales especies de túnidos y
pequeñas capturas de istiofóridos que migran a través de aguas mayotenses en su paso
por el canal de Mozambique.
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Mapa 6: Mayotte

Fuente: Rémi Kaupp; con licencia de documentación libre de GNU a través de Wikimedia Commons

3.4. Principales actividades pesqueras y estructura de la flota
Hay cinco grandes cerqueros que faenan en todo el océano Índico matriculados10 en
Mayotte y solo uno en la Reunión, si bien se permite asimismo la faena de hasta ocho
buques con pabellón de las Seychelles en la zona de Mayotte en virtud del Acuerdo entre la
Unión Europea y la República de Seychelles sobre el acceso de los buques pesqueros de
dicho país a las aguas y recursos mayotenses (2014-2020). También explotan los caladeros
de Mayotte (y las aguas adyacentes de las Comoras) otros buques de la UE (hasta
42 cerqueros españoles y franceses, así como unos 20 palangreros de deriva).

10 Estos cerqueros se detallan en el cuadro 4. El 1 de enero de 2014 los buques mayotenses pasaron a enarbolar
pabellón francés a raíz del cambio de estatuto de la región.
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Cuadro 2: Características de los cerqueros matriculados en Mayotte

NOMBRE
DEL BUQUE

Nº DE LA
Nº de

TIPO DE
BUQUE

ESLORA
TOTAL

ARQUEO
BRUTO

PUERTO DE
MATRÍCULA

Bernica IOTC009828 Cerquero con
jareta 89,4 2 666 Dzaoudzi

Drennec IOTC003874 Cerquero con
jareta 84,12 2 319 Dzaoudzi

Franche Terre IOTC008743 Cerquero con
jareta 89,4 2 664 Dzaoudzi

Manapany IOTC009131 Cerquero con
jareta 89,4 2 666 Dzaoudzi

Trevignon IOTC003810 Cerquero con
jareta 84,12 2 319 Dzaoudzi

Fuente: Registro de buques de la CAOI

3.5. Capturas y desembarques
Las capturas en aguas mayotenses proceden fundamentalmente de los cerqueros de la UE,
Seychelles y Mayotte, cuyos principales objetivos son el listado y el rabil, y de los
palangreros de la UE, que se dedican a la pesca de pez espada y tiburones. El cuadro 3
indica las capturas declaradas por los buques mayotenses en todos los caladeros del
océano Índico, así como las capturas procedentes de la pesca artesanal de pequeños
palangreros en Mayotte (véase más adelante). En Mayotte no se desembarca atún
procedente de las flotas industriales, de modo que los lazos económicos con la región son
débiles. La mayor parte del atún se desembarca o transborda en las Seychelles (véase el
apartado 4.1).

Los cuatro pequeños palangreros se dedican a la pesca de pez espada, aunque no parece
que se hayan declarado sus capturas a la FAO. Según las estadísticas de la CAOI, las
capturas de pez espada giraron en torno a las 28 toneladas en 2012 (del total de
67 toneladas capturadas por dichos palangreros en ese año). El resto probablemente se
componga de las principales especies de túnidos y de algunos istiofóridos, suponiendo que
la composición de las capturas sea similar a la de los palangreros reunioneses.

3.6. Transformación de pescado, comercio y empleo
En Mayotte no se realizan actividades formales de transformación ni exportaciones de
pescado. En la actualidad se calcula que un 1,4 % de la población activa se dedica a la
agricultura y la pesca. Un estudio de 1987 elaborado por la FAO estimaba la existencia de
858 pescadores artesanales. Los cerqueros matriculados en Mayotte no visitan la isla, por
lo que es poco probable que contraten a sus tripulaciones a escala local.
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Cuadro 3: Captura de grandes pelágicos por buques matriculados en Mayotte

ESPECIE
CAPTURAS (toneladas)

2008 2009 2010 2011 2012

Thunnus
albacares

Rabil 4 895 5 496 8 541 13 562 19 727

Thunnus obesus Patudo 867 1 150 1 437 2 071 2 499

Thunnus
alalunga

Atún blanco 28 ... 34 338 330

Katsuwonus
pelamis

Listado 5 112 6 709 9 131 11 424 7 245

Xiphias gladius Pez espada 24 25 21 22 28

Istiophoridae Peces vela,
agujas y
marlines

14 14 14 14 14

Osteichthyes Otros peces
óseos

1 750 1 750 1 750 2 000 2 000

Elasmobranchii Tiburones 11 11 11 11 11

Total 12 701 15 155 20 939 29 442 31 854

Fuente: FishStatJ 2014 de la FAO y estadísticas de la CAOI (para las capturas de pez espada)
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4. LA PESCA EN SEYCHELLES11

La productividad de plancton en el océano Índico es baja debido a unas temperaturas
elevadas. Hay excepciones a lo largo de los límites norte y algunos otros puntos aislados.
En consecuencia, la vida marina es relativamente escasa. La pesca está limitada a niveles
de subsistencia con la excepción de la presencia variable de grandes migradores, en
función, entre otros factores, de la abundancia de pequeños pelágicos, que les sirven como
presa.

La pesca comercial en el océano Índico se centra en un reducido número de especies de
grandes migradores, fundamentalmente túnidos. Son capturadas por flotas con una docena
de pabellones diferentes. Hay buques asiáticos (Taiwán, Japón, Corea del Sur, Filipinas o
China), buques de armadores extranjeros con pabellón de Seychelles, buques de Estados
miembros de la UE y buques que enarbolan pabellones de conveniencia. En general se
utilizan palangres y cerco.

El sector pesquero que faena en las aguas de Seychelles está compuesto por la flota
artesanal, de pequeñas embarcaciones motorizadas que pescan especies demersales y
semipelágicas en el ámbito local; la flota semiindustrial, de palangreros con esloras
comprendidas entre 14 y 22 metros de eslora, que capturan grandes pelágicos
(principalmente atún y pez espada); y la flota industrial, compuesta por grandes cerqueros
y palangreros, que, en general, son propiedad de armadores extranjeros, que se dedica a
la pesca de túnidos (listado, rabil y patudo). Actualmente, un 69 % de las capturas se
realizan con cerco, un 17 % con palangres y un 11 % con líneas de caña.

Los desplazamientos de los túnidos, en tanto que grandes migradores, son muy variables.
En consecuencia, sus capturas en una zona determinada también están sujetas a grandes
variaciones. Además, la actividad de los piratas somalíes ha provocado una reducción del
esfuerzo pesquero, sobre todo, a partir de 2008.

En la CAOI hay cierta inquietud ante la pesca de cerco de juveniles de rabil mediante
dispositivos de concentración de peces (DCP), a pesar de que parecen estar reduciéndose.
Las poblaciones de patudo han sido objeto de capturas no controladas por parte de una
flota de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Para hacer frente a esta
situación, la CAOI solo autoriza la pesca a los buques de las Partes Contratantes declarados
y registrados en una lista pública, y ha decidido congelar el esfuerzo pesquero en los
niveles de 2003. Además, durante 2011 y 2012 se aplica una moratoria frente a las costas
de Somalia (0°-10° Norte / 40°-60° Este) del 1 de febrero al 1 de marzo para los
palangreros y del 1 de noviembre al 1 de diciembre para los cerqueros.

4.1. El sector pesquero de Seychelles
Las actividades ligadas con la pesca son un pilar de la economía de Seychelles. Su
contribución al PIB y la aportación de divisas superan a la del turismo. Las exportaciones de
los productos de la pesca representan más del 90 % del total.

La Zona Económica Exclusiva de las Seychelles está en el centro de la zona atunera del
océano Índico suroccidental. Victoria es el punto más próximo del 90 % de las zonas de

11 Jesús Iborra Martín: La pesca en Seychelles y acuerdos pesqueros con la UE, Departamento Temático B:
Políticas Estructurales y de Cohesión, Parlamento Europeo, 2011.
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/supporting-analyses-search.html.
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pesca del atún en la región, está a menos de dos días de singladura de los caladeros de la
región, y queda fuera de la zona que sufre el impacto de los ciclones.

En el puerto de Victoria se desembarca o transborda alrededor del 80 % de las capturas de
atún del océano Índico suroccidental. Hay una gran fábrica de conservas de atún (Indian
Ocean Tuna, IOT), que es una de las mayores conserveras del mundo y la empresa que
más empleo genera en Seychelles. La economía de Seychelles es extremadamente
dependiente de la actividad de IOT, que, a su vez, es muy dependiente del mercado de la
Unión Europea.

Dados sus costes relativamente altos, una erosión de las preferencias para la importación
de atún de Seychelles en la UE puede tener amplias repercusiones económicas. Este puede
ser el caso con las concesiones arancelarias otorgadas a ciertos países, como es el caso de
la derogación a las normas de origen aplicables a Papúa Nueva Guinea.

El sector pesquero en Seychelles se enfrenta a elevadas necesidades de inversión y altos
costes operativos en comparación con la baja rentabilidad de la actividad. También debe
hacer frente a la escasez de personal con una formación profesional suficiente y a ciertas
carencias en sus infraestructuras.

Solo hay dos centros de producción acuícola: un centro de producción de ostras perlíferas
(Pinctada margaritifera) y otro de almeja gigante (Tridacna maxima), ambos situados en
Praslin; en 2008 cerró un centro de producción de langostinos.
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5. MEDIDAS DE APOYO ESTRATÉGICO
 La UE ha reconocido y abordado de forma manifiesta la especial importancia que

reviste el sector atunero en las regiones ultraperiféricas.

 Con la reforma de 2014 de la política pesquera común se derogaron el mecanismo
de sostenimiento de los precios dirigido exclusivamente a los agentes económicos
que suministrasen atún para la industria transformadora, previsto en el Reglamento
(CE) nº 104/2000 del Consejo por el que se establece la organización común de
mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, así como el
régimen de compensación de los costes operativos adicionales establecido en virtud
del Reglamento (CE) nº 791/2007 del Consejo, de 21 de mayo de 2007, y fueron
sustituidos por las medidas contempladas en el Reglamento (UE) nº 1379/2013 por
el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos
de la pesca y de la acuicultura.

 La ayuda al almacenamiento es el único apoyo directo a los precios de que disponen
actualmente los agentes económicos del sector atunero en el marco del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y se prevé que desaparezca el 1 de enero de
2019.

 Los Estados miembros pueden concebir nuevas medidas específicas más flexibles
para compensar los costes adicionales que asumen los agentes económicos del
sector pesquero en las regiones ultraperiféricas.

5.1. Medidas de intervención en el mercado en apoyo del sector
atunero

La UE reconoce el especial papel que desempeña el sector atunero en las zonas
dependientes de la pesca, así como la importancia del sector pesquero en las regiones
ultraperiféricas. La pesca de atún proporciona materia prima a la industria conservera, que
genera numerosos puestos de trabajo en algunas de las regiones pesqueras de la UE, entre
ellas diversas RUP. A fin de garantizar el abastecimiento continuo de materia prima a su
sector de transformación pesquera, la UE ha introducido una suspensión autónoma de los
derechos de importación de determinadas materias primas. Además, ha dispuesto
contingentes arancelarios para determinados terceros países exportadores de atún en
conserva a la UE.

En virtud del Reglamento (CE) nº 104/2000 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por
el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la
pesca y de la acuicultura, los productores de atún podían percibir una indemnización para
compensar los inconvenientes resultantes de estas medidas, la cual debía abonarse cuando
los precios del atún en el mercado se situaran por debajo del 90 % del precio de producción
comunitario prefijado anualmente. No se han publicado datos sobre los importes abonados
en el marco de este régimen, pero una nota de prensa señaló que la Comisión había
reservado 1,7 millones EUR para 200512. Sin embargo, este régimen fue derogado por la
reforma de 2014 de la política pesquera común (PPC) y sustituido por las nuevas medidas
previstas en el Reglamento (UE) nº 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
11 de diciembre de 2013, por el que se establece la organización común de mercados en el
sector de los productos de la pesca y de la acuicultura.

12 El Amin, A.: «EU proposes to maintain producer price for tuna» [La UE propone mantener los precios del atún
al productor], Food Production Daily, 17 de noviembre de 2005. http://www.foodproductiondaily.com/Supply-
Chain/EU-proposes-to-maintain-producer-price-for-tuna.
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Con objeto de satisfacer las demandas de la comunidad internacional en distintos foros,
como la OCDE, la OMC y las Naciones Unidas, se suprimió toda medida comunitaria que
pudiera relacionarse con subvenciones.

Las nuevas disposiciones, que entraron en vigor el 1 de enero de 2014, ajustaron el
mecanismo de apoyo dirigido al sector atunero al aplicable a otras especies. Ahora se exige
a las organizaciones de productores de atún que propongan planes de producción y
comercialización y pueden recomendar a su Estado miembro un nivel de precios por debajo
del cual podría otorgarse una única subvención (ayuda al almacenamiento) con cargo al
FEMP. Todas las principales especies de túnidos capturadas por las RUP pueden optar a la
ayuda al almacenamiento. Esta ayuda es el único apoyo disponible (frente al anterior
conjunto de seis subvenciones) y se prevé que desaparezca el 1 de enero de 2019 (véase
el Reglamento de Ejecución (UE) nº 1419/2013 de la Comisión).

5.2. Apoyo a la inversión de la UE para el desarrollo económico
Las regiones ultraperiféricas reciben financiación comunitaria desde 1992. En 2009 la
construcción de nuevos buques dejó de poder optar a la financiación de la UE. Por tanto, la
modernización y la sustitución de motores brindan al sector pesquero una oportunidad
única de mejorar su rendimiento en aguas reunionesas.

Como era de esperar, la mayoría de los proyectos financiados con cargo al Fondo Europeo
de Pesca (FEP)13 se refieren a la modernización de la flota, a medidas de ayuda para
jóvenes pescadores y a la transformación de pescado. Debido a la coyuntura económica
desfavorable marcada por las crisis económica y financiera, la Reunión tiene dificultades
para aprovechar plenamente la financiación de la UE. Muchos promotores de proyectos
ambiciosos no pudieron hacer efectivas sus inversiones a causa del clima económico
recesivo. La isla no utilizó toda su dotación con cargo al FEP y perdió fondos en diversas
ocasiones durante el período de programación 2007-2013 (en las denominadas
«liberaciones de créditos»).

En el plano estructural, el sector pesquero y acuícola de la isla necesita adaptarse a la
nueva política pesquera común, cuestión que, sin duda, se abordará en el período de
financiación 2014-2020.

5.3. Aplicación del régimen de compensación de las regiones
ultraperiféricas

El sector de los grandes pelágicos se ha acogido a subvenciones otorgadas por la Unión
Europea a agentes económicos del sector pesquero que desarrollan su actividad en
regiones ultraperiféricas y que se considera que se encuentran en desventaja competitiva
debido a su alejamiento del mercado continental europeo y a las especiales condiciones
climáticas que afrontan. Durante el período 2007-2013, el régimen se regía por el
Reglamento (CE) nº 791/2007 del Consejo, de 21 de mayo de 2007, por el que se
establece un régimen de compensación de los costes adicionales que origina la
comercialización de determinados productos pesqueros de las regiones ultraperiféricas de
las Azores, Madeira, las islas Canarias, la Guayana Francesa y la Reunión. Dicho régimen

13 En el sitio web regional http://www.reunioneurope.org/UE_realisations_PECHE.asp se exponen algunos
ejemplos de proyectos financiados por el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP), aunque
algo obsoletos (llevados a cabo en 2000-2006).
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fue evaluado en 2012 por la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca
(DG MARE)14 y sustituido por medidas en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca15.

Las ayudas anuales destinadas a agentes económicos del sector de la pesca de grandes
pelágicos de estas regiones durante el período comprendido entre 2007 y 2010
ascendieron, de media, a unos 5,6 millones EUR al año (equivalentes al 39 % de una media
de 14,5 millones EUR anuales para todos los productos). Los túnidos (y otros grandes
pelágicos) representaron el mayor componente (42 %) de la dotación financiera prevista en
el Reglamento (CE) nº 791/2007. En la Reunión, dicho componente supuso el 100 % de la
compensación, que, en general, fue bien utilizada por los agentes económicos del sector
atunero (que incluye el pez espada en esta región), con un aprovechamiento del 98,5 % de
la dotación financiera durante el período 2007-2010. En general, el régimen compensó
aproximadamente el 7,7 % de los costes de las materias primas de las RUP.

La Reunión también presenta elevadas tasas de utilización con respecto a los túnidos y pez
espada frescos. Estos productos se destinan a mercados de la UE y del resto del mundo
especializados en productos frescos de alto valor y no están ligados a la industria
conservera. El importe total de las ayudas desembolsadas en la Reunión fue de
5 836 483 EUR de los 6 260 800 EUR disponibles, lo que supone una utilización del 93,2 %.

5.4. Repercusiones y dependencia de las regiones ultraperiféricas
de los grandes pelágicos

Si bien no se dispone de datos económicos sobre el sector que permitan evaluar de forma
directa la contribución del sector atunero a las economías regionales de las RUP, es posible
calcular lo que ha contribuido al empleo en dichas regiones. Sin embargo, ello podría dar
lugar a una ligera sobrestimación de la incidencia del empleo en la pesca, ya que los
buques mayotenses (que cuentan con una tripulación estimada de cien personas) no están
vinculados al territorio. No obstante, estos datos ponen de manifiesto el elevado empleo en
tierra que genera el sector atunero, concretamente en las actividades relacionadas con el
despiece y el enlatado (con un alto porcentaje de trabajadoras).

En lo que a especies se refiere, las capturas en el océano Índico se componen en un 62 %
de rabil y en un 22 % de listado (tal como muestra el cuadro 5) y son relativamente
estables. Las RUP de esta zona carecen de industria conservera, siendo las empresas de
transformación reunionesas la única dependencia en tierra de las RUP en el océano Índico
(dedicada exclusivamente al pez espada).

14 Oceanic Développement, Megapesca Lda y Fundación Universitaria de Las Palmas: Évaluation Des Mesures
Prévues Dans Les Régions Ultrapériphériques Sous Le Reg (CE) N° 791/2007, Rapport final [Evaluación de las
medidas previstas en las regiones ultraperiféricas bajo el Reg. (CE) nº 791/2007, informe final], julio de 2012.
Comisión Europea, DG MARE, contrato MARE/2010/11.

15 Reglamento FEMP: Reglamento (UE) nº 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de
2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE)
nº 2328/2003, (CE) nº 861/2006, (CE) nº 1198/2006 y (CE) nº 791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE)
nº 1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, Diario Oficial L 149 de 20.5.2014, pp. 1-66.
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Cuadro 4: Resumen de las flotas de regiones ultraperiféricas que se dedican a la
pesca de grandes pelágicos
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FLOTA ATUNERA DESEMBARQUES MEDIOS
2008-2012
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)
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)

V
al

or
(E

U
R

) 
(h

)

Reunión
(b),(d) 1 200 240 000

Palangreros
(grande) 28 1 241

No
disponible Listado 26 22 100

Palangreros
(pequeños) 12 26

No
disponible

Rabil 433 562 900

Atún
blanco 444 932 400

Patudo 390 741 000

Otros 1 220 11 224 000

Total 40 1 267 250 Total 2 513 13 482 400

Mayotte
(b),(d)

(f)
858

No
disponible

Cerqueros 5 12 634
No

disponible Listado 7 245 6 158 250

Palangreros
(pequeños) 4 8

No
disponible

Rabil 19 727 25 645 100

Atún
blanco 0 -

Los
demás 2 854 4 388 025

Total 9 12 642 (e)100 Total 29 826 36 191 375

Notas y fuentes:
a. Se han utilizado datos de la CICAA sobre capturas por especie para desglosar por especies los datos relativos a

los desembarques.
b. Se ha supuesto que los datos de la FAO sobre capturas son equivalentes a los de desembarques.
c. El número y la capacidad de los buques grandes se basan en datos de la OROP del atún; los correspondientes

a los buques pequeños se basan en los datos del registro de la flota pesquera de la UE.
d. Las capturas de los buques pequeños (línea de mano) se consideran insignificantes.
e. No vinculado a Mayotte.
f. Datos de 1987 (FAO).
g. Registro de la flota pesquera de la UE.
h. Estimaciones de consultores basadas en los precios medios de 2012 (Oceanic Devéloppement y Megapesca,

ibídem).
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Cuadro 5: Composición media por especies de las capturas de atún de las RUP en
el océano Índico

ESPECIE DE ATÚN OCÉANO ÍNDICO

Listado 22 %

Rabil 62 %

Atún blanco 1 %

Patudo 1 %

Otros 13 %

Fuente: Bases de datos de capturas de la CICAA y la CAOI

5.5. Repercusiones en el estado de las poblaciones de peces
En lo que respecta a las poblaciones del océano Índico, las actividades de pesca de atún de
las RUP (excluido el pez espada) dependen de las poblaciones de rabil, que representa el
62 % de las capturas. Es preciso que el Comité Científico de la CAOI actualice la evaluación
de las poblaciones (en ocasiones, la mortalidad por pesca puede sobrepasar las
recomendaciones basadas en cálculos científicos, aunque la biomasa de las poblaciones se
mantenga a un nivel sano) y tenga en cuenta los recientes niveles de capturas por encima
del rendimiento máximo sostenible (RMS), con vistas a garantizar la sostenibilidad de los
recursos pesqueros. Asimismo, es urgentemente necesario que los miembros de la CAOI
alcancen un acuerdo sobre el reparto de cuotas de pesca de los principales túnidos, con
objeto de asegurar que la explotación se mantenga dentro de los límites sostenibles.

A pesar de esta imperiosa necesidad, la repercusión de las actuales prácticas pesqueras
insostenibles en las poblaciones de túnidos de las regiones ultraperiféricas de la UE
situadas en el océano Índico se considera bastante reducida, ya que existen escasos
vínculos directos entre dichas prácticas y las economías de dichas regiones. En el caso del
listado y del patudo, las capturas se mantienen muy por debajo del RMS estimado, lo que
es indicativo de pesca sostenible. Por otro lado, en el caso del pez espada, del que
dependen totalmente los sectores pesquero y transformador de la Reunión, resulta
preocupante la reducción localizada del componente suroccidental de dicha población, que
se mantiene por debajo del nivel que produciría RMS. Existe el riesgo de que, si se
mantienen los niveles actuales de explotación, sigan mermando las poblaciones y, aunque
ello no sea motivo de preocupación biológica inmediata, disminuye la eficiencia, lo que, a
su vez, repercute en el sector, que en cualquier caso es poco rentable.

5.6. La importancia del acceso a materias primas importadas
También es importante reconocer que, aunque las poblaciones se exploten de forma
sostenible, las flotas atuneras de las RUP no tienen capacidad para satisfacer plenamente
las necesidades de sus establecimientos de transformación. Si bien, a primera vista,
debería ser así (dado que el total de las capturas de atún prácticamente duplican las
necesidades de transformación), la distribución espacial de las capturas no concuerda
directamente con la capacidad de transformación (ya que, a pesar de que la mayor parte
de las capturas se concentra en el Índico, la demanda de las conserveras procede del
Atlántico). El sesgo de las capturas podría atribuirse a la considerable producción de los
cinco modernos cerqueros matriculados en Mayotte, que desembarcan en las Seychelles.
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5.7. Posibilidades de ampliación de la ZEE
El 8 de mayo de 2009 Francia presentó una reivindicación16 en virtud de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) con respecto a la ampliación de la
ZEE de la isla de la Reunión y de las islas de San Pablo y Ámsterdam sobre la base del
principio de ampliación de la plataforma continental. Estas reivindicaciones ofrecen mejores
oportunidades a los sectores atuneros de las RUP de la UE.

En la medida en que dichas reivindicaciones de ampliación de las ZEE (basadas en la
ampliación de la plataforma continental) se reconozcan (aunque, en algunos casos, se
impugnan), el acceso de los agentes económicos del sector pesquero de la UE a los
recursos atuneros del Índico se verá inevitablemente favorecido. Los buques de terceros
países serán excluidos de algunas aguas internacionales en las que actualmente faenan
(salvo que se negocien regímenes de acceso, claro). Se podría calcular la magnitud de los
posibles beneficios para el océano Índico mediante una comparación de las reivindicaciones
presentadas con respecto a la distribución espacial de las capturas en el Atlántico (como se
expone en los informes de la CICAA17).

16 CNUDM: http://www.un.org/depts/los/clcs_new/commission_submissions.htm.
17 Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (CICAA) 2014: Informe del periodo bienal,

2012-13 IIª PARTE (2013) – Vol. 2 Versión española, Comité Permanente de Investigación y Estadísticas
(SCRS), Madrid, España.
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6. LA PIRATERÍA EN EL OCÉANO ÍNDICO
La piratería frente a las costas de Somalia ha sido una amenaza para las actividades
marítimas desde el inicio de la guerra civil, a principios de la década de 1990.

Con el tiempo, la piratería somalí ha ampliado su campo de acción, alejándose cada vez
más de las costas somalíes con la ayuda de buques nodriza. El armamento, los equipos y
medios utilizados, los recursos de inteligencia económica y sistemas de negociación son
cada vez más sofisticados.

La piratería desarrollada desde la costa de Somalia afecta significativamente la actividad
pesquera en el océano Índico, incluida la ZEE de las Seychelles. De hecho, la utilización del
acuerdo pesquero con las Seychelles por parte de los cerqueros de la UE ha disminuido
considerablemente desde 2009. La piratería ha inducido una reducción en el número de
buques, pero también ha restringido su actividad o ha inducido un desplazamiento de las
zonas de pesca hacia el este. No obstante, la piratería, a su vez, también ha ido ampliando
su zona de actividades.

Los cerqueros atuneros son más vulnerables que los buques mercantes; siguen rutas más
predecibles en busca de capturas, navegan más despacio y la altura de su cubierta es
mucho más baja, lo que facilita el abordaje, y cuando tienen largadas las redes, tienen
muchas dificultades para realizar maniobras evasivas. Los equipos de protección armada,
privados o militares, parecen haber logrado reducir el número de secuestros, pero han
encarecido considerablemente los costes operativos.

Desde agosto de 2009, los cerqueros franceses embarcan militares para su protección, y
desde noviembre de 2009 se autorizó el embarque de equipos armados privados. La
amenaza de piratería ha disminuido gracias a la Operación Atalanta18 de EUNAVFOR
Somalia (fuerza naval de la UE en Somalia), y el esfuerzo pesquero podría empezar a
aumentar a medida que los buques regresen a los caladeros del océano Índico.

La piratería también obstaculiza el buen desarrollo de los programas de observación
científica y dificulta el control de las actividades pesqueras, ya que los guardacostas deben
desplazar su atención sobre ella. Asimismo, esta piratería ha tenido efectos negativos sobre
la actividad del puerto de Victoria. Se han reducido la frecuentación de los buques, el
volumen de pescado transbordado, los desembarques destinados a la fábrica de IOT o los
servicios prestados a los buques. Esta situación ha provocado un cierto desplazamiento de
parte de los transbordos hacia Port Louis en Mauricio. Aunque ha reducido la actividad del
puerto de Victoria, también es cierto que ha quitado de la circulación algunos puertos
competidores, limitando, por ejemplo, la actividad de transformación en el puerto de
Mombasa, en Kenia.

Varios buques que tradicionalmente faenaban en el Índico meridional se han desplazado al
Atlántico y se prevé que al disminuir la amenaza de la piratería, aumente la presión
pesquera sobre los recursos del océano Índico.

18 La Operación Atalanta es una operación militar emprendida por la Unión Europea. Participan en ella veintitrés
Estados miembros y otros cuatro países para combatir la piratería en el Cuerno de África. Inició sus
operaciones el 8 de diciembre de 2008 y está previsto que continúen hasta diciembre de 2012. El 21 de
noviembre de 2014 el Consejo de la UE prorrogó el mandato de la Operación Atalanta hasta diciembre de
2016.
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7. RESUMEN
La explotación del rabil en el océano Índico sobrepasa los niveles recomendados y es
preciso llegar a un acuerdo sobre la distribución de las posibilidades de pesca dentro de los
límites establecidos por el asesoramiento científico. Asimismo, el aumento del esfuerzo
pesquero (a medida que disminuye la amenaza de la piratería) y las deficiencias en materia
de ordenación pesquera plantean un riesgo de reducción localizada de la población de pez
espada en el Índico suroccidental. Cabe señalar que dicha población se está explotando al
máximo, por lo que no hay margen para aumentar las capturas y, como medida de
precaución, sería preferible reducirlas aún más. Este hecho influye directamente en la
actividad pesquera de los palangreros de la UE, incluidos aquellos con base en RUP. Con
miras a garantizar la futura sostenibilidad económica y medioambiental de los sectores de
grandes pelágicos de las RUP la Reunión y Mayotte en el océano Índico, se recomienda:

1. velar por que la CTOI efectúe un estrecho seguimiento de los cambios
experimentados en las capturas y el esfuerzo pesquero y tome las medidas
oportunas para mejorar su propia eficacia operativa mediante la plena aplicación de
las recomendaciones formuladas en la revisión de 2009;

2. esforzarse por lograr un acuerdo sobre el reparto de cuotas de pesca de las
principales especies de túnidos del océano Índico, incluido el rabil, con el fin de
evitar que los futuros niveles de explotación sobrepasen los límites establecidos por
asesoramiento científico;

3. emprender todas las actuaciones necesarias para garantizar que las partes
contratantes y las cooperantes no contratantes de la CAOI cumplan las obligaciones
que les competen en virtud de la normativa, recurriendo a los instrumentos
disponibles en el marco del Reglamento (CE) nº 1005/2008 del Consejo, de 29 de
septiembre de 2008, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir,
desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Reglamento
INDNR de la UE);

4. investigar con mayor profundidad las repercusiones que podrían tener sobre la
pesca las posibles ampliaciones de la plataforma continental de las ZEE de Estados
miembros de la UE.

El cuadro 6 a continuación ofrece una descripción general de las principales poblaciones del
océano Índico, incluidas algunas poblaciones adicionales teniendo en cuenta el abanico de
especies que componen las capturas de las flotas de la UE, en particular varios istiofóridos
y tiburones pelágicos capturados por palangreros dedicados a la pesca de pez espada.

Según las evaluaciones de la CTOI, los principales túnidos y el pez espada son objeto de
una explotación sostenible en el océano Índico. Sin embargo, este no es el caso del marlín
rayado; además, se desconoce la situación de los grandes tiburones pelágicos capturados
en asociación con el pez espada. En cuanto al rabil, existe la necesidad de actualizar la
evaluación de la población para tener en cuenta los recientes aumentos de las capturas.
Cabe señalar que la última evaluación de la población de listado (en 2014) situó el RMS en
niveles mucho más elevados que anteriores estimaciones.

En su Resolución sobre la pesca sostenible, la Asamblea General de las Naciones Unidas
exhortó a los Estados y a las OROP a que redujeran el impacto de los dispositivos de
concentración de peces (DCPs) en el medio ambiente. A raíz de esta solicitud, en marzo de
2015 la CTOI aprobó una Resolución sobre la gestión de los DCPs. Dicha Resolución señala
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la necesidad de recopilar los datos pertinentes para evaluar y supervisar el uso de todo tipo
de DCPs anclados y a la deriva; sus efectos en los recursos atuneros y en el
comportamiento de los túnidos y especies asociadas y dependientes; la  mejora de los
procedimientos de gestión para supervisar el número, tipo y utilización de estos
dispositivos y, en última instancia, mitigar sus posibles efectos negativos en las especies
objetivo y en el ecosistema.
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Cuadro 6: Descripción general del estado de las poblaciones de túnidos en el océano Índico

ESPECIE CAPTURAS
RECIEN-

TES
(1 000 t)

CAPTURAS
QUINQUE-

NALES
(1 000 t)

RMS
(1 000 t)

Factual/
FRMS

Bactual/
BRMS

TAC
(1 000 t)

ESTADO Y OBSERVACIONES

Patudo 109 106 132 0,42 1,44 No
disponible

Sostenible; la población no está sobreexplotada
(44 % por encima del nivel óptimo) ni es objeto de
sobrepesca (58 % por debajo del nivel objetivo). La
pesquería palangrera tropical se vio desplazada por la
piratería, pero comenzó a regresar en 2012.

Rabil 402 339 344 0,69 1,24 No
disponible

Sostenible, pero es preciso llevar a cabo una nueva
evaluación para confirmarlo; dado que las capturas
sobrepasan el RMS, es probable que la población esté
siendo objeto de sobrepesca. Existe el riesgo de que
el esfuerzo pesquero aumente con la disminución de
la amenaza de piratería.

Listado 425 401 684 -- 1,59 No
disponible

Sostenible; la población no está sobreexplotada
(59 % por encima del nivel óptimo) ni parece ser
objeto de sobrepesca. Las capturas se sitúan por
debajo del RMS.

Albacora
o atún
blanco

38 37,5 47,6 0,69 1,09 No
disponible

Sostenible; la población no está sobreexplotada (9 %
por encima del nivel óptimo) ni es objeto de
sobrepesca (31 % por debajo del nivel de RMS).

Pez
espada
(OI)

32 27 39 0,34 3,10 No
disponible

Sostenible; la población no está sobreexplotada (310
% por encima del nivel óptimo) ni es objeto de
sobrepesca (66 % por debajo del nivel objetivo).



La pesca en la Reunión
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

31

ESPECIE CAPTU-
RAS

RECIEN-
TES

(1 000 t)

CAPTURAS
QUINQUE-

NALES
(1 000 t)

RMS
(1 000 t)

Factual/
FRMS

Bactual/
BRMS

TAC
(1 000 t)

ESTADO Y OBSERVACIONES

Pez espada
(OISO)

7,3 7,3 9,9 0,89 0,94 No
disponible

Sostenible, pero la mortalidad por pesca debe
permanecer por debajo del FRMS. Pese a no constituir
una población genética distinta, la población de pez
espada ha disminuido de forma localizada en el
océano Índico suroccidental (OISO) y su biomasa se
mantiene por debajo del nivel que produciría un RMS.
La mortalidad por pesca se ha situado recientemente
por debajo del FRMS y debe mantenerse así. La captura
máxima recomendada es de 6 678 t.

Aguja
negra

14,4 12,0 10 1,06 1,13 No
disponible

Sostenible, aunque los resultados de la evaluación
de la población son dudosos.

Aguja azul 13,8 11,5 11,7 0,85 0,98 No
disponible

Sostenible; la población no está sobreexplotada (en
el nivel óptimo) ni es objeto de sobrepesca (15 % por
debajo del nivel objetivo).

Marlines,
espadones

4,4 3,7 4,4 1,28 0,42 No sostenible; la población está sobreexplotada
(58 % por debajo del nivel óptimo) y es objeto de
sobrepesca (28 % por encima del nivel objetivo).

Tintorera 69,9 73,7 Desco-
nocido

Desconocido. Existe muy poca información
disponible acerca de esta especie (y otros tiburones
pelágicos). De momento no se ha evaluado la
población y se dispone de escasos indicadores
pesqueros básicos. Por tanto, existe una gran
incertidumbre en cuanto al estado de la población de
esta especie, si bien las pruebas disponibles indican
que los niveles actuales de esfuerzo pesquero
suponen un riesgo considerable para la población.

Tintorera,
tiburón
azul

48,2 50,7 Desco-
nocido

Fuente: Datos recopilados a partir del resumen del estado de las poblaciones incluido en el último informe del Comité Científico (SC17) de la CAOI (2014).
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