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SÍNTESIS 
 
Las aguas mauritanas son muy ricas en recursos pesqueros debido a los nutrientes 
aportados por la corriente de las Canarias y a los afloramientos de aguas frías. 
 
Desde el inicio de la presente década, Mauritania ha estado sumida en una situación de 
inestabilidad financiera y política. Ya antes de 2000, los efectos de las sequías recurrentes 
y de los esfuerzos por reducir la pobreza y mejorar el nivel de los servicios básicos 
provocaron un gran incremento de la deuda externa, obteniendo la calificación de País 
Pobre Altamente Endeudado (PPAE). Se han producido golpes de Estado en 2005 y 2008. 
 
La pesca es un muy importante para la economía de Mauritania, tanto en cuanto a su 
participación en el PIB como en las exportaciones, en los ingresos para el presupuesto 
mauritano o en la creación de empleo. No obstante, las capturas realizadas por la flota 
mauritana son muy reducidas en comparación con las realizadas por las flotas de otros 
países que tienen acceso a los recursos pesqueros de la ZEE mauritana en virtud de los 
acuerdos pesqueros suscritos o de licencias de flete. 
 
LOS RECURSOS PESQUEROS Y SU EXPLOTACIÓN 
 
Las capturas en aguas mauritanas se desarrollaron fuertemente en la primera mitad de la 
década de 1970. Desde entonces han observado una tendencia descendente. 
 
Atendiendo a su volumen, la mayor parte de las capturas en las aguas mauritanas 
corresponde a especies pelágicas medianas y pequeñas, pero el pulpo es la especie 
que genera más valor. También son relevantes las capturas de merluza y crustáceos. 
 
Tradicionalmente, los buques extranjeros han realizado la mayor parte de las capturas, 
aunque desde la década de 1990 las capturas de la flota mauritana se han 
desarrollado de un modo considerable. Además de la Unión Europea, es relevante la 
actividad de las flotas de Rusia, Ucrania y de China, que observa un incremento en su 
actividad. 
 
Entre las capturas realizadas por las flotas de la Unión Europea sólo aumentan las de los 
pequeños pelágicos, que son realizadas por buques de Holanda, Lituania, Letonia y 
Polonia. La actividad de la flota española está diversificada en otras categorías de 
pesca, jugando un papel preponderante en la pesca de cefalópodos, crustáceos y merluza 
senegalesa. 
 
EL SECTOR PESQUERO MAURITANO 
 
La pesca es un muy importante para la economía de Mauritania. La pesca representa 
un 10% del PIB y entre un 35 y un 50% de las exportaciones mauritanas. De la pesca 
proviene un 29% de los ingresos para el presupuesto del Estado. 
 
La pesca genera 45 000 empleos directos e indirectos, representando un 36% del 
empleo. Se estima que un 31% de los empleos los genera la pesca artesanal, y un 12% el 
segmento industrial. 
 
A pesar de su importancia en la economía mauritana, el sector pesquero está muy poco 
desarrollado. El escaso desarrollo del sector pesquero se debe a la ausencia de 
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tradición marina y en la lejanía de Nuadibú, que era el único punto de desembarque 
para la flota industrial. 
 
El 90% del volumen de las capturas de la flota mauritana corresponde a los pequeños 
pelágicos, que sólo representan algo más del 40% del valor de los desembarques. Las 
capturas de especies demersales representan algo más de un 20% del valor y los 
cefalópodos (principalmente pulpo) alrededor de un 30%, mientras que los crustáceos sólo 
llegan a alcanzar el 10% del valor. 
 
En la flota pesquera mauritana se diferencian dos sectores: la flota industrial y la flota 
artesanal. Aunque el 90% de las capturas son realizadas por el sector industrial, su impacto 
en la creación de empleo y de valor añadido es limitado. 
 
La industria de transformación de pescado está poco desarrollada e infrautilizada. 
Algunas instalaciones son obsoletas y presentan problemas sanitarios. 
 
Mauritania sólo cuenta con dos puertos pesqueros, en Nuakchot y Nuadibú. El puerto 
de Nuadibú es el que tiene mejores infraestructuras y cuenta con mayor actividad 
pesquera y tiene una parte dedicada específicamente a la flota artesanal. En él se 
comercializa la totalidad de los desembarques de la flota industrial y un 20% de las 
capturas de las flotas costera y artesanal. En Nuakchot no existe un puerto pesquero 
propiamente dicho, la actividad pesquera se encuentra en una zona de desembarque 
desplazada al norte del puerto con un mercado de pescado. Una gran parte de las capturas 
se desembarca en el puerto de Las Palmas, en las islas Canarias. 
 
Las carencias de infraestructuras portuarias limitan las posibilidades de desembarque, y la 
irregularidad y la insuficiencia del transporte aéreo dificultan las exportaciones. No 
obstante, desde Nuadibú se realizan exportaciones de producto fresco por vía aérea 
hacia la península ibérica. El grueso de las exportaciones es realizada por la Société 
Mauritanienne de Commercialisation des Produits de Pêche (SMCP), que cuenta con el 
monopolio del producto congelado. La mayor parte de las exportaciones son de pulpo 
congelado hacia el mercado japonés que ofrece unos precios más altos que los del 
mercado europeo. 
 
LOS ACUERDOS PESQUEROS UE - MAURITANIA 
 
El Acuerdo Pesquero UE - Mauritania es el más caro de los suscritos por la UE. Para el 
período 2008-2012 la contrapartida financiera asciende a 305 millones de euros, a los que 
se añaden unos 60 millones procedentes de los cánones abonados por los armadores para 
la obtención de las licencias. 
 
Este Acuerdo ha evolucionado desde el Acuerdo pesquero de 1987, pasando a un 
Acuerdo de cooperación en 1996, y, desde 2006, a un Acuerdo de asociación. En este 
proceso se han reforzado los aspectos ligados a la conservación de los recursos, la 
contribución al desarrollo, al desarrollo de una política pesquera, a la asistencia científica y 
técnica y a la cooperación empresarial. 
 
El Acuerdo Unión Europea - Mauritania tiene una gran importancia sobre todo para los 
arrastreros que pescan cefalópodos y crustáceos, ya que no cuentan con caladeros 
alternativos a excepción de Guinea Bissau. 
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Con los sucesivos acuerdos, las posibilidades de pesca se han reducido, pero las 
contrapartidas financieras y los cánones a abonar por los armadores han aumentado. El 
grado de utilización de las posibilidades en algunas categorías de pesca es bajo por 
problemas ligados a las medidas técnicas, unos cánones elevados y al problema de los 
apresamientos. 
 
Las zonas de pesca autorizadas se han ido alejando de la costa para promover el 
desarrollo de la pesca artesanal, dejándoles una zona exclusiva y reduciendo las 
interacciones con la flota industrial y para reducir el esfuerzo de pesca sobre el pulpo. 
Aunque las medidas técnicas se han precisado progresivamente con los acuerdos 
sucesivos, siguen siendo fuente de problemas con trato discriminatorio para las flotas de la 
Unión Europea. 
 
Los acuerdos prevén y regulan los transbordos de capturas y los desembarques en 
puertos comunitarios. Además prevén el embarque de tripulación y observadores de 
nacionalidad mauritana a bordo de los buques comunitarios. Para la buena aplicación del 
Acuerdo se han constituido la Comisión Mixta y el Comité Científico Conjunto. 
 
Hay un problema de apresamientos de buques comunitarios que se va agravando con 
el paso del tiempo. Existen indicios que muestran que una parte de los apresamientos 
pueden ser injustificados. A pesar de que se ha constituido un Grupo de Trabajo sobre la 
cuestión, las autoridades mauritanas competentes no se muestran cooperativas. 
 
LOS ACUERDOS PESQUEROS DE MAURITANIA CON PAÍSES TERCEROS 
 
La explotación de los recursos pesqueros mauritanos se inició mediante acuerdos con otros 
países. Los acuerdos pesqueros han representado una parte sustancial de los ingresos del 
presupuesto de Mauritania y han contribuido al desarrollo del sector pesquero y a su 
integración en la economía mauritana. 
 
A finales de la década de 1960 se concluyeron acuerdos con Japón para la pesca de 
cefalópodos y para la pesca de atún con línea y palangres. Sin embargo, el caladero 
mauritano ha perdido interés progresivamente para Japón. Actualmente Mauritania 
mantiene un Acuerdo con la Asociación Japonesa de Cooperativas de Pesca de Atún. 
 
Las relaciones con China son intensas y se basan en la creación de sociedades mixtas y la 
construcción de infraestructuras. La percepción de las relaciones con China en general es 
mucho mejor que la existente para otros países con los que se mantienen acuerdos 
pesqueros de cooperación o de asociación. 
 
Mauritania firmó su primer acuerdo con la Unión Soviética en 1974. Este acuerdo se 
centraba en la pesca de pequeños pelágicos. Tras la desmembración de la Unión Soviética 
una buena parte de la flota soviética que faenaba en aguas mauritanas pasó a tener 
pabellón ucraniano, letón o lituano. En 2003 la Federación Rusa concluyó un Acuerdo de 
Cooperación por cinco años renovables, centrado en los pequeños pelágicos. También en 
2003 Mauritania y Ucrania concluyeron un Acuerdo de Cooperación. 
 
Mauritania y Senegal mantienen un acuerdo bilateral que autorizan a pescar a 250 
embarcaciones senegalesas con casco de madera a pescar en aguas mauritanas. También 
sufren el problema de apresamientos, que, en general, responden al hecho de no realizar el 
desembarque de un 15% de sus capturas en Mauritania. 
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En 1985 se creó una Comisión Subregional de la Pesca (CSRP) integrando a Cabo 
Verde, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Mauritania y Senegal. Sus objetivos son la 
armonización a largo plazo de las políticas de los Estados miembros, en materia de 
conservación, de preservación y de la explotación de sus recursos pesqueros y de reforzar 
su cooperación en beneficio del bienestar de sus poblaciones respectivas. 
 
En 1991 se constituyó en Abidjan la Organización Intergubernamental de 
Información y de Cooperación para la Comercialización de los Productos de la 
Pesca en África (INFOPÊCHE). Los miembros fundadores de INFOPÊCHE eran Camerún, 
Cabo Verde, Congo, Costa de Marfil, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, 
Liberia, Mauritania, Marruecos, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y la República Democrática 
del Congo. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. Geografía 
 
Mauritania se denomina oficialmente República Islámica de Mauritania (Yumhuriya Islamiya 
Mauritaniya). Está situada en el noroeste de África, en el Sahel, entre los meridianos 4º 48’ 
y 16º 30’ oeste y entre los paralelos 14º 45’ y 27º 22’ norte. Su territorio ocupa un área de 
1.030.700 km². Limita al oeste con el océano Atlántico, con una costa de 754 km. Al 
suroeste, limita con Senegal, con una frontera de 813 km, constituida por el río Senegal. La 
mayor frontera (2 237 km) la separa de Mali al este y al sureste. Limita al noreste con 
Argelia (463 km de frontera), y con el Sahara Occidental al norte y noroeste (1561 km de 
frontera). En 1976, Mauritania ocupó el tercio sur del Sahara Occidental, pero se retiró en 
1979, ante los ataques del Frente Polisario. 
 

Mapa 1: Geografía de Mauritania 

 
 
La pluviometría es muy reducida, y en general no supera los 100 milímetros anuales. El 
desierto del Sahara prácticamente ocupa la totalidad del territorio a excepción de una 
estrecha banda litoral. Aún así, la banda costera se denomina desierto costero atlántico. 
Las precipitaciones son prácticamente inexistentes, pero la neblina generada en el océano 
Atlántico por la corriente marina de las Islas Canarias proporciona algo de humedad, 
permitiendo el crecimiento de líquenes y vegetación poco exigente en agua. Por otra parte, 
el ecosistema del sur de Mauritania es la sabana de acacias. Desde los años 1960 el 
desierto del Sahara se ha extendido progresivamente como consecuencia de reiteradas e 
intensas sequías. Las reiteradas sequías estimularon el interés de Mauritania en el sector 
pesquero a partir de la década de 1970. 
 
La máxima altitud del país son los 910 m de Kediet ej Jill, cerca de la frontera con el 
Sahara Occidental, y el punto más bajo son los 5 m bajo el nivel del mar en el salobral de 
Sebkhet Te-n-Dghamcha, al norte de Nuakchot. 
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1.2. Población 
 
En julio de 2010, la población se estimaba en 3 129 486 habitantes. La población se 
concentra en Nuakchot, Nuadibú y Rosso y a lo largo del río Senegal en las regiones de 
Assaba y las dos Hodhs. Esta concentración de la población en el litoral fue estimulada por 
las sequías recurrentes en el Sahel, estimulando la actividad de las comunidades 
pesqueras, que ya existían en Senegal, pero que eran mucho más débiles en Mauritania. 
 
La capital es Nuakchot, pero una gran parte de la actividad económica de concentra en 
Nuadibú. Ambas ciudades están situadas en la costa del océano Atlántico. En el interior del 
país las principales ciudades son Tidjikja, Atar y Chinguetti. La lengua oficial es el árabe, 
aunque también se emplean otras lenguas. Se reconocen como lenguas nacionales el fula, 
el soninké y el wolof. Una parte considerable de la población también habla francés. 
 
Administrativamente, Mauritania está dividida en 12 regiones (régions), que se subdividen 
en 52 departamentos (moughataa). Además, la capital, Nuakchot, cuenta con un distrito 
propio. 
 

Mapa 2: División administrativa de Mauritania 

 
 

1.3. Economía 
 
Su moneda es la uquiya (MRO). La uquiya sustituyó al franco CFA en 1973 con un tipo de 
cambio de 1 uquiya por 5 francos CFA. Cada uguiya se divide en cinco jums. La economía 
de Mauritania se encuentra entre las menos desarrolladas del mundo y el desempleo se 
encuentra en el entorno del 30%. En septiembre de 2010 1 euro equivalía a 363 uquiyas. 
 
La mayor parte de la población está ocupada en la agricultura y la ganadería. La mayor 
parte de la actividad ganadera es realizada por población nómada. No obstante, las sequías 
han reducido las superficies utilizables para la agricultura y acentuado el proceso de 
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emigración hacia las ciudades. Estos procesos climáticos también han provocado el éxodo y 
sedentarización de una población nómada que, en tiempos fue mayoritaria. 
 
Mauritania cuenta con importantes recursos mineros de hierro en la zona montañosa 
próxima a la frontera con el Sahara Occidental, que constituyen el grueso de sus 
exportaciones. 
 
La pesca es un muy importante para la economía de Mauritania, tanto en cuanto a su 
participación en el PIB como en las exportaciones, en los ingresos para el presupuesto 
mauritano o en la creación de empleo. No obstante, las capturas realizadas por la flota 
mauritana son muy reducidas en comparación con las realizadas por las flotas de otros 
países que tienen acceso a los recursos pesqueros de la ZEE mauritana en virtud de los 
acuerdos pesqueros suscritos o de licencias de flete. 

1.4. Evolución de la economía y de la situación política 
 
Mauritania obtuvo su independencia de Francia el 28 de noviembre de 1960. La 
Constitución de Mauritania fue aprobada en referéndum el 12 de julio de 1991, 
estableciendo una República islámica bajo un sistema presidencialista. El Presidente de la 
República es elegido por sufragio universal para un periodo de cinco años, ostentando la 
Jefatura del Estado y parte del poder ejecutivo. El Primer Ministro es elegido por el 
Presidente. 
 
El poder legislativo está basado en un sistema bicameral con una Asamblea Nacional (Al 
Jamiya Al Wataniya) y un Senado (Majlis al-Shuyukh). La Asamblea Nacional está integrada 
por 95 diputados, elegidos por sufragio universal y directo por un periodo de cinco años. El 
Senado está formado por 56 miembros, de los que 53 son elegidos por representantes 
municipales y 3 por elección directa y se renueva por tercios cada dos años. El Presidente 
del Senado sustituye en la Jefatura del Estado al Presidente de la República. 
 
Desde el inicio de la presente década, Mauritania ha estado sumida en una situación de 
inestabilidad financiera y política. Ya antes de 2000, los efectos de las sequías recurrentes 
y de los esfuerzos por reducir la pobreza y mejorar el nivel de los servicios básicos 
provocaron un gran incremento de la deuda externa. La situación era tan grave que en 
febrero de 2000 obtuvo la calificación de País Pobre Altamente Endeudado (PPAE) y una 
gran parte de su deuda externa fue fuertemente reducida. La anulación de su deuda se 
suspendió durante 2004 y 2005, aunque se readmitió de nuevo a partir de julio de 2006. 
 
En diciembre de 2001 se creó un nuevo marco para fomentar las inversiones externas 
mediante el Documento de Estrategia de Lucha contra la Pobreza (DELP). El DELP tenía 
como objetivos a largo plazo (2010-2015) la reducción de la pobreza y la mejora del 
desarrollo humano basándose en la aceleración del crecimiento económico bajo el impulso 
del sector privado y el refuerzo de la capacidad institucional. 
 
Esta estrategia se enfrentó a diversos obstáculos. La dependencia de la economía 
mauritana con respecto a las exportaciones de hierro y pescado la hacen muy sensible a las 
fluctuaciones en los mercados internacionales y, en el caso de los productos de la pesca, a 
la reducción progresiva en los precios. Las circunstancias climáticas adversas y la 
inestabilidad institucional también obstaculizaron la consecución de los objetivos fijados. 
Por ejemplo, el DELP establecía como objetivo reducir la población por debajo del umbral 
de pobreza por debajo del 27% en 2010. Sn embargo, en 2004 aún continuaba cercano al 
47%. El DELP de 2006 fijó el objetivo del 25% para 2025. 
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El 3 de agosto de 2005, miembros de las fuerzas armadas dieron un golpe de Estado contra 
el gobierno del Presidente Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya. Los golpistas autodenominado 
Consejo Militar para la Justicia y la Democracia, nombrando al Jefe de la Policía Nacional, 
Ely Ould Mohamed Vall como nuevo presidente del país. La Unión Europea y Estados Unidos 
condenaron el golpe militar y pidieron el restablecimiento de la constitución. La Unión 
Africana expulsó provisionalmente a Mauritania. El presidente derrocado se mantuvo en 
Níger de manera provisional. El 7 de agosto se disolvió el Parlamento y se anunció un 
referéndum constitucional para un año después; el Gobierno legítimo dimitió y se nombró 
como nuevo Primer ministro el embajador de Mauritania en Francia, Sidi Mohamed Ould 
Boubacar. El 11 de agosto, Ely Ould Mohamed Vall asumió todas las funciones del poder 
legislativo. 
 
El 26 de junio de 2006 se celebró un referéndum sobre la reforma de la Constitución y la 
limitación del mandato de los gobiernos. Se celebraron elecciones parlamentarias el 19 de 
noviembre y el 3 de diciembre de 2006. Las elecciones presidenciales tuvieron lugar en 
marzo de 2007, siendo elegido Sidi Ould Cheij Abdallahi. En septiembre de 2007 el 
gobierno promulgó una ley que criminalizaba la esclavitud. En 2006, el Fondo Monetario 
Internacional y Mauritania concluyeron un acuerdo trienal para la reducción de la pobreza y 
el fomento del crecimiento. 
 
El 6 de agosto de 2008 se produjo un nuevo un golpe de Estado militar tras la sustitución 
del Jefe del Estado Mayor. El presidente Sidi Ould Cheij Abdallahi y el Primer Ministro, 
Yahya Ould Ahmed Waghf fueron destituidos. Se formó una junta militar con el general 
Mohamed Uld Abdelaziz como Presidente y once militares, que asumieron el poder y 
nombraron Primer Ministro a Mulay Uld Mohamed Laghdaf. Este golpe de Estado se dio una 
semana después de la entrada en vigor del último protocolo del Acuerdo de Asociación. 
 
Distintas instancias, como las Naciones Unidas y la Unión Europea condenaron el golpe de 
Estado además de países como Estados Unidos, Francia, España y Argelia, que mantenían 
estrechas relaciones con Mauritania. Países fronterizos como Argelia y Senegal no 
reconocieron el nuevo gobierno. Por su parte, la Unión Africana, condenó el golpe y 
suspendió los derechos de Mauritania en la organización. Estados Unidos y Francia 
suspendieron su ayuda no humanitaria y tanto el Fondo Monetario Internacional como el 
Banco Mundial suspendieron sus programas y, tras las elecciones presidenciales de julio de 
2009 acordaron reunirse con el Gobierno para discutir acerca de su reanudación. El 5 de 
agosto de 2009 Mohamed Uld Abdelaziz fue nombrado Presidente, manteniendo a Mulay 
Uld Mohamed Laghdaf en el puesto de Primer Ministro. 
 
Últimamente, la actividad de grupos como el Grupo Salafista por la Predicación y el 
Combate (GSPC) o  Al Qaida en el Maghreb Islámico (AQMI) está creando ciertas tensiones 
que trascienden el ámbito nacional. 
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2. OCEANOGRAFÍA Y ZONAS MARINAS PROTEGIDAS 
 
La Orden (Ordonnance) 88/120 de 31 de agosto de 1988 define las aguas territoriales, la 
zona contigua y la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Mauritania. Así, la ZEE de Mauritania 
limita al norte con las aguas del Sahara occidental en Cabo Blanco, en la latitud 20°36' N, 
al sur con la ZEE de Senegal en el paralelo 16°04' N y con la ZEE de Cabo Verde en el 
oeste. Estos límites no han sido contestados. Así, la ZEE de Mauritania tiene una extensión 
de 234 000 km2, de los que alrededor de un 16% corresponden a la plataforma 
continental. El litoral tiene una longitud de 754 kilómetros. 
 

Mapa 3: Límites de la ZEE mauritana e isobatas 

 
 
En general predominan los fondos arenosos, aunque hay series longitudinales de bancos 
rocosos próximos a la costa al sur del cabo Tímiris. Entre el cabo Blanco y el cabo Tímiris la 
plataforma continental se extiende hasta 80 millas de la costa, mientras que al sur, se 
reduce hasta las 30 millas. 
 
Las aguas mauritanas son muy productivas. Su productividad media a lo largo del año 
alcanza los 2,541 mgC·m-2·día-1. En general es más elevada en el período mayo-junio, y, 
sobre todo, en octubre-noviembre. La productividad se mantiene a un nivel más elevado y 
de forma más constante en la zona norte, desde el cabo Blanco al cabo Tímiris. 
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Gráfico 1: Productividad de las aguas mauritanas 
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 Fuente: Sea Around Us (www.seaaroundus.org). Elaboración propia 
 
La corriente marina más importante es la corriente fría de las Canarias, que transporta 
aguas frías y ricas en nutrientes hacia el suroeste. Otras corrientes, como la de Guinea, son 
menos fuertes que la de las Canarias. Sin embargo son relevantes en los afloramientos de 
aguas del fondo. Los afloramientos son muy importantes en la productividad de las aguas 
mauritanas y en la abundancia de las principales especies objetivo. Los vientos de tierra 
son muy importantes en la intensidad de los afloramientos. En consecuencia existen 
variabilidades estacional e interanual, reflejando la fuerza de los vientos terrestres, aunque 
son moduladas por la influencia de las corrientes marinas. 
 
En Mauritania hay cuatro zonas marinas protegidas. Dos de ellas, el Parque Nacional «Banc 
d’Arguin» y Cap Blanc están situadas en el norte del litoral, mientras que Chat Tboul y 
Diawling están en el sur, próximos a la frontera con Senegal. 
 

Tabla 1: Zonas Marinas Protegidas 

Designación 
de la zona 

Tipo Fecha de la 
designación 

Superficie 
Total Km2 

Superficie 
marina Km2 

Categoría 
IUCN 

Parque Nacional 24/06/1976 12 075 6 245 II 

Humedal (Convención 
Ramsar)1 

22/10/1982 11 730 6 000 VI Banc d'Arguin 

Patrimonio mundial2 01/01/1989 12 000 600 VI 

Cap Blanc Reserva Satélite 02/04/1986 2 100 1 680 Ia 

Chat Tboul 
Humedal (Convención 
Ramsar) 

10/11/2000 155   

Diawling Parque Nacional 01/01/1990 130  II 

                                          
1 http://www.ramsar.org/key_conv_e.htm 
2 http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=182 
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El Parque Nacional del «Banc d’Arguin» (PNBA) es la zona marina protegida más importante 
y extensa de Mauritania. Se encuentra  entre el cabo Blanco y el cabo de Timiris.  El nivel 
de protección es máximo y la entrada al parque está restringida, salvo para el centenar de 
habitantes de la tribu de los imraguen y para el tránsito de caravanas. Los imraguen 
utilizan peculiares métodos de pesca tradicionales. 
 
Cuenta con una zona pantanosa y otra marítima, que cubre una tercera parte del litoral de 
Mauritania, un 15% de la plataforma continental y un 60% de los fondos con una 
profundidad menor que 20 metros. La mayor parte de su superficie es propiedad estatal. 
Además existen varios restos arqueológicos del neolítico, y en particular los, concheros. 
Algunos de ellos tienen varios kilómetros de longitud y decenas de metros de altura. 
 

Mapa 4: Parque Nacional de Banc d'Arguin 
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El PNBA fue creado en 1976 con la finalidad de proteger una zona de reproducción de aves 
endémicas y de aves migradoras. En aquella época no se contemplaba la protección de los 
ecosistemas marinos. El PNBA protegió la continuidad de la actividad de pesca de los 
imraguen, que practicaban una pesca del mújol a pie en interacción con delfines. De hecho, 
hasta finales de la década de 1970, los imraguen eran la única comunidad de la región que 
practicaba la pesca en una región con tradición nómada. 
 
La zona terrestre del «Banc d’Arguin» es una llanura de transición desde el desierto del 
Sahara hasta el Atlántico. Aunque la pluviometría es escasa (40 mm/m2/año), las neblinas 
suavizan las temperaturas y permiten el desarrollo de vegetación con pocas exigencias 
hídricas. La zona marítima forma parte de la plataforma continental mauritana con una 
pendiente muy suave y profundidades inferiores a cinco metros y quince islas. Además de 
una gran variedad de peces típicos del banco canario-sahariano se encuentran cuatro 
especies de tortugas. 
 
El Acuerdo de Asociación suscrito entre la Comunidad Europea y Mauritania en 2006 
establece que, del total de la contrapartida financiera pagada por la Comunidad Europea un 
millón de euros anual debía dedicarse al Parque Nacional del «Banc d’Arguin». 
 
El Parque Nacional de Diawling está constituido por zonas húmedas en el delta del río 
Senegal. Son una zona de alternancia entre el agua dulce del río y sus crecidas estacionales 
con el agua del mar que remonta por el estuario. Esta transición favorece una gran 
diversidad biológica y juega un importante papel en la reproducción de los peces del río 
Senegal. 
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3. LOS RECURSOS PESQUEROS Y SU EXPLOTACIÓN 
 

PUNTOS CLAVE 
 
 Las capturas en aguas mauritanas se desarrollaron fuertemente en la primera mitad 

de la década de 1970. Desde entonces han observado una tendencia descendente. 
 Atendiendo a su volumen, la mayor parte de las capturas en las aguas mauritanas 

corresponde a especies pelágicas medianas y pequeñas, pero el pulpo es la 
especie que genera más valor. También son relevantes las capturas de merluza y 
crustáceos. 

 Tradicionalmente, los buques extranjeros han realizado la mayor parte de las 
capturas, aunque desde la década de 1990 las capturas de la flota mauritana se 
han desarrollado de un modo considerable. 

 Además de la Unión Europea, es relevante la actividad de las flotas de Rusia, 
Ucrania y de China, que observa un incremento en su actividad. 

 Entre las capturas realizadas por las flotas de la Unión Europea sólo aumentan las de 
los pequeños pelágicos, que son realizadas por buques de Holanda, Lituania, 
Letonia y Polonia. 

 La actividad de la flota española está diversificada en otras categorías de pesca, 
jugando un papel preponderante en la pesca de cefalópodos, crustáceos y merluza 
senegalesa. 

 
 
 
En Mauritania, la mayor parte de la producción responde a la actividad extractiva en el 
medio marino. La pesca fluvial es poco relevante, a menudo, es estacional, y está 
destinada al consumo local. 
 
La acuicultura queda reducida a explotaciones experimentales de ostras situadas en la 
bahía de la Estrella, cerca de Nuadibú. Aunque la producción se reduce a algunos millares 
de ostras, la velocidad de crecimiento es muy satisfactoria, debida a los afloramientos de 
aguas ricas en nutrientes. También hay una reducida actividad de engorde de tilapia en el 
río Senegal, en particular, en el embalse de Foum Legleita.  
 

3.1. Las capturas en aguas mauritanas 
 
Las capturas en aguas mauritanas se desarrollaron fuertemente en la primera mitad de la 
década de 1970. Desde entonces han observado una tendencia descendente. No obstante, 
entre 1984 y 1994 se produjo un pico, debido a un incremento de las capturas de pequeños 
pelágicos, y, en particular, de sardina. 
 
En los gráficos adjuntos se reflejan las capturas utilizando medias móviles de cinco años 
para alisar el efecto de las oscilaciones propias de las poblaciones de los pelágicos 
medianos y pequeños. 
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Gráfico 2: Total de capturas en aguas mauritanas 
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Fuente: Sea Around Us (www.seaaroundus.org). Elaboración propia 

 
 
Atendiendo a su volumen, la mayor parte de las capturas en las aguas mauritanas 
corresponde a especies pelágicas medianas y pequeñas. Hay pelágicos que se encuentran 
más frecuentemente en aguas tropicales, pero también hay especies de aguas templadas. 
Entre los pequeños pelágicos de aguas templadas se cuentan la anchoa (Engraulis 
encrasicolus), el jurel (Trachurus trachurus), la sardina (Sardina pilchardus) o el pez sable 
(Trichiurus lepturus). Entre los pequeños pelágicos tropicales se encuentran la alacha 
(Sardinella aurita), el machuelo (Sardinella maderensis), el estornino (Scomber japonicus) 
o el jurel de Cunene (Trachurus trecae). 
 
Los pequeños pelágicos son gregarios, tienen comportamientos migratorios y sus 
poblaciones presentan fuertes oscilaciones. Estas oscilaciones se reflejan en el volumen de 
las capturas tras su despegue en la década de 1970. En los últimos años, las capturas de 
pelágicos medianos se mantienen como media en el entorno de las 200 000 toneladas 
anuales, y la de los pequeños pelágicos, alrededor de las 100 000 toneladas. El pico que se 
observa en la segunda mitad de la década de 1980 responde a un incremento de las 
capturas de sardina y alacha, pero también de estornino y anchoa. Las capturas de pez 
sable fueron muy relevantes desde la década de 1970, pero se redujeron fuertemente en la 
década de 1990, observándose posteriormente cierta recuperación. 
 
La pesca de pequeños pelágicos se desarrolló tras el acuerdo Mauritania - Unión Soviética 
en 1974. Actualmente los pequeños pelágicos son capturados por flotas de más de veinte 
nacionalidades. Además de las flotas de países de la Unión Europea (Holanda, Lituania, 
Letonia y Polonia), son muy relevantes las flotas de la Federación Rusa o de Ucrania. 
Además, hay un cierto número de superarrastreros que disponen de licencias de flete. 
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Gráfico 3: Capturas por grupos funcionales (medias móviles 5 años) 
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Fuente: Sea Around Us (www.seaaroundus.org). Elaboración propia 
 
Aunque las capturas de grandes pelágicos son menores en volumen, su valor es más 
elevado que el de las capturas de pelágicos medianos y pequeños. En alta mar, los grandes 
pelágicos más abundantes son el pez espada (Xiphias gladius) y túnidos como el patudo 
(Thunnus obesus), el rabil (Thunnus albacares) o el listado (Katsuwonus pelamis). Por otra 
parte, también hay túnidos costeros, como la bacoreta (Euthynnus alletteratus), el carite 
lusitánico (Scomberomorus tritor), el bonito del Atlántico (Sarda sarda) o el tasarte 
(Orcynopsis unicolor). 
 
La pesca de grandes pelágicos es realizada exclusivamente por buques extranjeros 
utilizando bien cañas y palangre o bien el cerco. Dado el carácter migratorio de estas 
especies, los buques se ven obligados a explotar una superficie muy extensa. Además, las 
aguas mauritanas constituyen el límite norte para los túnidos tropicales, mientras que el 
pez espada llega hasta las aguas europeas. En ocasiones, los buques atuneros, y, en 
especial los cerqueros, centran su actividad en aguas más meridionales, próximas al golfo 
de Guinea.  Por lo tanto, la actividad de los atuneros en aguas mauritanas es irregular. 
 
Las especies demersales presentes en las aguas mauritanas son muy numerosas. Las que 
cuentan con mayor interés económico son el pulpo (Octopus spp), la merluza (Merluccius 
spp), la gamba de altura (Parapenaeus longirostris), el langostino blanco o camarón rosado 
sureño (Penaeus notialis) y la langosta (Palinurus spp). También son importantes otras 
especies de cefalópodos y espáridos. Las capturas de pulpos se redujeron desde mediados 
de la década de 1970 hasta mediados de la década de 1980. Desde entonces se han 
reducido progresivamente. Por su parte, las capturas de merluza senegalesa llegaron a un 
máximo a mediados de la década de 1970. 
 
Las capturas de las especies demersales (incluyendo crustáceos y cefalópodos) son 
menores que las de pelágicos, pero su valor es muy superior. El mayor valor unitario de las 
capturas corresponde a la gamba de altura, aunque presenta fuertes oscilaciones. El valor  
unitario de las capturas de pulpo común también es elevado, mientras que el de otras 
especies de pulpos es algo menor. El valor unitario de las capturas de las capturas de 
merluza senegalesa últimamente supera al de los espáridos. 
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Gráfico 4: Capturas por especies (medias móviles de 5 años) 
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Fuente: Sea Around Us (www.seaaroundus.org). Elaboración propia 
 
Hay dos especies de merluza, la merluza senegalesa (Merluccius senegalensis), la más 
relevante, y la merluza de Benguela (Merluccius polli). Tradicionalmente han sido pescadas 
por buques extranjeros, aunque la flota mauritana empezó a capturarlas a partir de 1998 
pero este segmento se ha desarrollado poco. 
 
La explotación de los crustáceos se inició en la década de 1960 por arrastreros españoles. 
Esta pesquería se dejaba a los buques extranjeros hasta que a inicios de la década de 2000 
se desarrolló en Mauritania un segmento de flota marisquera a partir de buques que habían 
abandonado la pesca de cefalópodos. En realidad, hay dos pesquerías diferenciadas de 
crustáceos. En primer lugar, aparece una pesca de crustáceos costeros que tiene como 
especies objetivo el langostino blanco o camarón rosado sureño (Penaeus notialis) y el 
langostino (Penaeus kerathurus) y se pescan entre los paralelos 19°00 N y 20°00 N. Por 
otra parte aparece la pesca de crustáceos de profundidad que tiene como objetivos la 
gamba de altura (Parapenaeus longirostris) y la gamba listada (Aristeus varidens). Los 
crustáceos de profundidad se pescan más al sur, entre los paralelos 17°20 N y 18°50 N. El 
esfuerzo pesquero, que se había reducido a principios de la década de 1990, se ha vuelto a 
desarrollar, aunque presenta fuertes oscilaciones. 
 
La llegada de la flota japonesa a aguas mauritanas a finales de la década de 1960 marcó el 
inicio de la pesca de cefalópodos. Desde entonces, el pulpo se encuentra en el centro de la 
pesca de actividades demersales. 
 
En cuanto a las artes utilizadas, resulta que la mayor parte de las capturas en aguas 
mauritanas se realiza con redes de jábega, y en menor medida, usando arrastre pelágico. 
Su evolución se ajusta a la evolución de las capturas de especies pelágicas medianas y 
pequeñas, con un pico a inicios de la década de la década de 1990. 
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Gráfico 5: Capturas por tipo de arte (medias móviles de 5 años) 
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Fuente: Sea Around Us (www.seaaroundus.org). Elaboración propia 

 
Por su parte, las capturas con arrastre de fondo se ajustan a la evolución de las capturas 
de pez sable. Las capturas con nasas muestran una disminución menos acusada que la de 
los pulpos, debido a la incidencia de las nasas. 
 
Las capturas realizadas por la flota mauritana en sus propias aguas sólo han superado la 
del conjunto de otros países a partir de 2006. Tuvieron un desarrollo inicial hasta 1970, 
pero apenas representaban un 10% del total de las capturas realizadas en aguas 
mauritanas. Tras tímidos incrementos seguidos por declives, las capturas realizadas por la 
flota mauritana sólo emprendieron un crecimiento fuerte y continuado a partir de 1995. 
Actualmente representan la mitad del volumen de las capturas totales y alrededor de un 
55% de su valor. 
 
Hasta la desaparición de la Unión Soviética, la mayor parte de las capturas eran realizadas 
por dicha flota. Incluso después, las flotas de Rusia y Ucrania, y, en menor medida, las de 
Estonia; Letonia y Lituania, continuaron realizando una parte importante de las capturas, 
aunque las capturas de las flotas rusa y estonia entraron en un acusado proceso de declive, 
mientras que las de Ucrania y Letonia empezaron a reducirse en 1997. Todas estas flotas 
se dedicaban fundamentalmente a la captura de pequeños pelágicos. Actualmente las 
capturas de Lituania superan las de Ucrania y son similares a las de Italia. Cabe señalar el 
papel jugado por las capturas de la flota holandesa desde 1996, que también centra su 
actividad sobre los pequeños pelágicos. Por su parte, las capturas de Japón se han reducido 
desde 2000. 
 
Hasta 1975, las capturas de España en aguas mauritanas eran relevantes y seguían una 
tendencia creciente. Eran los tiempos en los que el Sahara Occidental era territorio español. 
Tras el abandono del territorio del Sahara Occidental por parte de España, las capturas de 
su flota se redujeron hasta iniciar una recuperación en 1979. El crecimiento de las capturas 
españolas se acentuó a partir de 1993, con un incremento coyuntural de las capturas de 
pequeños pelágicos. Sin embargo, al igual que las de Ucrania, empezaron a declinar a 
partir de 1997. 
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Las capturas de Senegal observaron un crecimiento importante durante la primera mitad de 
la década de 1970. El crecimiento se suavizó hasta llegar un máximo en 1990, para 
reducirse hasta el final de la década y estabilizarse posteriormente. 

3.2. Las capturas de las flotas de la Unión Europea 
 
Las capturas de las flotas de la Unión Europea en aguas mauritanas se han incrementado 
progresivamente. En su mayor parte, este crecimiento responde a la evolución de las 
capturas de pequeños pelágicos (categoría 9), que constituyen alrededor del 90% de 
las capturas de las flotas de la Unión Europea. Con el acuerdo de 1996 las posibilidades de 
pesca para el arrastre pelágico pasaron a definirse por número de buques en lugar de por 
tonelaje. Estas posibilidades de pesca fueron aprovechadas casi exclusivamente por la flota 
holandesa. Posteriormente, tras la ampliación de la Unión Europea en 2004, estas 
posibilidades también fueron explotadas por las flotas de Letonia y Lituania, que ya estaban 
presentes en la zona desde los tiempos de la Unión Soviética. Desde 2008, la flota polaca 
también está aprovechando las posibilidades de pesca para pequeños pelágicos, y en 2009 
ya realizaba el 14% de las capturas de esta categoría.  
 
Aunque el número de buques no es muy grande y el número de horas de pesca es menor 
que el realizado por otras categorías se trata de buques de dimensiones mucho mayores 
que los de otras categorías de pesca. Las flotas europeas de pequeños pelágicos tienen un 
comportamiento diferenciado. Las flotas de los países ribereños del Báltico en general 
faenan a lo largo de todo el año en aguas mauritanas capturando jurel y alacha y 
transbordan su mercancía a cargueros que la transportan a sus países de origen o a Rusia 
para fabricar conservas. Sin embargo, para las flotas de Europa occidental las aguas 
mauritanas constituyen un caladero estacional que es utilizado cuando las posibilidades de 
pesca de arenque y caballa en aguas europeas se han agotado. 
 

Gráfico 6 : Capturas de la UE por categoría de pesca 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de diferentes fuentes 
 
Algunos buques con pabellón comunitario faenan fletados por ciudadanos o empresas 
mauritanas o bajo acuerdos privados y en ocasiones, han sido objeto de atención por parte 
de los medios de comunicación. Tal ha sido el caso de algunos superarrastreros pelágicos 
de pabellón irlandés u holandés, cuyas actividades han conocido algunos sobresaltos a lo 
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largo de la historia. Algunos de estos fueron en su día excluidos del Acuerdo con 
Mauritania.   
 
Los cefalópodos (categoría 5) tan sólo representan un 5% del volumen de las capturas 
de las flotas de la Unión Europea. Sin embargo su valor es considerablemente superior al 
de las de los pequeños pelágicos. En esta categoría es donde faena un mayor número de 
buques comunitarios con el mayor número de horas de pesca. Alrededor de un 85% de las 
capturas de cefalópodos son realizadas por la flota española, y un 10% por la italiana. El 
resto se lo reparten a partes iguales las flotas griega y portuguesa. El pico de 2004 
responde exclusivamente a un incremento de la actividad de la flota italiana. 
 
También son relevantes por su valor, aunque no por su volumen, las capturas de merluza 
senegalesa (categoría 2), las de crustáceos diferentes  de la langosta y cangrejo 
(categoría 1) y las de especies demersales distintas de la merluza senegalesa con 
artes diferentes del arrastre (categoría 3). 
 
La pesca de crustáceos (categoría 1) es después de la de los cefalópodos la que cuenta 
con un mayor número de buques con pabellón de los Estados miembros. También ocupa el 
segundo lugar atendiendo al número de horas de pesca. En el caso de los crustáceos 
diferentes  de la langosta y cangrejo, la flota española también juega un papel 
preponderante, aunque las flotas italiana y portuguesa realizan un volumen apreciable de 
capturas, aunque su actividad es más irregular. 
 
La mayor parte de las capturas de merluza senegalesa y las de especies demersales 
distintas de la merluza senegalesa con artes diferentes del arrastre son realizadas por la 
flota española, aunque la flota portuguesa mantiene en ocasiones cierta actividad. El 
número de buques faenando en estas categorías es menor que el de los que faenan en 
otras. 
 

Gráfico 7 : Capturas de la UE por categoría de pesca (a excepción del arrastre 
pelágico) 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de diferentes fuentes 
 
La actividad de los atuneros cañeros y palangreros de superficie (categoría 8) 
también es relevante, aunque más irregular. La especie objetivo de los palangreros de 
superficie es el pez espada (Xiphias gladius), aunque también pescan dos especies de 
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tiburones: la tintorera (Prionace glauca) y el marrajo (Isurus oxyrinchus). Los atuneros 
cañeros pescan utilizando alacha (Sardinella aurita) como cebo vivo. Esta modalidad de 
pesca está en declive por su falta de competitividad con respecto a los cerqueros. 
 
Mucho más irregular es la actividad de los atuneros cerqueros (categoría 7), que es 
función del comportamiento migratorio de los túnidos. Además, dado que las aguas 
mauritanas constituyen el límite septentrional para los túnidos tropicales, estas constituyen 
un caladero ocasional para los atuneros cerqueros. 
 
Atendiendo a las capturas realizadas por los distintos Estados miembros, hay un grupo de 
países que centran su actividad en el arrastre pelágico y que realizan la mayor parte de las 
capturas. Estos países son Holanda, Lituania, Letonia y Polonia. Holanda realizaba 
tradicionalmente la mayor parte de las capturas, pero ha compartido sus posibilidades de 
pesca con los otros tres países. Las capturas de Polonia siguen una dinámica de franco 
crecimiento.  
 
La posición de España es bastante peculiar, que es debida su tradición pesquera en la 
zona, a una flota diversificada y a la proximidad del puerto de Las Palmas en las islas 
Canarias. En consecuencia, sus capturas están mucho más diversificadas que las de otros 
Estados miembros. España realiza la mayor parte de las capturas en categorías de especies 
con un valor elevado como los cefalópodos, merluza senegalesa o gambas. También tiene 
un papel dominante en las capturas de atún tanto por parte de los cerqueros como de los 
cañeros y palangreros de superficie, aunque en este caso, la actividad es 
considerablemente más irregular y hay años en los que no realiza capturas. 
 

Gráfico 8 : Capturas de los Estados miembros en aguas mauritanas 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de diferentes fuentes 
 
Francia se centra en las categorías de atuneros cañeros y palangreros de superficie y la 
arrastreros pelágicos congeladores. Italia realiza capturas de gambas y cefalópodos y 
Grecia, de cefalópodos. Las capturas de Portugal también están bastante diversificadas, 
aunque son mucho menores que las de España. Portugal captura gambas, merluza 
senegalesa y cefalópodos. Desde 2008, Irlanda utilizó las posibilidades de pesca pelágica 
en fresco en 2008, mientras que en 2009 realizó un buen número de capturas con arrastre 
pelágico. 
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4. EL SECTOR PESQUERO MAURITANO 
 

PUNTOS CLAVE 
 
 La pesca es un muy importante para la economía de Mauritania. La pesca 

representa un 10% del PIB y entre un 35 y un 50% de las exportaciones mauritanas. 
De la pesca proviene un 29% de los ingresos para el presupuesto del Estado. 

 La pesca genera 45 000 empleos directos e indirectos, representando un 36% del 
empleo. Se estima que un 31% de los empleos los genera la pesca artesanal, y un 
12% el segmento industrial. 

 A pesar de su importancia en la economía mauritana, el sector pesquero está muy 
poco desarrollado. 

 El escaso desarrollo del sector pesquero se debe la ausencia de tradición marina y 
en la lejanía de Nuadibú, que era el único punto de desembarque para la flota 
industrial. 

 El 90% del volumen de las capturas de la flota mauritana corresponde a los 
pequeños pelágicos, que sólo representan algo más del 40% del valor de los 
desembarques. Las capturas de especies demersales representan algo más de un 
20% del valor y los cefalópodos (principalmente pulpo) alrededor de un 30%, 
mientras que los crustáceos sólo llegan a alcanzar el 10% del valor. 

 En la flota pesquera mauritana se diferencian dos sectores: la flota industrial y la 
flota artesanal. Aunque el 90% de las capturas son realizadas por el sector industrial, 
su impacto en la creación de empleo y de valor añadido es limitado. 

 La industria de transformación de pescado está poco desarrollada e infrautilizada. 
Algunas instalaciones son obsoletas y presentan problemas sanitarios. 

 Mauritania sólo cuenta con dos puertos pesqueros, en Nuakchot y Nuadibú. 
 El puerto de Nuadibú es el que tiene mejores infraestructuras y cuenta con mayor 

actividad pesquera y tiene una parte dedicada específicamente a la flota artesanal. En 
él se comercializa la totalidad de los desembarques de la flota industrial y un 20% de 
las capturas de las flotas costera y artesanal. 

 En Nuakchot no existe un puerto pesquero propiamente dicho, la actividad pesquera 
se encuentra en una zona de desembarque desplazada al norte del puerto con un 
mercado de pescado. 

 Una gran parte de las capturas se desembarca en el puerto de Las Palmas, en las 
islas Canarias. 

 Las carencias de infraestructuras portuarias limitan las posibilidades de desembarque, 
y la irregularidad y la insuficiencia del transporte aéreo dificultan las exportaciones. 
No obstante, desde Nuadibú se realizan exportaciones de producto fresco por vía 
aérea hacia la península ibérica. 

 El grueso de las exportaciones es realizada por la Société Mauritanienne de 
Commercialisation des Produits de Pêche (SMCP), que cuenta con el monopolio del 
producto congelado. 

 La mayor parte de las exportaciones son de pulpo congelado hacia el mercado 
japonés que ofrece unos precios más altos que los del mercado europeo. 
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4.1. La actividad pesquera en Mauritania 
 
La pesca es un muy importante para la economía de Mauritania. La pesca representa un 
10% del PIB y entre un 35 y un 50% de las exportaciones mauritanas. De la pesca 
proviene un 29% de los ingresos para el presupuesto del Estado. La mayor parte de 
la contribución al presupuesto mauritano corresponde a los cefalópodos (46%), a los 
crustáceos (30%) y a los pequeños pelágicos (15%). Otras pesquerías contribuyen en 
menor medida. Tal es el caso de la merluza (7%) o de los demersales y túnidos (2%). 
 
Además, genera alrededor de 45 000 empleos directos e indirectos. Esto viene a 
representar un 36% del empleo en lo que se denominan "sectores modernos". Se estima 
que un 31% de los empleos los genera la pesca artesanal, y un 12% el segmento 
industrial. La mayor parte del empleo en el sector industrial es generado por las flotas 
extranjeras. Un 54% corresponden a empleos en tierra, y el 3%, a otras actividades 
secundarias. 
 
El desarrollo del sector pesquero también está obstaculizado por la escasez de financiación 
y unos tipos de interés muy elevados. Esto ha provocado un alto nivel de endeudamiento 
tanto en la actividad extractiva como en la transformación. Al mismo  tiempo, los medios 
de producción son frecuentemente anticuados y algunas instalaciones de las industrias de 
transformación están sobredimensionadas. Estos factores dificultan la adquisición de la 
conformidad con las normas internacionales de acceso a los mercados. 
 
A pesar de todo, la participación de la pesca en la economía nacional se está reduciendo, 
debido al incremento de los costes o la reducción de los precios. El incremento de la 
importancia de otros sectores también es muy relevante. Entre estos se cuenta el 
incremento de los precios del mineral de hierro y otras materias primas o el inicio de la 
explotación de otros recursos naturales como el gas natural, petróleo o cobre. 
 
A pesar de su importancia en la economía mauritana, el sector pesquero está muy poco 
desarrollado. Desde un punto de vista regional, el sector mauritano no admite comparación 
con el marroquí. Incluso si se compara con Senegal, está en un plano de igualdad en 
cuanto a buques para la pesca industrial o en el número de industrias de transformación. 
Sin embargo, el tamaño de la flota artesanal o el empleo en Mauritania son 
incomparablemente inferiores a los correspondientes a Senegal. Esta situación es lógica si 
se tiene en cuenta que el empleo generado por cada tonelada de registro bruto en la pesca 
artesanal es muy superior al generado por la flota industrial. 
 
Las razones para el escaso desarrollo del sector pesquero se encuentran en la ausencia de 
tradición marina. Sólo había una tradición pesquera entre los imraguen en el norte y en 
N'Diago en el sur, cerca de la frontera con Senegal. Dado que a los pescadores de N'Diago 
se les prohíbe desembarcar sus capturas en Saint Louis en Senegal, se están desplazando 
hacia el norte. 
 
Otra razón importante para la falta de desarrollo de la pesca reside en la lejanía de 
Nuadibú, que era el único punto de desembarque para la flota industrial. De este modo, el 
sector pesquero mauritano sólo se empezó a desarrollar en la década de 1980. 
 
Las capturas realizadas por la flota mauritana son muy reducidas en comparación con las 
realizadas por las flotas de la de otros países que tienen acceso a los recursos pesqueros de 
la ZEE mauritana en virtud de los acuerdos pesqueros suscritos. El 90% del volumen de las 
capturas de la flota mauritana corresponde a los pequeños pelágicos, que sólo representan 

 30 



La Pesca en Mauritania y Acuerdos Pesqueros con la UE 
 

algo más del 40% del valor de los desembarques. Las capturas de especies demersales 
representan algo más de un 20% del valor y los cefalópodos alrededor de un 30%, 
mientras que los crustáceos sólo llegan a alcanzar el 10% del valor. 
 
En la flota pesquera mauritana se diferencian claramente dos sectores: la flota industrial y 
las flotas artesanal y costera. Aunque la mayor parte de las capturas, del orden del 90%, 
son realizadas por el sector industrial, su impacto en la creación de empleo y de valor 
añadido es limitado. 
 
La flota industrial se dedica a la pesca de fondo, capturando pulpos, crustáceos y otras 
especies demersales. Está compuesta por 140 buques. De ellos, 94 buques son 
congeladores, y diez de ellos se dedican a la pesca de crustáceos. Por otra parte, la flota 
mauritana cuenta con 46 arrastreros frigoríficos. No hay flota industrial mauritana que se 
dedique a la pesca pelágica. 
 
En la pesca costera y artesanal se pueden distinguir dos segmentos diferenciados: la flota 
artesanal y la flota costera. Las embarcaciones dedicadas a la pesca artesanal carecen de 
cubierta, tienen esloras inferiores o iguales a 14 metros y su tonelaje oscila entre 1 y 5 
toneladas de registro bruto (TRB). Utilizan artes manuales o redes de cerco con retenida. 
 
Las embarcaciones de la flota dedicada a la pesca costera pueden tener cubierta o no y 
sus esloras son inferiores o iguales a 26 metros. No utilizan arrastre ni rastras y carecen de 
medios de congelación. 
 
En general, la flota costera y artesanal faena en aguas con menos de 20 metros de 
profundidad y a menos de 6 millas de la costa. La flota costera y artesanal ha conocido una 
importante expansión. En 1986 sólo contaba con 500 embarcaciones, mientras que en 
2007 había 4 200. Se estima que están operativas unas 3 200 embarcaciones. De estas, 
110 son veleros que operan en las proximidades del «Banc d’Arguin». 
 
En general, las embarcaciones de menor eslora tienen motores fuera borda. Un 50% de la 
flota costera y artesanal tiene el casco de madera. El 50% restante tiene el casco de otros 
materiales como poliéster, aluminio o acero. 
 
El IMROP estima que alrededor de un 62% de la capturas de la flota artesanal se 
desembarcan en Nuadibú, y un 35% en Nuakchot. Otro 2% procede del «Banc d’Arguin». 
 
La industria de transformación de pescado está poco desarrollada. Hay alrededor de 80 
instalaciones de transformación, dedicadas fundamentalmente al almacenamiento y a la 
congelación. De ellas, 66 han obtenido el reconocimiento de conformidad a las normas de 
la Unión Europea. No obstante, el número de industrias actualmente conformes y activas 
puede acercarse más a 50. La capacidad de congelación instalada es del orden de 700 
toneladas/día. Sin embargo, su nivel de utilización es bajo y se acerca al 30%. Las 
industrias de transformación de más reciente creación fabrican productos con un mayor 
grado de elaboración, como conservas de sardina, caballa y atún y precocinados. Los 
arrastreros pelágicos realizan cierta producción de harina y aceite de pescado. 
 
Mauritania sólo cuenta con dos puertos pesqueros, en Nuakchot y Nuadibú. En la década 
de 1980, se crearon ciertas infraestructuras de conservación en la zona sur, con objeto de 
estimular el desarrollo de la pesca artesanal. Sin embargo, la eficacia de estas instalaciones 
estaba limitada por la insuficiencia de las carreteras y de los medios de transporte para 
transportar los productos de la pesca desde el punto de desembarque hasta los centros de 

 31 



Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión 
 

consumo y las carencias en fuentes de energía y agua potable. Estas instalaciones fueron 
abandonadas progresivamente en favor de las infraestructuras existentes en Nuadibú y el 
mercado de pescado situado a algunos kilómetros al norte de Nuakchot. 
 
El puerto de Nuadibú es el que tiene mejores infraestructuras y cuenta con mayor 
actividad pesquera y tiene una parte dedicada específicamente a la flota artesanal. Además 
de otros servicios portuarios, cuenta con un mercado de pescado, fábricas de hielo, 
instalaciones de transformación y almacenes frigoríficos. En realidad sólo la pesca industrial 
desembarca en el puerto autónomo de Nuadibú. Aún así, los buques industriales de 
mayores dimensiones no pueden desembarcar directamente en el muelle y deben 
transbordar en la rada a tres o cuatro millas de la costa. La flota costera y artesanal 
desembarca en el EPBR (Établissement du Port de la Baie du Repos). En Nuadibú se 
comercializa la totalidad de los desembarques de la flota industrial y un 20% de las 
capturas de las flotas costera y artesanal. 
 
Nuadibú es el principal centro de exportación de pescado congelado y refrigerado, mientras 
que un porcentaje elevado de las exportaciones de pescado fresco se realiza desde 
Nuakchot. El 20% de los desembarques de las flotas costera y artesanal se vende en 
Nuakchot. Sin embargo, en Nuakchot no existe un puerto pesquero propiamente dicho, la 
actividad pesquera se encuentra en una zona de desembarque desplazada al norte del 
puerto. Esta zona cuenta con un mercado de pescado que comercializa los desembarques 
de doce zonas del sur del litoral mauritano (Mamghar, Jreif, Mhaijratt, Tiwilitt, Belewakch, 
Lemcid, playa de Nuakchot, PK27, PK65, Ndiago). Sus insuficiencias quedan puestas de 
manifiesto ante el hecho de que es la única infraestructura para los desembarques en 600 
kilómetros del litoral del centro y del sur. El mercado de pescado de Nuakchot satisface la 
demanda local, pero una parte también se destina al interior del país, y, en ocasiones, a la 
exportación. 
 
Además, existe un proyecto de un polo de desarrollo con un puerto de pesca artesanal en 
Tanit, a unos 70 kilómetros al norte de Nuakchot. Se trata de una bahía relativamente 
protegida por unos fondos rocosos. Este proyecto cuenta con una financiación de 2 740 
millones de euros por parte del Banco Islámico de Desarrollo (BID) y el apoyo de la OPEP y 
estaría centrado sobre la pesca de especies pelágicas. Además de las embarcaciones 
artesanales el proyecto prevé la actividad de buques para la pesca costera o de arrastreros 
frigoríficos. Este proyecto existe desde 1997, y desde entonces ha habido diversos 
patrocinadores y pocos avances,  
 
Una gran parte de las capturas se dirige hacia el puerto de Las Palmas, en las islas 
Canarias, desde donde es comercializada. El papel del puerto de Las Palmas viene dado 
porque las infraestructuras portuarias limitan las posibilidades de desembarque. 
 
Por último, un 2% de las capturas de la flota artesanal se desembarcan en las poblaciones 
imraguen y consisten principalmente en mújoles, rayas, tiburones y corvina. Estas capturas 
se realizan en el Parque Nacional «Banc d’Arguin» o en sus inmediaciones por 
embarcaciones de madera no motorizadas, de conformidad con la Ley 2000/024 del «Banc 
d’Arguin». 
 
El consumo de productos pesqueros en Mauritania es muy reducido. No se ha incrementado 
a pesar de la reducción de la producción ganadera y del éxodo rural hacia las zonas 
costeras, como consecuencia de las sequías. Esto se debe a la falta de tradición en el 
consumo, al escaso poder adquisitivo y a la falta de adaptación de los hogares para la 
conservación y preparación del pescado. 
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El pescado seco o ahumado se comercializa en mercados africanos desde Senegal o Mali. La 
mayor parte de las capturas realizadas en aguas mauritanas se desembarca en puertos 
extranjeros o se destina a la exportación.  
 
La irregularidad y la insuficiencia del transporte aéreo dificultan las exportaciones, aunque 
desde Nuadibú se realizan exportaciones de producto fresco por vía aérea hacia la 
península ibérica. El grueso de las exportaciones es realizada por la Société Mauritanienne 
de Commercialisation des Produits de Pêche (SMCP), que cuenta con el monopolio del 
producto congelado. La mayor parte de las exportaciones corresponde al pulpo congelado, 
que se dirige hacia el mercado japonés. Este es muy relevante en razón de los volúmenes 
que absorbe y de unos precios más altos que los del mercado europeo.  

4.2. La gestión de la pesca en Mauritania 
 
Mauritania empezó a construir su política pesquera en 1979. Desde entonces, se han 
conocido cinco fases: de 1979 a 1987, de 1994 a 1998, de 2001 a 2005, de 2006 a 2008, y 
desde 2008 hasta hoy en día. Las cinco etapas contaban con tres objetivos comunes: La 
conservación sostenible de los recursos marinos, la integración de la pesca en la economía 
maximizando el empleo y el valor añadido. 
 
Hasta 1979, Mauritania siguió una política de concesión de licencias a buques extranjeros. 
Estas posibilidades fueron aprovechadas por la flota japonesa para la pesca de cefalópodos 
y la de la Unión Soviética para la pesca de pequeños pelágicos. Esta política no representó 
ningún avance en la integración de la pesca en la economía mauritana. Apenas se 
realizaban desembarques en puertos mauritanos y las instalaciones en tierra estaban 
infrautilizadas. 
 
Para remediar esta situación, entre 1979 y 1987 se aplicó la "Nueva Política Pesquera". 
Esta política intentaba reforzar el sistema de gestión, comercializar en Mauritania el 
máximo posible de las capturas, fomentar la creación de una flota artesanal nacional para 
aprovisionar las industrias en tierra y constituir sociedades mixtas con asociados 
extranjeros. 
 
Los cefalopoderos estaban autorizados a desembarcar sus capturas en Las Palmas, pero en 
1982 se obligó a desembarcar en Nuadibú todas las capturas realizadas en la ZEE 
mauritana. Como consecuencia, la flota cefalopodera se desarrolló. En 1984 se creó la 
Société Mauritanienne de Commercialisation des Produits de Pêche (SMCP), que era una 
sociedad pública a la que se concedió el monopolio de la exportación de pescado congelado. 
 
Como resultado, al final de este período, el 80% de las capturas de cefalópodos y de 
especies demersales costeras era realizado por la flota mauritana. La pesca pasó a 
representar el 18% del PIB y el 25% de los ingresos del Estado, pero apenas contribuía a 
equilibrar la balanza de pagos. Además, la flota era obsoleta, las industrias de 
transformación seguían infrautilizadas, la flota artesanal, la investigación o el sistema de 
control no se habían desarrollado y los recursos con mayor valor estaban sobreexplotados.  
 
En un contexto macroeconómico de un programa de ajuste estructural, entre 1987 y 1992 
se aplicó la Política de Desarrollo del Sector de la Pesca. En grandes líneas los 
objetivos no habían variado, centrándose en la creación de una estructura de control, el 
reforzamiento de los programas de investigación, la búsqueda de un máximo valor añadido 
para la economía nacional, el desarrollo de la pesca artesanal y la suspensión de 
autorizaciones para los buques extranjeros. 
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Aunque los planes de gestión previstos nunca vieron la luz, los cefalópodos fueron excluidos 
del Acuerdo de 1987 con las Comunidades Europeas. La reducción del esfuerzo de pesca se 
tradujo en una mejora del estado de los recursos, el incremento de los precios y la 
generalización del empleo de potes para los que iniciaban la actividad indujeron un 
incremento considerable de las capturas nacionales. Sin embargo, la flota cefalopodera 
estaba muy envejecida. Entonces, China exportó varios cientos de arrastreros 
cefalopoderos, creando un nuevo escenario de sobrecapacidad pesquera. 
 

Gráfico 9: Capturas de Mauritania. Volumen y porcentaje sobre el total. Medias 
móviles de 5 años 
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Fuente: Sea Around Us (www.seaaroundus.org). Elaboración propia 
 
Entre 1992 y 1996 el hecho determinante fue la carta sobre la Política de Desarrollo del 
Sector de la Pesca de 1995. Tras ella, las tasas a la importación se sustituyeron por un 
derecho de acceso. Se desarrolló la exportación de algunos productos, y a pesar de la 
sobrecapacidad para la pesca de cefalópodos, se volvieron a conceder licencias a los 
buques extranjeros. 
 
Desde 1996 no ha habido grandes novedades en la política pesquera. Sin embargo, ha 
habido novedades en cuanto a la integración de la política pesquera con otros elementos, 
como el Marco estratégico de la lucha contra la pobreza o la gestión integrada del litoral. 
Cabe señalar el desarrollo de las medidas técnicas. Además, el alejamiento de la costa de 
las zonas autorizadas para la pesca industrial, reservando a la pesca artesanal las aguas 
con menos de 20 metros de profundidad ha permitido que la rentabilidad de la flota 
artesanal se haya recuperado desde 2002.  
 
La integración de la pesca en la economía mauritana no ha alcanzado los niveles esperados 
debido a la dependencia de los ingresos derivados de los acuerdos pesqueros y de las 
licencias libres, las carencias en las infraestructuras de desembarque, transformación, 
servicios de apoyo y mantenimiento y también a falta de diversificación, ya que las 
capturas se concentran en un reducido número de especies. 
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La gestión se basa en la evaluación de los recursos pesqueros y los estudios de impacto, 
que sirven de base a los planes de gestión. El sistema de vigilancia y control ha llegado a 
cobrar un papel determinante en la pesca y en la percepción de la política pesquera 
mauritana por parte de las flotas que allí faenan. 
 
Tradicionalmente, el sistema de gestión en Mauritania se basa en el control del esfuerzo 
pesquero mediante un sistema de licencias y la aplicación de medidas técnicas. Este 
sistema no ha permitido controlar la sobreexplotación de los recursos. Así, se pretende que 
el sistema evolucione desde uno basado en licencias hacia un sistema de cuotas 
transferibles basado en evaluaciones científicas. 
 
Las medidas técnicas han evolucionado progresivamente. Se pueden citar entre ellas la 
instauración de períodos de descanso biológico, resultando en una reducción del 
esfuerzo pesquero. En 1991 se instauró un período de descanso biológico de dos meses 
durante agosto y septiembre a los que se añadió el mes de mayo desde 2004. Por otra 
parte, desde 1998 se procedió a una congelación del esfuerzo pesquero para las 
especies demersales así como la fijación de una malla mínima de 70 milímetros para 
las el arrastre de fondo. Además, se estableció una prohibición del arrastre para 
proteger las zonas de reproducción y, en particular a profundidades inferiores a 20 metros. 
Finalmente, se establecieron tallas mínimas para las capturas. 
 
El control del esfuerzo y la adjudicación de las posibilidades de pesca se realizan mediante 
un sistema de licencias. Este tiene en cuenta, entre otros factores, el número de buques y 
su tonelaje, el número de días de pesca, las zonas de pesca, las especies objetivo y el arte 
utilizado. Las licencias, en general son anuales pero, en ciertos casos, pueden tener una 
validez trimestral. Para obtener una licencia es preceptivo el pago de un derecho de acceso, 
cuyo montante en general se fija por TRB, y en función del régimen y del tipo de pesca. 
 
Para la pesca pelágica ya se utiliza un sistema de totales admisibles de capturas (TAC). Los 
TAC se fijan cada 5 años por grupos de evaluación organizados por el Institut Mauritanien 
de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP). En ellos participan científicos e 
instituciones internacionales especializadas. El IMROP tiene su sede en Nuadibú, un 
laboratorio en Nuakchot y delegaciones en Rosso y Kaédi. 
 
Se han adoptado planes de gestión para los cefalópodos y para la pesca artesanal y 
costera. Se parte de una gestión de la capacidad mediante el esfuerzo pesquero, pero el 
objetivo es evolucionar progresivamente hacia un sistema de cuotas. 
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5. LOS ACUERDOS PESQUEROS UE - MAURITANIA 
 

PUNTOS CLAVE 
 

 El Acuerdo Pesquero UE - Mauritania es el más caro de los suscritos por la UE. 
Para el período 2008-2012 la contrapartida financiera asciende a 305 millones de 
euros, a los que se añaden unos 60 millones procedentes de los cánones abonados 
por los armadores para la obtención de las licencias. 

 Este Acuerdo ha evolucionado desde el Acuerdo pesquero de 1987, pasando a un 
Acuerdo de cooperación en 1996, y, desde 2006, a un Acuerdo de asociación. 
En este proceso se han reforzado los aspectos ligados a la conservación de los 
recursos, la contribución al desarrollo, al desarrollo de una política pesquera, a la 
asistencia científica y técnica y a la cooperación empresarial. 

 El Acuerdo Unión Europea - Mauritania tiene una gran importancia sobre todo para los 
arrastreros que pescan cefalópodos y crustáceos, ya que no cuentan con caladeros 
alternativos a excepción de Guinea Bissau. 

 Con los sucesivos acuerdos, las posibilidades de pesca se han reducido, pero las 
contrapartidas financieras y los cánones a abonar por los armadores han aumentado. 

 El grado de utilización de las posibilidades en algunas categorías de pesca es bajo 
por problemas ligados a las medidas técnicas, unos cánones elevados y al problema 
de los apresamientos. 

 Las zonas de pesca autorizadas se han ido alejando de la costa para promover el 
desarrollo de la pesca artesanal, dejándoles una zona exclusiva y reduciendo las 
interacciones con la flota industrial y para reducir el esfuerzo de pesca sobre el pulpo. 

 Aunque las medidas técnicas se han precisado progresivamente con los acuerdos 
sucesivos, siguen siendo fuente de problemas con trato discriminatorio para las flotas 
de la Unión Europea. 

 Los acuerdos prevén y regulan los transbordos de capturas y los desembarques 
en puertos comunitarios. 

 Los acuerdos prevén el embarque de tripulación y observadores de nacionalidad 
mauritana a bordo de los buques comunitarios. 

 Para la buena aplicación del Acuerdo se han constituido la Comisión Mixta y el 
Comité Científico Conjunto. 

 Hay un problema de apresamientos de buques comunitarios que se va agravando 
con el paso del tiempo. Existen indicios que muestran que una parte de los 
apresamientos pueden ser injustificados. A pesar de que se ha constituido un Grupo 
de Trabajo sobre la cuestión, las autoridades mauritanas competentes no se muestran 
cooperativas. 

 
 

5.1. La Evolución de los Acuerdos UE - Mauritania 
 
Al igual que otros acuerdos, el celebrado entre la Unión Europea y Mauritania ha 
evolucionado desde el Acuerdo pesquero de 1987 a un Acuerdo de cooperación en 1996 y, 
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desde 2006, adoptando la forma de Acuerdo de asociación. Además de los Acuerdos UE - 
Mauritania, varios Estados miembros mantienen programas de cooperación bilateral en 
materia pesquera. 
 

5.1.1. El Acuerdo Pesquero de 1987 
 
En octubre de 1987, la Comunidad Europea concluyó un Acuerdo pesquero con Mauritania. 
Este Acuerdo daba una continuidad al acuerdo concluido el 6 de enero de 1984 entre 
Portugal y Mauritania. Este era anterior a la adhesión de Portugal a las CE en 1986 y 
también se aplicó a los buques españoles registrados permanentemente en los puertos de 
las islas Canarias. Inicialmente, el Acuerdo cubría un período de tres años (de 1 de agosto 
a 31 de julio) y era prorrogable salvo en caso de denuncia. Las modalidades del acuerdo se 
definían cada tres años mediante protocolos. 
 
Mauritania ofrecía unas posibilidades de pesca a cambio de una compensación financiera. Al 
final del período 1993-1996 se estableció un complemento para abrir posibilidades de 
pesca. También se establecían zonas de pesca con condiciones de entrada y salida, los 
tamaños de malla autorizada y los niveles admisibles de capturas accesorias. Por otro lado, 
se establecían porcentajes de embarque de tripulación de nacionalidad mauritana y las 
condiciones para el embargo y retención de buques de pabellón de un Estado miembro de 
la Comunidad. 
 
Según un estudio realizada por IFREMER en 1999 para el período 1993-1997, el Acuerdo 
Pesquero con Mauritania representaba un 13% del presupuesto consagrado por la CE a los 
acuerdos pesqueros. Los ingresos derivados del Acuerdo representaban un 15% del 
presupuesto del Estado mauritano. Dicho estudio estimaba una generación de valor 
añadido directo de 42,76 millones de euros anuales y otros 89,58 millones de valor añadido 
indirecto en los Estados miembros. También estimaba una generación de 1 969 empleos 
directos y otros 2478 empleos indirectos. El Acuerdo con Mauritania representaría un 18% 
del valor añadido y un 13% del empleo generado por los acuerdos del sur. 
 
En 1993 había 114 buques activos bajo el Acuerdo con Mauritania, y 156 en 1996. Un 30% 
de los buques se dedicaban a la pesca de los grandes pelágicos, con una mayor importancia 
de los cerqueros atuneros. Alrededor de un 80% de los buques eran de pabellón español. 
Más de la mitad de los cerqueros atuneros eran de pabellón francés. 

5.1.2. El Acuerdo de Cooperación de 1996 
 
Ya en 1990 se acordó fomentar la cooperación en materia de pesca y favorecer la 
asociación de intereses de  empresas comunitarias y mauritanas para la explotación de los 
recursos y la transformación y comercialización de los productos de la pesca. Las 
modalidades para esta cooperación deberían ser examinadas por la Comisión mixta. 
 
El 20 de junio de 1996, la Comunidad Europea y Mauritania rubricaron un Acuerdo de 
Cooperación en materia de pesca marítima por un período de cinco años. Se diferenciaba 
del acuerdo anterior en que se enmarcaba dentro del proyecto euromediterráneo, teniendo 
en cuenta el espíritu de cooperación resultante del Convenio de Lomé. 
 
A diferencia del Acuerdo de 1987, hacía énfasis en la cooperación, que debía plasmarse en: 

 la conservación y la explotación racional de los recursos pesqueros con arreglo a las 
disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
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 la cooperación científica y técnica entre las instituciones especializadas en la pesca, 
 el intercambio de información y la divulgación de las técnicas y los equipos de pesca 

y acuicultura, de los métodos de conservación y transformación industrial de los 
productos de la pesca y de los sistemas y medios de protección del medio marino, 

 la cooperación administrativa para garantizar que los buques respeten las 
disposiciones del Acuerdo y la legislación de Mauritania, 

 la prevención de la pesca ilícita y en la lucha contra la misma mediante el 
intercambio de información y una estrecha cooperación administrativa. 

 
El Acuerdo tenía la vocación de fomentar el desarrollo sostenible del sector pesquero de 
Mauritania mediante: 

 la modernización de la flota pesquera y de las industrias conexas a la pesca; 
 el desarrollo de la pesca artesanal; 
 el desarrollo de las infraestructuras portuarias y la mejora de las condiciones de 

entrada de las flotas pesqueras en los puertos mauritanos; 
 el desarrollo de proyectos de acuicultura; 
 la protección del medio marino; 
 la realización de estudios específicos; 
 el desarrollo de la investigación de nuevas técnicas de pesca para la explotación 

racional de los recursos pesqueros; 
 la mejora y el desarrollo de circuitos de comercialización de los productos de la 

pesca; 
 la mejora de la asistencia y el salvamento en el mar; 
 el seguimiento de la explotación de los recursos pesqueros; 
 la intensificación de la vigilancia marítima; 
 el incremento de los medios de la administración para gestionar el presente 

Acuerdo; 
 el fomento de la creación y el desarrollo de empresas conjuntas, asociaciones 

temporales de empresas y empresas en participación en el sector de la pesca, la 
acuicultura y las industrias conexas del sector pesquero. 

 
La negociación del Protocolo de 2001 se realizó en el período comprendido entre la 
publicación del Código de la Pesca (Ley 2000-25) y la del reglamento de aplicación (Decreto 
2002-73). La negociación se realizó en base a los proyectos de decreto que circulaban. Esto 
produjo que ciertas medidas aplicables a las flotas comunitarias no fueran aplicadas a otras 
flotas faenando en aguas mauritanas, y, por supuesto, a la flota nacional. 
 
Tras la expiración del Acuerdo con Marruecos en 1999, y con el Protocolo de 2001 el 
Acuerdo pesquero con Mauritania se convirtió en el más importante desde el punto de vista 
financiero. Con una dotación de 86 millones de euros anuales, su impacto presupuestario 
alcanzaba los 430 millones de euros en los cinco años de vigencia. Su validez se extendía 
desde el 1 de agosto de 2001 hasta el 31 de julio de 2006. 

5.1.3. El Acuerdo de Asociación de 2006 
 
A finales de 2006, la Comunidad Europea y Mauritania concluyeron un Acuerdo de 
Asociación que se enmarcaba en el contexto del Acuerdo de Cotonú. El Acuerdo tiene una 
validez de seis años y debía renovarse por períodos idénticos, salvo caso de denuncia. Los 
protocolos reguladores de la aplicación del Acuerdo tienen una vigencia de dos años. 
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Este Acuerdo tenía la vocación de alcanzar una cooperación económica más estrecha en el 
ámbito de la industria pesquera y de las actividades afines, mediante la constitución y el 
desarrollo de inversiones en las que participen empresas de ambas Partes. 
 
El Acuerdo establecía los principios, normas y procedimientos que regulaban: 

 la cooperación económica, financiera, técnica y científica en el sector pesquero, para 
o realizar una pesca responsable en las zonas de pesca mauritanas, 
o garantizar la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros 

y 
o desarrollar el sector pesquero mauritano, 

 las condiciones de acceso de los buques pesqueros comunitarios a las zonas de 
pesca mauritanas, 

 las disposiciones para el control de las actividades pesqueras en las zonas de pesca 
mauritanas, con objeto de garantizar el cumplimiento de las condiciones citadas, la 
eficacia de las medidas de conservación y de gestión de los recursos pesqueros y la 
lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, 

 las asociaciones entre empresas tendentes a desarrollar actividades económicas en 
el sector pesquero y actividades afines, en aras del interés común, 

 las condiciones de desembarque y transbordo de las capturas realizadas en las 
zonas de pesca mauritanas, 

 las condiciones de embarque de marinos a bordo de los buques comunitarios que 
faenen al amparo del Acuerdo en las zonas de pesca mauritanas. 

 
Se introdujo la vinculación del Acuerdo a otras convenciones internacionales como la 
Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los principios y 
derechos fundamentales del trabajo, que se aplicaría a la contratación de marinos 
mauritanos a bordo de buques comunitarios. 
 
También se creó un comité científico conjunto independiente, que se reuniría al menos una 
vez al año. Los trabajos del comité científico conjunto podrían ser utilizados por la comisión 
mixta para adoptar medidas destinadas a garantizar una gestión sostenible de los recursos 
pesqueros. 
 
Uno de los objetivos del Acuerdo era el fomento de la cooperación económica, científica y 
técnica en el sector pesquero. Esta cooperación también alcanzaba al intercambio de 
información sobre las técnicas y artes de pesca, los métodos de conservación y los 
procedimientos de transformación de los productos de la pesca. Pero sobre todo, en la 
creación de condiciones favorables para impulsar las relaciones entre sus empresas en las 
esferas técnica, económica y comercial, fomentando la creación de un entorno propicio para 
el desarrollo de la actividad empresarial y la inversión. 
 
Otro de los pilares del Acuerdo era la cooperación administrativa. El objetivo era cerciorarse 
de que los buques cumplen las disposiciones del Acuerdo y la legislación de Mauritania en 
materia de pesca marítima. También se pretendía cooperar para prevenir y combatir la 
pesca ilegal, mediante el intercambio de información y una estrecha cooperación 
administrativa. 
 
El 15 de julio de 2008 se aprobó el Reglamento que fijaba las posibilidades de pesca y la 
contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de asociación para el período comprendido 
entre el 1 de agosto de 2008 y el 31 de julio de 2012. En consecuencia, la duración del 
protocolo se incrementaba de dos a cuatro años (1 de agosto de 2008-31 de julio de 2012).  
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Las posibilidades de pesca sufrían recortes muy importantes (un 25% para la pesca de 
cefalópodos, entre un 10% y un 50% para la pesca demersal y un 43% para el arrastre 
pelágico). En el caso de los cefalópodos la reducción se añadía a la aplicada en el Acuerdo 
de 2006. 
 
En paralelo con la reducción de las posibilidades de pesca, la contrapartida financiera 
también se reducía a partir del segundo año, aunque en menor medida. No obstante, bajo 
ciertas condiciones, se contemplaba una compensación mediante una aportación del Fondo 
Europeo de Desarrollo (FED). Los cánones a abonar por los armadores para la obtención de 
las licencias y por tonelada capturada también se incrementaron considerablemente. 
 

5.2. El Contenido de los Acuerdos UE - Mauritania 
 

5.2.1. Las Posibilidades de Pesca 
 
El Acuerdo Unión Europea - Mauritania tiene una gran importancia sobre todo para los 
arrastreros que pescan cefalópodos y crustáceos, ya que no cuentan con caladeros 
alternativos a excepción de Guinea Bissau. Una de las especificidades del Acuerdo con 
Mauritania es que en el reparto de las posibilidades de pesca no siempre se respeta el 
principio de la estabilidad relativa. Este hecho se ha puesto de manifiesto tanto en el 
Acuerdo de 206 como en el Protocolo de 2008. 
 

Gráfico 10: Posibilidades de pesca para los buques atuneros 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Reglamentación Comunitaria 

 
En 1987 se abrieron cuatro grandes categorías de posibilidades de pesca: 

 Grandes pelágicos, 
 crustáceos, 
 especies demersales y 
 pequeños pelágicos. 
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Las posibilidades de pesca de grandes pelágicos han evolucionado fuertemente tanto en 
sus modalidades como cuantitativamente. En 1987 se abrieron posibilidades de pesca 
separadas para los atuneros cañeros y para la pesca de pez espada con palangre. Los 
atuneros cañeros estaban autorizados para pescar con cebo vivo. En 1990 estas 
posibilidades de pesca se unificaron y se redujeron, pero se abrieron posibilidades para la 
pesca de atún con cerco. En 1993 las posibilidades de pesca con anzuelos y líneas se 
redujeron aún más, pero se ampliaron las de cerco. Sin embargo, en 2001 se dio el proceso 
inverso, se incrementaron considerablemente la posibilidades para los atuneros y cañeros y 
se redujeron ligeramente las de los cerqueros. En 2008 se redujeron las posibilidades de 
pesca para todos los grandes pelágicos. 
 

Gráfico 11: Posibilidades de pesca para buques distintos de los atuneros 
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Categoría 1: Crustáceos
excepto langosta y
cangrejo

Categoría 2: Merluza
negra

Categoría 3: Demersales
distintas de la merluza
negra con artes
diferentes del arrastre
Categoría 4: Arrastreros
congeladores demersales

Categoría 5: Cefalópodos

Categoría 6: Langostas

Categoría 9: Arrastreros
pelágicos congeladores

Categoría 10: Cangrejos

Categoría 11: Pesca
pelágica en fresco

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Reglamentación Comunitaria 

 
En 1987, las posibilidades de pesca de crustáceos se abrieron con contingentes separados 
para la gamba y la cigala. En 1990, las posibilidades de pesca de gamba y cigala se 
redujeron en un 34% y pasaron a denominarse crustáceos diferentes de la langosta. Sin 
embargo se abrieron posibilidades de pesca de langostas con nasas. Las posibilidades de 
pesca para ambas categorías se redujeron sustancialmente en 1993. Desde 1996 las 
posibilidades de pesca para los crustáceos a excepción de la langosta se han ido ampliando, 
y, sobre todo desde 2008. En 2006 los cangrejos quedaron excluidos de la categoría 1, 
obteniendo una categoría específica (la 10).  Por su parte, las posibilidades de pesca de 
langosta se redujeron en 1993. 
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La merluza senegalesa era la especie que contaba con más posibilidades de pesca desde el 
inicio de los Acuerdos UE - Mauritania. Sin embargo, las posibilidades de pesca se han 
reducido progresivamente. Actualmente vienen a ser un 22% de las que existían en 1987. 
 
Desde 1987 se preveía la posibilidad de que se otorgaran posibilidades de pesca de 
especies demersales. Las posibilidades de pesca de especies demersales se abrieron en 
1990 para la pesca de merluza senegalesa con arrastre o con palangres de fondo. En 1993 
estas posibilidades se redujeron, pero se abrió la posibilidad de capturar especies 
demersales distintas a la merluza senegalesa. Para éstas, se diferenciaron posibilidades 
para el arrastre y para las artes diferentes del arrastre. En el Acuerdo de 1996 para la 
pesca de especies demersales distintas de la merluza senegalesa con artes de arrastre, se 
reservaban 1 500 TRB para los tres arrastreros congeladores que no podían seguir 
pescando merluza senegalesa, que quedaba reservada a los arrastreros frigoríficos. En 
1996 las posibilidades para especies demersales se incrementaron, para reducirse desde 
2001. Desde 2006 la reducción se acentuó, sobre todo, para los arrastreros congeladores 
demersales. 
 
En 1993 se abrieron posibilidades de pesca para los cefalópodos. En 1996 se acordó un 
complemento al Protocolo que ampliaba estas posibilidades de pesca a cambio de un 
incremento de la compensación financiera. El papel de la pesca de cefalópodos en el 
Acuerdo con Mauritania se ha incrementado desde la desaparición de estas posibilidades de 
pesca en el Acuerdo con Marruecos. Las posibilidades de pesca se incrementaron 
fuertemente hasta 2001, pero se redujeron con el Protocolo de 2008. 
 
En 1987 se abrieron posibilidades de pesca para los pequeños pelágicos. Inicialmente, 
estas posibilidades se limitaban al cerco para la captura de especies costeras y se 
establecía un contingente específico para los cerqueros artesanales. En 1990 se eliminaron 
la restricción a las especies costeras y la diferenciación para los cerqueros artesanales. 
Además se abrió la posibilidad de emplear el arrastre y se incrementaron las posibilidades 
totales. Sin embargo, en 1993 se suprimieron las posibilidades de pesca para especies 
pelágicas. 
 
En el Acuerdo de 1996 las posibilidades de pesca para el arrastre pelágico y para los 
grandes pelágicos se expresaban en número de buques. En el caso de los arrastreros 
pelágicos congeladores se establecían tres categorías: 

 Categoría 1: Tonelaje bruto inferior o igual a 3 000 TRB. Límite 12 500 GT anuales 
por buque. 

 Categoría 2: Tonelaje bruto superior a 3 000 TRB e inferior o igual a 5 000 TRB. 
Límite 17 500 GT anuales por buque. 

 Categoría 3: Tonelaje bruto superior a 5 000 TRB e inferior o igual a 8 000 TRB. 
Límite 22 500 GT anuales por buque. 

 
A partir de 1996 las posibilidades de pesca se abrieron para los arrastreros pelágicos 
congeladores y pasaron a otorgarse por un número de buques en lugar de por tonelaje. No 
obstante, se conservaba un tonelaje máximo de referencia, que se redujo fuertemente en 
2008. En 2006 se abrieron posibilidades para la Pesca pelágica en fresco. 
 
El 14 diciembre del 2007 la Comisión propuso al Consejo la denuncia del Protocolo3, al 
considerar que no se estaban utilizando plenamente las posibilidades de pesca y, 
especialmente, las referentes a la Categoría 9 para la pesca de pequeños pelágicos. 
 
                                          
3 COM(2007)0782. 
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Entre 2006 y 2008 los problemas técnicos limitaron considerablemente la utilización de las 
posibilidades de pesca de cefalópodos (categoría 5). Estos problemas ligados a las medidas 
técnicas se añadían a unos cánones muy elevados y al problema de los apresamientos. 
Estos factores limitaban la rentabilidad y obstaculizaban el aprovechamiento de las 
posibilidades de pesca. De hecho, la flota que aún faenaba en aguas mauritanas (20 
buques españoles y 4 italianos), decidió amarrar el 31 de diciembre de 2007. 
 
No obstante, otras categorías de pesca presentaban un nivel de utilización mucho menor. 
Por ejemplo, las posibilidades de pesca para la pesca pelágica en fresco (categoría 11) sólo 
han sido utilizadas por Irlanda en 2008. La pesca de langostas (categoría 6) también tiene 
un carácter esporádico y una utilización muy débil, exclusivamente por parte de la flota 
portuguesa. En el mismo caso, se encuentran la categoría 4 (arrastreros congeladores 
demersales), cuyas posibilidades de pesca sólo son utilizadas esporádicamente por la flota 
griega. La mayor parte de los años, tampoco se utilizan las posibilidades de pesca para los 
atuneros cerqueros congeladores (categoría 7). 
 

Tabla 2: Posibilidades de pesca en el Protocolo de 2008 

TRB Posibilidades de 
pesca 

Categoría 1: Crustáceos excepto langosta y cangrejo 9 570 
Categoría 2: Merluza negra 3 240 
Categoría 3: Demersales distintas de la merluza negra con artes 
diferentes del arrastre 

1 162 

Categoría 4: Arrastreros congeladores demersales 375 
Categoría 5: Cefalópodos 13 950 
Categoría 6: Langostas 300 
Categoría 7: Atuneros cerqueros congeladores (N° buques) 22 
Categoría 8: Atuneros cañeros y palangreros de superficie (N° 
buques) 

22 

Categoría 9: Arrastreros pelágicos congeladores (N° buques) 17 
Categoría 10: Cangrejos 300 
Categoría 11: Pesca pelágica en fresco 15 000 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Reglamentación Comunitaria 
 
En febrero de 2008 los Ministros de Pesca de la UE desestimaron la opción de la denuncia 
del Protocolo inclinándose por la renegociación del mismo. El Parlamento europeo también 
se había mostrado contrario a la denuncia por entender que ello podría suponer un riesgo 
para la continuidad del Acuerdo, y al considerar que la baja utilización de algunas 
posibilidades de pesca era en parte la consecuencia de una inadecuada negociación del 
Protocolo en vigor. 
 
En el Consejo, hubo resistencias para aprobar el Reglamento que fijaba la clave de reparto 
de las posibilidades de pesca entre Estados miembros tras el Protocolo de 2008. De hecho, 
las representaciones de Holanda, Lituania y España expresaron su reserva en el Consejo de 
julio de 2008. Mientras que Holanda y Lituania no aceptaban las pérdidas de posibilidades 
de pesca para los arrastreros pelágicos, para España el problema residía en los cefalópodos 
y se invocaba una falta de respeto al principio de estabilidad relativa. 
 
Entre 2008 y julio de 2010, las categorías que han tenido un nivel de utilización razonable 
de sus posibilidades de pesca son la categoría 5 (cefalópodos), la categoría 1 (Crustáceos 
excepto langosta y cangrejo), la categoría 8 (Atuneros cañeros y palangreros de superficie) 
o la categoría 9 (Atuneros cañeros y palangreros de superficie). Otras categorías de pesca 
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tienen un nivel de utilización menor de las posibilidades de pesca. Tal es el caso de la 
merluza senegalesa (categoría 2) o de las especies demersales distintas de la merluza 
senegalesa con artes diferentes del arrastre. 
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Tabla 3: Distribución y utilización de las posibilidades de pesca en el Acuerdo de 2006 y el Protocolo de 2008 
N° Distribución E.M. 2006-2008 Utilización  2006-2008 N° Distribución E.M. 2008-

2010 
Utilización  2008-2010 Categoría de pesca 

TRB Buq. E.M. TRB Buq. TRB Buq. % TRB Buq. E.M. TRB Buq. TRB Buq. % 
ESP 7.313   7.162 27 98% ESP 7.313   5.802 22 82% 
ITA 1.371   1.220 3 89% ITA 1.371   1.143 3 63% 
PRT 886   740 3 84% PRT 886   225 1 14% 
GRC     77 0 0% GRC     0 0 0% 

1: Crustáceos excepto 
langosta y cangrejo 9.440  

Total 9.570   9.200 34 96,1% 

9.570  

Total 9.570   7.170 25 74,9% 
ESP 3.600   2.472 10 69% ESP 3.600   1.666 7 54% 
GRC     0 0 0% GRC           
PRT     251 1 0% PRT           

2: Merluza negra 3.600  

Total 3.600   2.723 11 75,6% 

3.240  

Total 3.240   1.666 7 51,4% 
ESP 1.500   609 5 41% ESP 1.500   542 4 50% 
GBR 800   0 0 0% GBR           
MLT 24   17 1 71% MLT           

3: Demersales distintas de la 
merluza negra sin arrastre 2.324  

Total 2.324   627 6 27,0% 

1.162  

Total 1.162   542 4 46,7% 
GRC 750   0 0 0% GRC 750   0 0 0% 4: Arrastreros congeladores 

demersales 750  
Total 750   0 0 0,0% 

375  
Total 375   0 0 0,0% 

ESP   39 8.818 22 57% 13.950 32 ESP   24 9.842 25 100% 
ITA   4 2.425 4 107%   ITA   4 2.502 4 125% 
PRT     272 1 0%   PRT   1 260 1 100% 
GRC     571 2 0%   GRC   3 464 2 50% 
Total 18.600   12.085   65,0%   Total 13.950   13.068   93,7% 

5: Cefalópodos 18.60
0 43 

    43   30 69,8%       32   32 100,0
% 

PRT 300   219 1 73% PRT 300   0 0 0% 6: Langostas 300  
Total 300   219 1 73,0% 

300  
Total 300   0 0 0,0% 

ESP   15 9.401 8 53% ESP   17 11.916 8 59% 
FRA   20 0 0 0% FRA   5 0 0 0% 
MLT   1 0 0 0% MLT           

7: Atuneros cerqueros 
congeladores 

Lic. 
Anual 36 

Total   36 9.401 8 22,2% 

Lic. 
Anual 22 

Total   22 11.916 8 34,5% 
ESP   23 2.200 11 43% ESP   18 2.230 11 68% 
FRA   5 642 2 25% FRA   4 775 2 17% 
PRT   3 175 1 10% PRT           

8: Atuneros cañeros y 
palangreros de superficie 

Lic. 
Anual 31 

Total   31 3.017 14 44,7% 

Lic. 
Anual 22 

Total   22 3.005 14 62,7% 
DEU     3.918 1   DEU     0 0   
LTU     14.142 3,4   LTU     33.866 7,8   
LVA     10.600 3,5   LVA     36.864 10,8   
NLD     12.172 1,8   NLD     28.917 4,3   
GBR     1.969 0,4   GBR     6.974 1,3   
IRL           IRL     4.901 0,8   
FRA           FRA     5.873 2,3   
POL           POL     20.760 2,5   

9: Arrastreros pelágicos 
congeladores. 

Los % se calculan con 
respecto a la utilización y no 
sobre la distribución entre 

E.M. 

Lic. 
Mens. 22 

Total   22 42.800 8 38% 

Lic. 
Mens. 17 

Total   17 138.15
3 

11 62% 

ESP 300   229 1 76% ESP 300   138 1 31% 10: Cangrejo 300  
Total 300   229 1 76,4% 

300  
Total 300   138 1 46,0% 

      0 0 0% IRL     273 0 0% 11: Pesca pelágica en fresco 15.00
0  

Total 15.000   0 0 0,0% 
15.000  

Total 15.000   273 0 1,8% 

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes 
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5.2.2. Las Zonas de Pesca 
 
La definición de las zonas de pesca se precisó considerablemente a partir de 1990. Se 
establecieron dos grandes zonas de pesca, al norte y al sur del paralelo 19°21'N. Al norte, 
las zonas de pesca para una de las pesquerías se definen a partir de la línea de base que 
une el cabo Blanco con el cabo Tímiris, y al sur, desde la línea de bajamar. Así, las zonas 
de pesca se alejaban en el norte del litoral mauritano. La parte norte es la más productiva, 
pero también es la que cuenta con mayor diversidad biológica y alberga zonas marinas 
protegidas como la del «Banc d’Arguin» o la de Cabo Blanco. 
 
Posteriormente, con los sucesivos acuerdos y protocolos, las zonas de pesca se fueron 
precisando, y, en algunos casos, alejándose de la línea de la costa. Fue a partir de 2001 
cuando la definición obtuvo un nivel de definición adicional y cuando se más se alejó de la 
costa. Esto también se aplicó a partir de 2002 a la flota mauritana. El objeto era prohibir el 
arrastre en las aguas con profundidades menores de 20 metros, zonas con una fuerte 
productividad biológica. Además se intentaba promover el desarrollo de la pesca artesanal 
y costera, dejándoles una zona exclusiva y reduciendo las interacciones entre la flota 
artesanal e industrial. Otro objetivo era reducir el esfuerzo de pesca sobre el pulpo, 
alejando la flota industrial. 
 
Además, en 1996 se fijaron dos puntos para la entrada ya salida de las zonas de pesca. En 
la zona norte en 20°40' N - 17°40'W y 16°20'N - 16°40'W para la zona sur. Todos los 
buques con la excepción de los atuneros y de los arrastreros pelágicos debían entrar y salir 
de la zona por dichos puntos en presencia del Servicio de Vigilancia. Se preveía que las 
operaciones de control no deberían durar más de una hora en las entradas ni más de tres 
en las salidas. 
 
En 1987 se establecía que los buques con un arqueo superior a 150 TRB debían comunicar 
a la estación de radio de Nuadibú la fecha y hora de cada entrada y salida de la zona de 
pesca mauritana. A partir de 1990 se estableció que la comunicación de la entrada y salida 
de las zonas de pesca debía realizarse a la Direction de la Commande des Pêches (DCP) de 
Nuadibú, y los atuneros cañeros debían efectuar la comunicación con 24 horas de 
antelación. 
 
Actualmente, los buques pesqueros que faenan al amparo del Acuerdo son objeto de un 
seguimiento por satélite. El Protocolo establece que cuando un buque se introduzca en la 
ZEE de Mauritania, el centro de control del Estado del pabellón enviará al servicio de 
vigilancia (FMC) los informes de posición subsiguientes, con una periodicidad máxima de 
una hora (identificación del buque, longitud, latitud, rumbo y velocidad). Estos mensajes se 
comunicarán por vía electrónica, en formato http o mediante cualquier otro protocolo 
seguro (X.25, …). 
 
Esta cuestión es fuente de conflicto en buen número de apresamientos de buques 
comunitarios. A pesar de la claridad de los términos del Protocolo, las autoridades 
mauritanas se basan en métodos alternativos al seguimiento por satélite o por cuestiones 
relacionadas con el formato de los mensajes de posición. 
 
Los transbordos debían realizarse en la rada de los puertos mauritanos y debían notificarse 
al Servicio de Vigilancia. Cualquier transbordo se consideraba como una salida de la zona 
de pesca. 
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5.2.3. Las Medidas Técnicas 
 
Las medidas técnicas en el Acuerdo con Mauritania han mostrado tradicionalmente una 
gran falta de definición que dificultaba considerablemente la actividad pesquera. En el 
Acuerdo de 1996 las medidas técnicas fueron objeto de una definición mucho más precisa 
que en el Acuerdo de 1987. Además de las mallas mínimas y niveles máximos de capturas 
accesorias se enumeraban las artes autorizadas y se establecieron prohibiciones. En 
general, afectaban al copo, prohibiendo el uso de la doble red o el doblado de los hilos. 
También se establecieron períodos de descanso biológico, previendo la posibilidad de 
modificarlos de común acuerdo entre las partes. Se prohibía la presencia de langostas a 
bordo en los buques diferentes de los langosteros con nasas. 
 
Tras el Protocolo de 2001, el período de descanso para los crustáceos a excepción de la 
langosta se desplazó desde los meses de marzo y abril a los de septiembre y octubre, 
uniformizándose con el resto de las especies. Esta había sido una reivindicación mantenida 
por Mauritania en las reuniones de la Comisión mixta desde la suscripción del Acuerdo en 
1996. 
 
La malla mínima para la pesca de merluza senegalesa con arrastre se incrementó desde 
60 a 70 milímetros. Las capturas accesorias de peces que estaban fijadas en el 35% 
pasaron a un 25% para los arrastreros y 50% para los palangreros de fondo. 
 
Para las especies demersales distintas de la merluza senegalesa, además del 
palangre, las redes de enmalle fija y las líneas de mano, también se autorizó el uso de 
nasas y jábegas para la pesca de cebo. Las nasas se autorizaban para un máximo de 7 
buques con un tonelaje individual inferior a 80 TRB. Para las artes de enmalle fijo se 
mantuvo una malla mínima de 120 milímetros, pero se fijó una caída máxima de 7 metros 
y longitud máxima de 100 metros. En el caso de la pesca con arrastre, se prohibió 
mantener a bordo las capturas accesorias de pulpo y se mantuvieron los límites para otras 
especies. 
 
En el Acuerdo de 2006 se introdujeron ciertas modificaciones. En las capturas accesorias, 
las cantidades especificadas en el acuerdo de 2001 se sustituyeron por una definición 
menos precisa como: "De conformidad con la legislación mauritana. Si la legislación 
mauritana no contiene ninguna disposición relativa a las capturas accesorias para ciertas 
especies, las Partes se consultarán dentro de la comisión mixta para determinar el 
porcentaje autorizado." 
 
El período de descanso biológico para la categoría 2 (arrastreros y palangreros de 
fondo de merluza senegalesa) debía ser determinado posteriormente por ambas Partes, 
dentro de la comisión mixta y basándose en los mejores dictámenes científicos disponibles 
y aprobados por el comité científico conjunto. No se hacía referencia al descanso biológico 
para la categoría 3. 
 
En el caso de la categoría 3 (demersales diferentes de la merluza senegalesa con 
artes distintas del arrastre), en el enmalle fijo se establecieron mallas mínimas de 16 
milímetros en la red para la pesca con cebo vivo; 20 milímetros a partir del 1 de agosto de 
2007 y se prohibieron las redes de enmalle con monofilamento de poliamida. Para la pesca 
de langosta (categoría 6) se estableció una malla mínima de 50 milímetros, y, a partir 
del 1 de agosto de 2007, 60 milímetros. Para los atuneros cerqueros congeladores 
(categoría 7) se cambió la denominación del arte autorizado de jábega a red de cerco. De 
acuerdo con las recomendaciones de la CICAA y de la FAO se prohibieron las capturas de 
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peregrino (Cetorhinus maximus), tiburón blanco (Carcharodon carcharias), tiburón toro 
(Carcharias taurus) y cazón (Galeorhinus galeus) a los atuneros cañeros y palangreros 
de superficie (categoría 8). Además, para la pesca con cebo vivo la malla mínima se 
incrementó de 8 a 16 milímetros. 
 
En la categoría 10 (pesca de cangrejos) se autorizó la utilización de nasas para 
cangrejos con un paño de red de 50 milímetros, y, a partir del 1 de agosto de 2007, 60 
milímetros. Se estableció un descanso biológico de dos meses, de septiembre a octubre. 
Por su parte, para la pesca pelágica en fresco (categoría 11) se autorizaron la red de 
arrastre pelágico y la red de cerco con jareta para la pesca industrial con unas mallas 
mínimas de 40 milímetros para los arrastreros y de 20 milímetros para los cerqueros. 
 
En 2008 se introdujeron ciertas modificaciones en cuanto a las medidas técnicas, por 
ejemplo, las categorías que contaban con período de descanso biológico (categoría 1, 4, 
5, 6 y 10) se añadieron los meses de mayo y junio a los períodos ya existentes de 
septiembre y octubre. 
 
A propuesta mauritana, la ampliación del descanso biológico se incluyó en la negociación 
del Protocolo de 2008 en el último momento, y se realizó al margen del Comité Científico 
Conjunto. Aunque la parada debía aplicarse a todas categorías de pesca, Mauritania 
justificó esta propuesta mediante un informa centrado exclusivamente en los cefalópodos 
fechado el 5 de marzo de 2008. El nuevo período de reposo biológico rompía con la norma 
de homogeneidad de aplicación a los buques comunitarios y mauritanos, ya que la flota 
artesanal mauritana disponía de una derogación de quince días. A pesar de todo, la 
Comisión aceptó el nuevo período de descanso biológico sin evacuar consultas a los Estados 
miembros. 
 
En la Comisión mixta de 22 al 25 de marzo de 2010 se decidió que los periodos de reposo 
biológico podrían ser modificados de acuerdo con los dictámenes científicos aprobados por 
la Comisión mixta y que cualquier cambio debe ser notificado a la parte europea al menos 
con un mes de antelación. De hecho, el periodo de reposo biológico de otoño de 2010 para 
los buques cefalopoderos, marisqueros y de cangrejo real se ha retrasado en un mes, 
pasando a octubre-noviembre. De este modo, los barcos que estaban faenando no debieron 
abandonar el caladero en septiembre. 
Además, se establecieron dos apéndices con las capturas accesorias (apéndice 5 del 
anexo I) y las tallas mínimas (apéndice 6 del anexo I). 
 
En la negociación del Protocolo de 2008, fue objeto de discusión la prohibición en la 
legislación mauritana del dispositivo denominado “quisquillera” o “rastrilladora” (chaînes 
racleuses) para la pesca de crustáceos distintos de la langosta y el cangrejo 
(categoría 1). El uso de este dispositivo, con pocas excepciones, como el caso de 
Madagascar, está admitido internacionalmente. La flota comunitaria obtuvo autorización 
para utilizar este dispositivo a la espera de la decisión final del Comité Científico Conjunto 
tras una evaluación científica. En noviembre de 2008, el Comité Científico Conjunto 
concluyó que la quisquillera sólo podría ser autorizada formalmente en caso de se 
introdujeran medidas de gestión para reducir el impacto global del arrastre. También 
recomendó el reforzamiento de la investigación para reducir el impacto global del arrastre 
marisquero y para identificar zonas sensibles.  
 
Sin embargo, en 2008 se autorizó a la flota comunitaria la utilización de la parpalla de 
protección para la pesca de crustáceos distintos de la langosta y el cangrejo. 
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Anteriormente, su uso estaba prohibido para la flota comunitaria, pero el artículo 24 de la 
Ley de Pesca mauritana lo autorizaba. 
 

Tabla 4: Medidas técnicas en el Protocolo de 2008 
PESQUERÍA Artes autorizados Prohibiciones Malla mínima Descanso 

biológico 

Categoría 1: Crustáceos 
excepto langosta y 
cangrejo 

Arrastre de fondo 
camaronero y otros 
artes selectivos 

Doble red en el copo. 
Doblado de los hilos 
en el copo 

50 mm Mayo a junio 
y septiembre 
a octubre 

Categoría 2: Merluza 
negra 

Palangre de fondo y 
arrastre de fondo 
para merluza 

Doble red en el copo. 
Doblado de los hilos 
en el copo 

70 mm en la red de 
arrastre 

 

Categoría 3: Demersales 
distintas de la merluza 
negra con artes diferentes 
del arrastre 

Palangre, red de 
enmalle fija, línea de 
mano, nasas y 
jábega para la pesca 
de cebo. 

Redes de enmalle con 
monofilamento de 
poliamida 

120 mm en la red de 
enmalle. 
20 mm en la red 
para la pesca con 
cebo vivo 

 

Categoría 4: Arrastreros 
congeladores demersales 

Red de arrastre Doble red en el copo. 
Doblado de los hilos 
en el copo 

70 mm Mayo a junio 
y septiembre 
a octubre 

Categoría 5: Cefalópodos Arrastre de fondo Doble red en el copo. 
Doblado de los hilos 
en el copo 

70 mm Mayo a junio 
y septiembre 
a octubre 

Categoría 6: Langostas Nasa  60 mm. Mayo a junio 
y septiembre 
a octubre 

Categoría 7: Atuneros 
cerqueros congeladores 

Red de cerco  Normas 
recomendadas por la 
CICAA 

 

Categoría 8: Atuneros 
cañeros y palangreros de 
superficie 

Caña y palangre de 
superficie 

   

Atuneros cañeros: Pesca 
con cebo vivo 

  16 mm  

Categoría 9: Arrastreros 
pelágicos congeladores 

Red de arrastre 
pelágica 

Doble red en el copo. 
Doblado de los hilos 
en el copo 

40 mm  

Categoría 10: Cangrejos Nasa para cangrejo  50 mm y a partir del 
1 de agosto de 2007, 
60 mm. 

 

Categoría 11: Pesca 
pelágica en fresco 

Red de arrastre 
pelágico y red de 
cerco con jareta para 
pesca industrial 

 40 mm para los 
arrastreros y 20 mm 
para los cerqueros 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Reglamentación Comunitaria 
 
En la pesca de cefalópodos (categoría 5), el principal problema residía en la talla mínima 
del pulpo. Mauritania fijaba un peso mínimo de 500 gramos, mientras que en Senegal la 
talla mínima era de 350 gramos, y, en Marruecos, de 400. El Comité de la Pesca del 
Atlántico Centro Oriental (COPACE) lanzó un estudio sobre la conveniencia de fijar una talla 
mínima común del pulpo para toda la región. Actualmente, se aplica una talla mínima de 
400 gramos, al igual que en la legislación mauritana. 
 

5.2.4. Las Compensaciones Financieras 
 
A cambio de las posibilidades de pesca es establecieron unas compensaciones financieras 
que, en 1987, adoptaban las siguientes formas: 

 Una compensación financiera cuya utilización era competencia exclusiva de 
Mauritania a abonar en tres tramos anuales (si se abrieran nuevas pesquerías de 
especies demersales, esta compensación se incrementaría proporcionalmente), 
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 un montante destinado a la realización de programas científicos o técnicos para 
mejorar el conocimiento del estado de los recursos. 

 Un montante destinado a conceder becas de para estudiantes en materias 
científicas, técnicas y económicas vinculadas con las pesca. Una parte de este 
montante podía utilizarse para financiar la organización de seminarios sobre la pesca 
en Mauritania o la participación en reuniones internacionales destinadas a mejorar el 
conocimiento del estado de los recursos. 

 
A lo largo de la vigencia del Acuerdo de 1987 se produjeron  algunos cambios en las 
modalidades de la contrapartida financiera. Por ejemplo, para la partida destinada a los 
programas científicos o técnicos, en 1990 se estableció que dichos programas serían 
elaborados por el CNROP (Centre National de Recherche Océanographique et des Pêches) y 
presentados a la Comunidad, que participará en su realización. También se establecía que 
las autoridades de Mauritania deberán informar periódicamente acerca de la realización de 
los programas científicos y técnicos aprobados y de los resultados obtenidos. La Comunidad 
se reservaba la posibilidad de requerir a Mauritania cualquier información útil con fines 
científicos. 
 
Por otra parte, la partida destinada a becas no contaba con un montante definido en el 
Protocolo de 1987. A partir de 1990, se fija un montante económico. Este montante 
también cubriría los gastos de participación en reuniones internacionales o en la realización 
de prácticas profesionales en materia de pesca que sería recibiría una contribución de la 
Comunidad. 
 
En el marco del complemento al protocolo y la apertura de posibilidades de pesca de 
cefalópodos para el período comprendido entre el 15 de noviembre de 1995 y el 31 de julio 
de 1996, se fijó una compensación financiera global 7 259 000 ecus para dicho período. De 
este montante, Mauritania debía dedicar de 350 000 ecus a la financiación de programas 
científicos y técnicos destinados a mejorar los conocimientos pesqueros y biológicos de la 
zona de pesca, y 150 000 ecus, a la formación teórica y práctica en disciplinas científicas, 
técnicas y económicas relacionadas con la pesca. 
 
Según el Acuerdo de 1996, la contrapartida financiera estaba destinada a garantizar un 
desarrollo sostenible del sector de la pesca marítima. La compensación financiera ascendía 
a 266,8 millones de euros para un período de cinco años. La utilización de un 98% de este 
montante (261,55 millones de euros) quedaba a la libre disposición de las autoridades 
mauritanas. El 2% restante (5,25 millones de euros) debía dedicarse a acciones específicas 
relacionadas con el control sanitario, la investigación científica pesquera, la aplicación de la 
política de gestión de las pesquerías mauritanas o la formación marítima. Cada año, 
Mauritania debía dedicar 600 000 ecus a la mejora del control sanitario y la investigación 
pesquera, así como la aplicación de la política de gestión de los recursos pesqueros. Otros 
250 000 ecus anuales debían dedicarse a la formación marina y 200 000 ecus a financiar 
seminarios y la participación en reuniones internacionales o períodos de prácticas. 
 
Tras el Protocolo de 2001, el Acuerdo pesquero con Mauritania se convirtió en el más 
importante desde el punto de vista financiero. Con una dotación de 86 millones de euros 
anuales, su impacto presupuestario alcanzaba los 430 millones de euros en los cinco años 
de vigencia. Su validez se extendía desde el 1 de agosto de 2001 hasta el 31 de julio de 
2006. 
 
La compensación financiera se incrementó en un 61%. Además, se produjeron cambios 
cualitativos en la distribución de la compensación financiera. La parte a la libre disposición 
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de las autoridades mauritanas sólo se incrementó en un 23%. Esta partida representaba un 
98% de la compensación financiera total prevista en el protocolo de 1996, mientras que en 
2001 pasó a representar un 77%. La parte destinada a una utilización específica, además 
de incrementarse, vio aumentar el abanico de acciones contempladas, ajustándose mejor al 
espíritu de cooperación que presidía el Acuerdo.  
 
Se incrementó el montante de las acciones finalistas ya existentes en el protocolo de 1996. 
Por ejemplo la partida destinada a la organización y participación en seminarios y reuniones 
internacionales se incrementó en un 100%, la investigación sobre recursos pesqueros y la 
mejora del estado sanitario en un 33% y la formación marítima en un 20%. Otras partidas 
fueron creadas, como la vigilancia y funcionamiento de la Délégation à la Surveillance des 
Pêches et au Contrôle en Mer (DSPCM), el desarrollo de las estadísticas, la gestión del 
embarque de marinos o el desarrollo de la pesca artesanal. 
 
Tres acciones absorbían el 80% de la compensación financiera con utilización específica. La 
vigilancia y funcionamiento de la DSPCM absorbía un 40%, la investigación sobre recursos 
pesqueros y la mejora del estados sanitario un 20%, y el desarrollo de la pesca artesanal 
otro 20%. 
 
Con el Acuerdo de 2006 la contrapartida financiera se formuló de un modo diferente y se 
dividió en dos partes: 

 una compensación financiera en concepto de acceso de los buques comunitarios a 
las zonas de pesca mauritanas, sin perjuicio de los cánones adeudados por los 
buques comunitarios para la obtención de las licencias; 

 una ayuda financiera de la Comunidad para el establecimiento de una política 
nacional de pesca basada en una pesca responsable y la explotación sostenible de 
los recursos pesqueros en aguas mauritanas. 

 
La contrapartida financiera prevista por el Acuerdo de 2006 ascendía a 86 millones de 
euros anuales. Es decir, el importe anual de la contrapartida financiera se mantuvo al 
mismo nivel anual que en 2001. De este importe, Mauritania debía dedicar 11 millones 
anuales al apoyo financiero para el establecimiento de una política nacional de pesca, y, de 
éstos debía destinarse una ayuda anual de 1 millón de euros Parque Nacional del «Banc 
d’Arguin» (PNBA). A diferencia de acuerdos anteriores, el enfoque finalista de ciertas 
partidas se vio suavizado, ya que el Acuerdo preveía que la asignación presupuestaria de 
esta contrapartida y de la ayuda al PNBA se decidirá con arreglo a la Ley de presupuestos 
de Mauritania y, en consecuencia, será competencia exclusiva del Estado mauritano. Por 
otra parte, el porcentaje de las acciones finalistas se redujo desde un 23% de la 
contrapartida financiera a un 12%. 
 
La partida destinada al establecimiento de una política nacional de pesca contemplaba 
acciones relacionadas con la gestión del sector pesquero: 

 apoyo al desarrollo controlado de la pesca artesanal y de bajura, especialmente a 
través de la implantación, seguimiento y evaluación de planes de ordenación 
pesquera, 

 programas destinados a aumentar los conocimientos en materia de pesca, 
 apoyo a la gestión del esfuerzo pesquero, 
 creación de laboratorios apropiados dentro del IMROP, modernización de sus 

equipamientos y desarrollo de sistemas de informatización y análisis estadísticos. 
 
Conviene tener en cuenta que más de una tercera parte de esta partida se dedica a la 
financiación de la DSPCM (Délégation à la Surveillance des Pêches et au Contrôle en Mer) 
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También pretendía acelerar el proceso de integración del sector pesquero en la economía 
mauritana mediante: 

 desarrollo de las infraestructuras y, en particular, de las portuarias, a través de 
programas de inversiones, como las destinadas a la rehabilitación del puerto de 
Nuadibú y del mercado de pescado de Nuakchot para el desembarque de las 
capturas de la pesca artesanal, 

 medidas de ayuda financiera a la reestructuración de la flota industrial mauritana, 
 instauración de un programa de modernización de la flotilla artesanal, a fin de 

garantizar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad, que incluya 
iniciativas como la sustitución de las piraguas de madera por piraguas de materiales 
más adaptados y dotadas de medios de conservación, 

 establecimiento de programas de ayuda y de inversiones para mejorar la vigilancia 
marítima, tal como la creación en los puertos de atracaderos para el servicio de 
vigilancia y para el IMROP y la instauración de un programa de formación sobre las 
técnicas y tecnologías de vigilancia, en particular las del sistema de localización de 
buques vía satélite (SLB), 

 establecimiento de programas e iniciativas para la promoción de los productos de la 
pesca, especialmente a través de la mejora de las condiciones sanitarias y 
fitosanitarias de los productos desembarcados y transformados. 

 
Por otra parte, se preveían acciones para el refuerzo del sector, como: 

 el establecimiento de un programa de formación y el apoyo a la mejora de la 
seguridad marítima y el salvamento, especialmente para la flota artesanal, 

 el establecimiento de programas de apoyo para los servicios técnicos del Ministerio 
de Pesca y Economía Marítima a los que afecta la gestión del sector, 

 el establecimiento de un plan de actuación para mejorar la eficacia de los servicios 
que intervienen en la gestión del sector, 

 el establecimiento y consolidación del sistema de gestión de licencias y de 
seguimiento de los buques. 

 
Para favorecer la integración económica de los agentes económicos comunitarios en 
el sector pesquero de Mauritania, este país debía conceder incentivos a los armadores 
comunitarios que efectúen desembarques en puertos mauritanos, en particular, mediante 
una reducción del importe de los cánones. También se decidió el establecimiento de un 
grupo de reflexión para determinar los obstáculos y las oportunidades o posibilidades de 
apoyo a las inversiones directas comunitarias en el sector pesquero de Mauritania y las 
medidas que permitan hacer más flexibles las condiciones que regulan dichas inversiones. 
 
Con el Protocolo de 2008 los montantes de la contrapartida financiera también se 
modificaron. Aunque para el primer año se mantuvieron en los 86 millones de euros 
previstos en 2006, en el segundo año se redujeron a 76, en el tercero a 73 y a 70 millones 
de euros en el cuarto. Sin embargo, los montantes que Mauritania debía dedicar al 
establecimiento de una política nacional de pesca deberían seguir una evolución creciente. 
Así, en el primer año, Mauritania debía dedicar 11 millones de euros a este fin, 16 millones 
durante el segundo año, 18 millones de euros para el tercer año y 20 millones de euros 
para el cuarto año. Cada año, un millón de euros debía dedicarse al Parque Nacional del 
«Banc d’Arguin» (PNBA). 
 
Además, el Documento de Estrategia Nacional y Programa Indicativo Nacional del 10° FED 
(Fondo Europeo de Desarrollo) para Mauritania incluía, entre otras cosas, previsiones de 
ayuda presupuestaria de 40 millones de euros a lo largo de tres años a partir de 2009 si las 
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condiciones necesarias lo permitieran. Si la revisión intermedia del 10° FED en 2010, 
incluida la política del sector pesquero, mostrara resultados globales positivos podría 
contemplarse la posibilidad de modificar al alza la dotación programable del 10° FED. 
 

5.2.5. Los Pagos a Cargo de los Armadores 
 
Según el Acuerdo de 1987, Para obtener una licencia con una validez de doce meses, los 
buques debían presentarse en el puerto de Nuadibú y abonar un canon. Los cánones a 
abonar a Mauritania eran considerablemente más elevados que los correspondientes a 
otros acuerdos en aquel tiempo. 
 
Según la evaluación realizada por IFREMER en 1999, los cánones abonados representaban 
un 3% del valor de las capturas de merluza senegalesa, un 11% de las de otras especies 
demersales, un 9% de las de cefalópodos, un 7% de las de crustáceos y un 8% del de las 
realizadas por los arrastreros pelágicos. En la tabla adjunta figuran los cánones a satisfacer 
para obtener una licencia. 
 
En 1990 se estableció que el canon a tanto alzado de 2 000 ecus para los cerqueros 
atuneros congeladores equivalían a 50 toneladas de atún en lugar de las 100 toneladas 
fijadas para los atuneros cañeros y los palangreros de superficie. El pago por adelantado de 
los cánones no era frecuente en los acuerdos pesqueros. En aquella época sólo se aplicaba 
en los acuerdos con Mauritania, Cabo Verde y São Tomé. 
 
El canon por cada tonelada de atún capturado se fijó en 20 euros en 1987. En 2001 se 
incrementó hasta quedar fijado en 25 euros por tonelada. 
 

Gráfico 12: Pagos por adelantado a abonar por los buques atuneros 
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El pago por adelantado para los atuneros cerqueros congeladores se redujo en 1996, y 
posteriormente observó crecimientos sucesivos. Hasta 2006 el canon para los atuneros 
cañeros y los palangreros de superficie era idéntico. Sin embargo, tras el Acuerdo de 2006 
se estableció un canon considerablemente más elevado para los palangreros de superficie 
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tanto en términos de pago por adelantado como en cuanto al canon por tonelada pescada, 
que se fijó en 35 euros en lugar de los 25 euros aplicables a los cañeros. En el caso de los 
atuneros cerqueros congeladores el canon por tonelada pescada también era de 35 euros. 
 
Cuando las capturas de atún o pez espada eran inferiores al equivalente del montante a 
tanto alzado, los armadores no podían recuperar el montante abonado en exceso. En 1987, 
la verificación del volumen de las capturas debía ser realizada por el Centre National de 
Recherche Océanographique et des Pêches (CNROP) de Nuadibú. 
 
A partir de 1990, el control de las cantidades pescadas pasó a ser bilateral. Por parte 
mauritana, la verificación seguía siendo realizada por el Centre National de Recherche 
Océanographique et des Pêches (CNROP), y por parte comunitaria, por el ORSTOM (Office 
de la Recherche Scientifique et Technique d'Outre mer) y el IEO (Instituto Español de 
Oceanografía). A partir de 2001, en caso de que los armadores impugnasen las el balance 
de las capturas de atún realizados por las autoridades mauritanas, podían consultar a 
Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD), el Instituto Español de 
Oceanografía (IEO) y el Instituto Portugués de Investigación Marítima (IPIMAR), y 
concertarse con las autoridades de Mauritania para elaborar el balance definitivo. 
 
Todos los buques comunitarios en posesión de una licencia con excepción de los atuneros 
cerqueros debían embarcar un observador científico. Las autoridades mauritanas debían 
comunicar trimestralmente y antes de la expedición de las licencias la lista de los buques 
designados para embarcar un observador. Los armadores debían contribuir a los gastos de 
observación científica a razón de 3 ecus trimestrales por tonelada de registro bruto y 
buque. 
 
A pesar de que en 1987 no se ofrecieron posibilidades de pesca ni para la merluza 
senegalesa ni para ninguna otra especie demersal, ya se fijaba un canon para la obtención 
de las licencias. Cuando se abrieron posibilidades efectivas el montante del canon se 
multiplicó por dos. 
 
Aunque los cánones ya eran elevados en el Acuerdo de 1987, aún observaron un 
incremento del 5% en el Acuerdo de 1996. Al final del período del Acuerdo los cánones se 
habrían incrementado en un 28% para todas las pesquerías con la excepción de la merluza 
senegalesa. Para ésta, el canon se mantiene a lo largo de todo el período del Acuerdo. Para 
los atuneros el canon se mantuvo en 20 ecus por tonelada capturada. En el caso de los 
arrastreros pelágicos, cuando se superaba el límite máximo de capturas, se debían abonar 
18 ecus por tonelada. 
 
Con el Protocolo de 2001 los cánones a abonar por los armadores para la obtención de las 
licencias también se incrementaron entre 2001 y 2006. En el caso de los atuneros y de los 
arrastreros pelágicos el importe de los cánones se incrementó en un 25%. El de la pesca de 
merluza senegalesa aumentó en un 15%, para otras especies demersales con arrastre en 
un 10% y con artes diferentes del arrastre, entre un 8 y 12%. El canon para la pesca de 
langostas se incrementó en un 10% mientras que para los crustáceos diferentes de la 
langosta el incremento fue de un 4% y, para los cefalópodos, un 3%. 
 
En el Acuerdo de 2006 los cánones para la obtención de licencias de las categorías 1 
(Crustáceos excepto langosta y cangrejo) y 2 (merluza senegalesa) se redujeron en 
un 14% y un 8% respectivamente entre los previstos para el quinto año del Acuerdo de 
2001 y 2012. Hasta 2001, en los cánones para la categoría 3 (demersales diferentes 
de la merluza senegalesa con artes distintas del arrastre) se establecía una distinción 
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en función del tonelaje de los buques con dos categorías, mayores o menores de 100 TRB. 
En el Acuerdo de 2006 se eliminó esta segmentación. Por su parte, los cánones para las 
categorías 4, 5 y 6 (arrastreros congeladores demersales, cefalópodos y 
langostas) se redujeron en un 23%, un 18% y un 10% respectivamente. 
 

Gráfico 13: Cánones a abonar por los buques diferentes de los atuneros 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Reglamentación Comunitaria 

 
Para la categoría 9 (arrastreros pelágicos congeladores) los cánones se 
incrementaron de 2,5 €/TRB a entre 6,5 y 8,5, ya que esta categoría se dividió en tres 
segmentos en función del tonelaje de los buques (menos de 5 000 TRB, entre 5 000 y 7000 
TRB y entre 7 000 y 9 500 TRB). Para la categoría 10 (pesca de cangrejos) se fijó un 
canon que pasaría de 260 €/TRB en el primer año a 305 en el sexto, y, para la pesca 
pelágica en fresco (categoría 11) un canon que evolucionaría de 7 a 7,5 €/TRB. 
 
El protocolo de 2008 mantuvo los cánones para la obtención de licencias para atuneros 
en los niveles fijados para 2008 en el Acuerdo de 2006. Sin embargo, los aplicables a las 
especies pelágicas se incrementaron en un 4% y los de especies demersales, crustáceos y 
cefalópodos, en un 8%. Además se incrementaron fuertemente los pagos por pequeños 
pelágicos en caso de sobrepasamiento del límite de capturas. 
 
Se estima que los cánones representarían unos 60 millones de euros para el período 2008-
2012, cubierto por el protocolo en vigor. 
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5.2.6. La Comisión Mixta 
 
La Comisión mixta empezó a adquirir relevancia en 1990, debiendo entre otras cosas, 
estudiar las modalidades de cooperación empresarial, las disposiciones relativas al 
embarque de marinos mauritanos o la posibilidad de efectuar trasbordos de capturas para 
los buques de pesca de crustáceos. 
 
El Acuerdo de 1996 reforzó la Comisión mixta con objeto de velar por la correcta aplicación 
del Acuerdo. Sus principales funciones eran: 

 supervisar la ejecución, la interpretación y el correcto funcionamiento del presente 
Acuerdo, así como la resolución de controversias; 

 constituir el nexo de unión necesario en los asuntos pesqueros de interés común; 
 evaluar los resultados de la cooperación en materia de control; 
 examinar el desarrollo de los desembarques y los transbordos en rada efectuados en 

los puertos mauritanos por los buques de la Comunidad; 
 examinar la aplicación de las normas de cooperación en materia de lucha contra la 

pesca ilícita y de cooperación administrativa para el respeto de la legislación 
mauritana y de las disposiciones del Acuerdo. 

 
La Comisión mixta se reuniría una vez al año, alternativamente en Mauritania y en la 
Comunidad. También se contemplaba la posibilidad de celebrar sesiones extraordinarias a 
instancia de una de las Partes. La cuestión de los apresamientos de buques comunitarios ha 
sido el centro de una parte considerable de las discusiones en la Comisión mixta. 
En el Acuerdo de 2006 se precisaron considerablemente las funciones de la comisión mixta: 

 supervisar la ejecución, la interpretación y el buen funcionamiento de la aplicación 
del Acuerdo y la resolución de litigios; 

 efectuar el seguimiento y evaluar la aplicación de la contribución del Acuerdo a la 
realización de la política pesquera de Mauritania; 

 garantizar la coordinación en cuestiones de interés común en materia de pesca; 
 servir de foro para la resolución amistosa de los conflictos en la interpretación o 

aplicación del Acuerdo; 
 evaluar, en caso necesario, el nivel de las posibilidades de pesca y, de la 

contrapartida financiera; 
 fijar las disposiciones prácticas relativas a la cooperación administrativa; 
 efectuar el seguimiento y la evaluación de la cooperación entre los agentes 

económicos y proponer, en su caso, las vías y medios para fomentarla. 
 
Por otra parte, se estableció un Comité Científico Conjunto que debía desempeñar las 
siguientes actividades: 

 elaboración de un informe científico anual sobre las pesquerías objeto del Acuerdo; 
 concepción y ejecución de un programa anual sobre cuestiones científicas 

específicas que contribuya a una mejor comprensión de la situación de los recursos 
y la evolución de los ecosistemas; 

 estudio, según un procedimiento aprobado por consenso dentro del comité, de las 
cuestiones científicas que se planteen a lo largo del período de ejecución del 
Acuerdo; 

 realización, si fuera necesario, de campañas de pesca experimental para determinar 
las posibilidades de pesca y las opciones de explotación que garanticen la 
conservación de los recursos y de sus ecosistemas. 
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En 1990 se acordó que la Comisión mixta debía estudiar la posibilidad de efectuar 
trasbordos de capturas para los buques de pesca de crustáceos, a excepción de las 
langostas. A partir de 1993 se estableció la prohibición de tener langostas a bordo en 
buques distintos de los langosteros con nasas. 
 
Como novedad, en 2001 para los arrastreros demersales se introdujo la obligatoriedad de 
realizar operaciones de desembarque en puertos mauritanos. La introducción de los 
desembarques era progresiva. El primer año, se debían realizar 8 operaciones de 
desembarque, para llegar a 20 operaciones de desembarque en el quinto año de vigencia 
del protocolo. La realización de desembarques en Nuadibú implicaba una reducción del 25% 
en el importe del canon. 
 
En el Acuerdo de 2006 se confirió a los desembarques en Mauritania un carácter 
voluntario. Se efectuaba una reducción sobre el canon de la licencia del 25 % de coste de 
la licencia vigente, para los buques que desembarquen, y del 15 %, para los buques que 
transborden. 
 
En la Comisión mixta de 22 al 25 de marzo de 2010 se acordó que al final de cada 
operación de desembarque, las autoridades competentes entregarán al Capitán un 
Certificado de Desembarco. Esto constituyó una mejora considerable en la aplicación del 
Protocolo. 

5.2.7. El Embarque de Tripulación Mauritana 
 
Desde 1987 se estableció la obligatoriedad de embarcar un 35% de la tripulación de 
nacionalidad mauritana. En caso de que la tripulación mauritana fuera superior a un 
25% pero inferior a un 35%, los armadores debían abonar 200 ecus por mes por cada 
marino no embarcado hasta llegar al 35% de la tripulación. Este montante debía ser 
utilizado para la formación de pescadores mauritanos. Dentro del porcentaje de tripulación 
mauritana, y a demanda de las autoridades de dicho país, los buques comunitarios debían 
embarcar un observador científico. 
 
En 1990 se introdujo expresamente la libertad de los armadores e elegir los tripulantes 
entre una lista actualizada por las autoridades mauritanas. Además, se encomendó a la 
Comisión mixta el estudio de las disposiciones relativas al embarque de marinos, y, en 
particular, de la posibilidad de embarcar oficiales para la realización de prácticas 
profesionales y completar su formación. En 1993 se estableció la obligatoriedad de 
comunicar cada semestre al Ministerio de Pesca y Economía Marítima la lista de los marinos 
mauritanos embarcados en cada buque. 
 
La regulación del embarque de marinos mauritanos cambió radicalmente en el Acuerdo de 
1996. Se establecieron niveles mínimos en función del tonelaje de los buques con un 
mínimo de dos marinos para los buques con menos de 200 TRB, y añadiendo uno más por 
cada tramo de 50 toneladas hasta llegar a cinco marinos. La tripulación mauritana en los 
arrastreros pelágicos congeladores estaba fijada en función de la tripulación total. Los 
buques con menos de 30 tripulantes debían embarcar un mínimo cuatro marinos 
mauritanos y los de más de 30 tripulantes, cinco. En ambos casos, uno de los puestos 
debía ser ocupado por un observador científico. Además se creó un proyecto piloto de 
localización vía satélite hasta que Mauritania crease un sistema de seguimiento vía satélite. 
 
En 2006, el embarque de marinos mauritanos fue ligeramente modificado con respecto 
al Protocolo de 2001. En general y para cualquier tonelaje de los buques se redujo una 
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persona pero se estableció el requisito de que una de las personas embarcada fuera bien 
un oficial, bien un observador. Además se estableció un criterio adicional de un 37% de la 
tripulación y dos oficiales para los buques mayores. 

5.2.8. El Apresamiento de Buques Comunitarios 
 
Uno de los problemas más graves a los que se enfrentan los buques de pabellón 
comunitario es el de los apresamientos. En los últimos tiempos, este problema, lejos de 
resolverse, se ha ido agravando. 
 
A partir de 1990, se establecieron condiciones para el embargo y retención de buques 
de pabellón de un Estado miembro de la Comunidad. Todo embargo y retención de buques 
debía ser comunicado en un plazo de 48 horas a la delegación de la Comisión de las 
Comunidades Europeas en Mauritania y como al representante consular del Estado cuyo 
pabellón enarbole el buque. Las circunstancias y las razones que hayan llevado a efectuar 
este embargo o retención habrán de ser comunicadas a la delegación de la Comisión de las 
Comunidades Europeas en Mauritania. Sin embargo en 1993, se eliminó la obligatoriedad 
de comunicar el embargo o la retención de buques comunitarios al representante consular 
del Estado cuyo pabellón enarbole el buque. En caso el Acuerdo de 1996, se estableció la 
obligatoriedad de redactar un acta de apresamiento y se definió un procedimiento para la 
resolución de los apresamientos. 
 
Dado el incremento del número de incidentes, los incumplimientos por parte mauritana a lo 
establecido en el Capítulo VII del Protocolo, la irrelevancia de los motivos alegados en la 
mayor parte de los apresamientos o el procedimiento utilizado para su resolución, esta 
cuestión ha sido abordada frecuentemente en las Comisiones Mixtas. En 2008 se acordó la 
creación de un Grupo de Trabajo para evaluar los procedimientos de apresamientos de 
buques comunitarios. En principio, se preveía que este Grupo de Trabajo tendría una 
duración de seis meses. Sin embargo, el golpe de estado de 2008 no permitió avances en 
este proceso. Además, dado que el problema de los apresamientos sigue siendo acuciante, 
este Grupo de Trabajo sigue siendo necesario. 
 
Es relevante conocer el contexto en el que se desarrollan los apresamientos de los buques 
comunitarios para tener una visión de conjunto del problema. En primer lugar, conviene 
detenerse sobre la autoridad mauritana que realiza los apresamientos. La DSPCM 
(Délégation à la Surveillance des Pêches et au Contrôle en Mer)4 es un organismo 
autónomo, independiente administrativa y financieramente del Ministerio de la Pesca.  
 
Reglamentariamente, la DSPCM está encargada del control y la vigilancia civil de las 
actividades de pesca en las aguas territoriales y la plataforma continental mauritanas. 
También se le confía la lucha contra la contaminación en el medio marino y los fraudes y 
tráficos ilícitos en el mar. También está encargada de la aplicación de legislación en materia 
de higiene y seguridad en los buques y la participación en operaciones de salvamento en el 
mar. 
 
También realiza otras funciones que exceden las del control de la pesca y de las 
actividades marítimas. De hecho, en el mes de junio de 2010 se celebró un debate 
parlamentario sobre las actividades de la DSPCM. Las actividades de la DSPCM se 
extienden en ocasiones a la industria o el comercio. La DSPCM también realiza actividades 
con importancia de cara a la opinión pública, tales como las distribuciones de alimentos 

                                          
4 http://www.dspcm.mr/Fr/index.php 
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procedentes de “donaciones de armadores extranjeros” a personas necesitadas o durante el 
Ramadán. En ocasiones, las “donaciones de armadores extranjeros” también se venden a 
bajo precio en pescaderías. Además del control de la actividad pesquera, la DSPCM realiza 
funciones de control de los flujos migratorios, aunque en ocasiones el control se realiza en 
tierra. Esta función resulta relevante con respecto a la emigración de poblaciones 
subsaharianas hacia la Unión Europea a través de las Islas Canarias. 
 
Para su funcionamiento, la DSPCM utiliza el 33% del montante previsto en el Acuerdo 
de Asociación UE – Mauritania para el apoyo del sector pesquero. También es 
relevante la personalidad del Delegado (Cheikh Ould Ahmed), cuya proximidad al 
Presidente de la República le confiere una influencia política notable. 
 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que la legislación mauritana prevé que una parte 
de las multas se destinará a los funcionarios que intervienen en el procedimiento. 
Estas primas han pasado de ser un 7% del importe de las multas en 1989 a un 18% a 
partir de 20095. Es frecuente que para infracciones menores, las multas suelen ser del 
orden de los cinco millones de uguiyas. Esto supone que por cada multa a infracciones 
menores los funcionarios percibirían alrededor de 2 500 euros. Dado el nivel de vida de 
Mauritania, este sistema es lucrativo y constituye un poderoso incentivo para los 
apresamientos.  
 
En los últimos años, el total de las multas impuestas por la DSPCM oscila entre los 2 000 y 
los 2 500 millones de uguiyas. Hasta 2009, el importe percibido por las multas se distribuía 
entre el Presupuesto del Estado (52%), el fondo de promoción y vigilancia marítima (10%), 
los funcionarios intervinientes en el procedimiento (14%), el fondo contra el fraude y la 
pesca ilegal (20%) y el Ministerio de la Pesca y de la Economía Marítima (4%). Tras el 
Decreto 2009-053 desapareció la parte correspondiente al Ministerio de la Pesca y de la 
Economía Marítima, reforzando la autonomía financiera de la DSPCM, mientras que se 
incrementaron los porcentajes atribuidos al fondo contra el fraude y la pesca ilegal (20%) y 
a los funcionarios intervinientes en el procedimiento (18%). 
 

Gráfico 14: Distribución del producto de las multas 
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5  DECRET 2009-053 du 09 février 2009 abrogeant et remplaçant le décret 033-96 du 22 avril 1996 modifiant les 

dispositions de l’article 21 du décret 89-100 portant règlement général d’application de l’ordonnance n° 88-144 
du 30 octobre 1988 portant code des pêches maritimes. 
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La UE y Mauritania han acordado que las autoridades mauritanas deberían transmitir a la 
Delegación de la UE en Nuakchot los informes de inspección, las actas de apresamiento 
así como toda la documentación relevante, además de la notificación requerida por el 
Protocolo. Esta obligación ha sido recordada en la Comisión mixta. Sin embargo, la DSPCM 
sigue sin transmitir los informes de inspección a la Delegación de la UE. Otras obligaciones 
del Protocolo como los plazos y duración de las inspecciones tampoco son respetadas por la 
DSPCM. Las inspecciones son demasiado numerosas y toman demasiado tiempo, lo que 
provoca un sentimiento general de acoso y hostigamiento entre los buques comunitarios. 
 
En la Comisión mixta que se celebró entre el 22 y el 25 de marzo de 2010 se acordó activar 
el Grupo de Trabajo entre la UE y la DSPCM para el seguimiento de los apresamientos. 
También se puso de manifiesto la necesidad de respetar escrupulosamente el 
procedimiento en caso de apresamiento y que la parte mauritana debe proporcionar toda la 
información relativa a cada caso (notificación del apresamiento, informe de inspección, 
procedimiento verbal, y sanción).  La Comisión Europea planteó la posibilidad de que el 
armador pueda designar a su representante dentro de la Comisión de Transacciones en la 
que se determina la culpabilidad de los buques y la sanción impuesta, y de esta manera 
podría ser un funcionario europeo o nacional y no como hasta ahora exclusivamente el 
consignatario del buque. De momento, Mauritania no ha dado respuesta a esta propuesta. 
 
Según el Protocolo, tras una inspección debería tener la oportunidad de realizar 
comentarios al informe de inspección. Frecuentemente los armadores se ven obligados a 
hacer efectivo el pago de la multa pues de lo contrario los buques son desviados a puerto y 
retenidos y se les imponen multas de mayor cuantía. En este caso, sólo les queda la 
posibilidad de firmar el acta de inspección y aceptar la multa que le imponga el Comité de 
Transacción. 
 
Las multas, además del impacto económico implican que los buques quedan retenidos 
alrededor de dos días en puerto con el consiguiente deterioro de la mercancía, ya que el 
procedimiento exigido para el pago debe seguir un trámite bancario de emisión del swift, la 
obtención de atestación de la Banca Central de Mauritania y la presentación al Tesoro 
Público y en la DSPCM hasta la liberación del buque. 
 
En otro caso, se abre la vía judicial, extremadamente larga y que entraña el coste de la 
falta de actividad, los costes operativos, la eventual pérdida de las capturas y el deterioro 
del buque. Debido a esta situación de seria indefensión, los armadores se ven obligados a 
resolver los apresamientos pagando las multas, y poder volver a faenar o, al menos, poder 
llevar a puerto el pescado capturado. 
 
La Comisión de Transacciones está presidida por la DSPCM y no se reúne regularmente. El 
armador está representado por el consignatario, al que no le queda más alternativa que 
aceptar la multa que se le fija. Es más, los representantes de los armadores deben optar 
por el procedimiento de urgencia y pagar las multas propuestas por la Comisión de 
Transacciones directamente y evitar la inactividad hasta que la Decisión Ministerial con la 
multa sea firmada y publicada. 
 
Con todo, lo más relevante es lo injustificado de la mayor parte de los apresamientos, en 
los que se aplican multas desproporcionadas a pequeñas irregularidades documentales o de 
procedimiento, cuando estas existen. Es pertinente, por lo tanto, realizar un análisis 
somero de los apresamientos. 
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Desde el inicio de 2010 y hasta septiembre, la DSPCM realizó 70 apresamientos de buques 
comunitarios. En cuanto al motivo de los apresamientos, resulta que el 25% de los 
casos se alegan defectos en la transmisión de la posición de los buques. Aunque el 
protocolo admite varios formatos de transmisión, en un 14% de los casos se invoca que no 
se realizaron utilizando el formato HTTPS. En el 11% restante de los casos se indica que la 
transmisión no se realizó en el formato previsto en el Protocolo. Este problema es más 
frecuente en las categorías 5 (cefalópodos) y 1 (crustáceos salvo langosta y cangrejo). 
También se da un buen número de casos en la categoría 9 (arrastreros pelágicos). Este 
problema ha afectado a buques italianos, letones e irlandeses. 
 
En otro 20% de los apresamientos la causa invocada es la pesca en zona prohibida. Este 
caso también es similar al de transmisión de la posición de los buques. Aunque el Protocolo 
prevé un sistema de localización vía satélite, las autoridades mauritanas sostienen que es 
más fiable el avistamiento en la mar por una patrullera o el eco que proporciona un radar 
situado en tierra que el sistema de localización por satélite VMS. Se realizan apresamientos 
aunque los datos de satélite demuestren que los buques faenaban en zonas autorizadas. 
Para la UE es necesario respetar el Protocolo y ha de emplearse el sistema VMS, sobre el 
que se han comprometido ambas partes. En la mayor parte de los casos este problema 
incide sobre los arrastreros pelágicos y, en mucha menor medida, sobre la pesca de 
crustáceos o cefalópodos. Estos incidentes han afectado en la mayor parte de los casos a 
buques lituanos, españoles y letones. 
 
Un 14% responde a presuntos defectos en el cuaderno diario de pesca. En general, se 
trata de presuntos pequeños problemas documentales, o incluso pequeñas tachaduras. 
Estos problemas han afectado en su mayor parte a buques que pescan crustáceos, y en 
menor medida, a arrastreros pelágicos o buques que pescan cefalópodos. Los buques 
implicados en este tipo de incidentes enarbolaban pabellón italiano, español y lituano, 
aunque también se ha dado un apresamiento de un buque holandés y de otro portugués. 
 
En el resto de los tipos de incidentes se trata de casos aislados. La descripción de las 
causas que motivan el mayor número de incidentes permite dar crédito a las alegaciones 
de hostigamiento y apresamientos injustificados. 
 
También es interesante comparar los apresamientos realizados en 2010 con los de otros 
años, para percibir la evolución del problema. Desde un punto de vista cuantitativo, frente 
a los 70 apresamientos de los nueve primeros meses de 2010, en 2002 se realizaron 34, 42 
en 2003 y 29 en 2004. Es patente, por tanto, el incremento en el número de 
apresamientos. 
 
Desde un punto de vista cualitativo, atendiendo a las causas de los apresamientos, la 
situación también es radicalmente diferente. Frente a las causas descritas anteriormente, el 
69% del total de los apresamientos para el período 2002 - 2004 respondía a pesca de 
juveniles. Un 13% de los apresamientos eran debidos a la falta de respeto a los plazos de 
comunicación del punto de paso, sólo un 8% a cuestiones relacionadas con el diario de a 
bordo. Por lo tanto, es necesario concluir que los criterios se han modificado y que los 
apresamientos se realizan más sobre pretextos que sobre circunstancias que afecten a la 
conservación de los recursos. 
 
La posición mauritana es simple. Se trata de una cuestión de soberanía nacional y la UE no 
tiene el derecho de inmiscuirse en el modo en que se aplican las leyes mauritanas. 
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6. LOS ACUERDOS PESQUEROS DE MAURITANIA CON 
PAÍSES TERCEROS 

 

PUNTOS CLAVE 
 

 La explotación de los recursos pesqueros mauritanos se inició mediante acuerdos con 
otros países. 

 Los acuerdos pesqueros han representado una parte sustancial de los ingresos del 
presupuesto de Mauritania y han contribuido al desarrollo del sector pesquero y a su 
integración en la economía mauritana. 

 A finales de la década de 1960 se concluyeron acuerdos con Japón para la pesca de 
cefalópodos y para la pesca de atún con línea y palangres. Sin embargo, el caladero 
mauritano ha perdido interés progresivamente para Japón. Actualmente Mauritania 
mantiene un Acuerdo con la Asociación Japonesa de Cooperativas de Pesca de Atún.  

 Las relaciones con China son intensas y se basan en la creación de sociedades mixtas 
y la construcción de infraestructuras. La percepción de las relaciones con China en 
general es mucho mejor que la existente para otros países con los que se mantienen 
acuerdos pesqueros de cooperación o de asociación. 

 Mauritania firmó su primer acuerdo con la Unión Soviética en 1974. Este acuerdo se 
centraba en la pesca de pequeños pelágicos. Tras la desmembración de la Unión 
Soviética una buena parte de la flota soviética que faenaba en aguas mauritanas pasó 
a tener pabellón ucraniano, letón o lituano. 

 En 2003 la Federación Rusa concluyó un Acuerdo de Cooperación por cinco años 
renovables, centrado en los pequeños pelágicos. 

 También en 2003 Mauritania y Ucrania concluyeron un Acuerdo de Cooperación. 

 Mauritania y Senegal mantienen un acuerdo bilateral que autorizan a pescar a 250 
embarcaciones senegalesas con casco de madera a pescar en aguas mauritanas. 
También sufren el problema de apresamientos, que, en general, responden al hecho 
de no realizar el desembarque de un 15% de sus capturas en Mauritania. 

 En 1985 se creó una Comisión Subregional de la Pesca (CSRP) integrando a Cabo 
Verde, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Mauritania y Senegal. Sus objetivos son la 
armonización a largo plazo de las políticas de los Estados miembros, en materia de 
conservación, de preservación y de la explotación de sus recursos pesqueros y de 
reforzar su cooperación en beneficio del bienestar de sus poblaciones respectivas. 

 En 1991 se constituyó en Abidjan la Organización Intergubernamental de 
Información y de Cooperación para la Comercialización de los Productos de 
la Pesca en África (INFOPÊCHE). Los miembros fundadores de INFOPÊCHE eran 
Camerún, Cabo Verde, Congo, Costa de Marfil, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, 
Guinea Bissau, Liberia, Mauritania, Marruecos, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y la 
República Democrática del Congo. 

  
 
La explotación de los recursos pesqueros mauritanos se inició mediante acuerdos con otros 
países. Los acuerdos pesqueros han representado una parte sustancial de los ingresos del 
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presupuesto de Mauritania y han contribuido al desarrollo del sector pesquero y a su 
integración en la economía mauritana. 
 
Ya desde finales de la década de 1960 se concluyeron acuerdos con Japón para la pesca de 
cefalópodos y para la pesca de atún con línea y palangres. Sin embargo, el caladero 
mauritano ha perdido interés progresivamente para Japón. En septiembre de 2007 
Mauritania y la Asociación Japonesa de Cooperativas de Pesca de Atún concluyeron un 
acuerdo. En consecuencia, se trata de un acuerdo que no vincula a Estados. Tampoco se 
enmarca en el contexto de los contratos de flete que en ocasiones suscriben ciertos buques 
con ciudadanos o empresas mauritanas. Este Acuerdo autoriza a pescar a 20 palangreros 
japoneses y tiene una validez de tres años prorrogables. Los buques japoneses debían 
pagar 5000 dólares mensuales sin pagos por tonelada capturada. La zona de pesca 
autorizada está más alejada de la costa que en el Acuerdo con la UE y no está autorizada la 
pesca con cebo vivo. 
 
Desde su independencia, Mauritania ha mantenido buenas relaciones con China. Las 
relaciones comerciales y de asistencia técnica han sido y son intensas. Sobre todo, el papel 
de China es muy relevante en la construcción de infraestructuras, como la construcción del 
puerto de Nuakchot o el ferrocarril para la explotación minera. 
 
Con China hay buen número de acuerdos para la creación de sociedades mixtas que 
afectan a la construcción de infraestructuras o transferencias de flota, que implican 
elevados montantes económicos. Ya a principios de la década de 1990, ante el 
envejecimiento de la flota cefalopodera mauritana, China exportó varios centenares de 
arrastreros cefalopoderos. La percepción de las relaciones con China en general es mucho 
mejor que la existente para otros países con los que se mantienen acuerdos pesqueros de 
cooperación o de asociación. 
 
El 14 marzo de 2010 se firmó un protocolo de acuerdo entre Mauritania y el grupo estatal 
chino Poly Technologies Inc. El grupo chino se compromete a realizar inversiones en el 
campo de la pesca por un montante de 100 millones de dólares. Entre estas inversiones a 
realizar en el plazo de un año, se encuentra una industria de transformación con una 
capacidad de producción de 44 000 toneladas anuales, la construcción de barcos adaptados 
a la pesca costera y artesanal, el desarrollo de productos de alto valor añadido partiendo de 
especies de pequeños pelágicos. Se estima que estas inversiones generarán unos 2 500 
empleos. Además, Poly Technologies Inc. llevará a cabo la electrificación de 24 pueblos 
mediante energía solar. 
 
Mauritania firmó su primer acuerdo con la Unión Soviética en 1974. Este acuerdo se 
centraba en la pesca de pequeños pelágicos. Tras la desmembración de la Unión Soviética 
el escenario cambió radicalmente, ya que una buena parte de la flota soviética que faenaba 
en aguas mauritanas pasó a tener pabellón ucraniano, letón o lituano. 
 
El 27 de junio de 1993 Mauritania y la Federación Rusa concluyeron un Acuerdo de 
Cooperación en el campo de la pesca. El Acuerdo tenía validez hasta el 31 de diciembre de 
1996 y podría prorrogarse por períodos de tres años salvo caso de denuncia por una de las 
partes. La Federación Rusa debía proporcionar asistencia técnica y económica para el 
desarrollo del sector pesquero y la exploración de los recursos pesqueros sobre la base de 
contratos anuales. Por su parte, Mauritania debía garantizar a los buques rusos unas 
condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad pesquera en las aguas bajo su 
jurisdicción. El principal instrumento para la aplicación del Acuerdo era la Asociación ruso-
mauritana “Mavsov”.  
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Un nuevo Acuerdo pesquero fue concluido entre Mauritania y la Federación Rusa el 12 de 
mayo de 2003. El Acuerdo tenía una validez de tres años prorrogables por períodos de tres 
años salvo denuncia por una o ambas Partes. Este Acuerdo tenía por objeto las especies 
pelágicas, regulando la pesca, los transbordos, la transformación y la comercialización. El 
Acuerdo establecía que los buques rusos estarían autorizados a pescar en las condiciones 
establecidas por las licencias, que la exploración de los recursos se realizaría de modo 
conjunto y que Mauritania facilitaría servicios portuarios a los buques rusos. 
 
Ucrania y Mauritania concluyeron un Acuerdo  de Cooperación en el campo de la pesca el 4 
de diciembre de 2003. El Acuerdo fue ratificado por Ucrania el 14 de abril de 2004 y tenía 
una validez de cinco años. El Acuerdo regulaba la inspección de la actividad pesquera, los 
transbordos, la reparación de los buques y la investigación científica. Los buques 
ucranianos podían faenar cuando se encuentren en posesión de una licencia, que debe 
mantenerse a bordo a disposición de la DSPCM. Con objeto de optimizar la eficiencia de la 
pesca y reducir el impacto en el medio marino, ambas partes se comprometían a definir y 
aplicar un sistema de control de las operaciones de pesca. Ucrania se comprometía a 
proveer asistencia en la infraestructura portuaria, los transbordos y la transformación para 
incrementar el valor añadido de las capturas. Por su parte, Mauritania debía garantizar que 
la pesca se realizara de conformidad con los contratos y acuerdos y proporcionar el acceso 
a las instalaciones portuarias. 
 
Mauritania y Senegal mantienen un acuerdo bilateral que autorizan a pescar a 250 
embarcaciones con casco de madera a pescar en aguas mauritanas. Capturan especies 
pelágicas, pero no están autorizadas a pescar mújoles. Mayoritariamente realizan sus 
desembarques en el puerto de Saint Louis, en Senegal. También sufren el problema de 
apresamientos, que, en general, responden al hecho de no realizar el desembarque de un 
15% de sus capturas en Mauritania. 
 
El 29 de marzo de 1985 se creó una Comisión Subregional de la Pesca (CSRP) 
integrando a Cabo Verde, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Mauritania y Senegal. Esta 
Comisión tiene como objetivos  la armonización a largo plazo de las políticas de los Estados 
miembros, en materia de conservación, de preservación y de la explotación de sus recursos 
pesqueros y de reforzar su cooperación en beneficio del bienestar de sus poblaciones 
respectivas. Los órganos de la Comisión son: la conferencia de ministros, el comité de 
coordinación y el secretariado permanente.  
 
La cooperación subregional fue reforzada el 1 de septiembre 1993 por la Convención sobre 
el ejercicio del derecho de persecución marítima por parte de los servicios de control y 
vigilancia de la pesca de los Estados miembros. Por otra parte, el 30 de diciembre de 1996 
se adoptó una Convención para regular la actividad pesquera en las aguas de los Estados 
miembros. 
 
El 29 de junio de 2010, a iniciativa de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) y del World Wildlife Fund (WWF), la CSRP constituyó una red de 
expertos para reforzar sus capacidades de negociación en los Acuerdos, en la perspectiva 
de negociación de acuerdos de ámbito regional con la UE. El secretariado de la red 
corresponde a Ibrahima Niamadio, que también coordina el programa de pesca sostenible 
de WWF. Además de aspectos científicos y técnicos, la red de expertos tiene por vocación 
apoyar la negociación, la argumentación y la comunicación. 
 
El 13 de diciembre de 1991 se constituyó en Abidjan la Organización 
Intergubernamental de Información y de Cooperación para la Comercialización de 
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los Productos de la Pesca en África (INFOPÊCHE). Los miembros fundadores de 
INFOPÊCHE eran Camerún, Cabo Verde, Congo, Costa de Marfil, Gabón, Gambia, Ghana, 
Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mauritania, Marruecos, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y la 
República Democrática del Congo.  
 
Los objetivos de INFOPÊCHE eran: 

 Contribuir al desarrollo y a la modernización del sector pesquero; 
 Mejorar el equilibrio de las disponibilidades de productos pesqueros; 
 Optimizar las posibilidades de exportación dentro y fuera de África; 
 Promover la cooperación técnica y económica. 

 
La economía mauritana es muy dependiente de la ayuda exterior. Además de las ayudas al 
incluidas en el Acuerdo de Asociación UE - Mauritania, el 10° Fondo Europeo de Desarrollo 
(FED) preveía 40 millones de euros para tres años a partir de 2009, Sin embargo, el 
calendario se vio alterado por el golpe de Estado de 2008, ya que se suspendieron los 
trabajos de instrucción del programa. Por otra parte, donantes diferentes de las 
instituciones europeas proporcionan financiación para inversiones relacionadas con la 
pesca. 
 
Tabla 5: Acciones de ayuda al desarrollo relacionadas con la pesca durante 2010 

Donante Actividad Montante 
(millones 
uguiya) 

Ampliación del puerto de Nuadibú 2 130,6 
Proyecto de apoyo al desarrollo sostenible de las 
actividades de la pesca artesanal 

300,0 
España 

Vigilancia de la Pesca  
GTZ Asesoría en el sector pesquero (Planes de gestión, 
conchilicultura, pesca pelágicos en fresco) 

2,0 
(2010-13) 

KFW Vigilancia de la pesca 7,0 
(2009-13) 

Alemania 

GTZ Programa de gestión de recursos naturales 14,8 
(2005-11) 

Planes de gestión de pesca 700,0 
Desarrollo de la pesca artesanal  
Vigilancia de la Pesca  
Gestión sostenible recursos pesqueros  
Parque Diawling  
Banc d'Arguin  

Francia 

Investigación ecosistema de Banc d'Arguin  
Ampliación y reparación de los pontones e infraestructura 
del puerto artesanal en Nuadibú 

1 250,0 

Compra de barcos para investigación  
Ampliación del mercado de pescado de Nuakchot  
Mejora de la calidad sanitaria de los productos de la pesca  

Japón 

Asistencia técnica a la pesca  
BID Polo de desarrollo del puerto de pesca artesanal de Tanit 2 740,0 
OPEP Polo de desarrollo del puerto de pesca artesanal de Tanit  

Fuente: Informe Anual Conjunto 2009. Junio 2010 
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También se otorga financiación para otras acciones relacionadas con el puerto de Nuakchot, 
pero estas infraestructuras probablemente tendrán escaso o nulo impacto sobre la actividad 
pesquera. Este es el caso de los 26 444  millones de uguiyas dedicados por China a la 
construcción del Puerto de la Amistad (Nuakchot) y distintas ampliaciones o los 586 
millones de uguiyas del Banco Mundial para la Ampliación del puerto autónomo de 
Nuakchot. 
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