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TURISMO PESQUERO Y PESCA-TURISMO:  
CONOCER EL MAR DE LA MANO DE LOS PROFESIONALES 



El Turismo Pesquero surge como una importante opción para la 
diversificación de la actividad pesquera, contribuye al conocimiento y 
a la valorización de la actividad pesquera y de los recursos marinos, y 
aporta ingresos complementarios para los pescadores y sus familias 

TURISMO ACTIVIDAD PESQUERA 

TURISMO PESQUERO 

DIVERSIFICACIÓN Y TURISMO PESQUERO 

Turismo pesquero o marinero: Actividad desarrollada por los colectivos de 
profesionales del mar, mediante contraprestación económica, orientada a la 
valorización y difusión de las actividades y productos del medio marino, así como 
de las costumbres, tradiciones, patrimonio y cultura marinera, que por ello 
trasciende la mera actividad extractiva y comercial.  

(Art. 2 pLPME) 



MODALIDADES DE  TURISMO PESQUERO (I) 

Actividades de difusión de la cultura 
pesquera 
 Visitas a la lonja, puerto, faro, museo 
 Talleres de pesca, de redes, de 

cocina del mar 
 Visitas a instalaciones pesqueras 
 Visitas a empresas del sector 
 
 
 
Actividades de hostelería  
 Restauración especializada 
 Alojamiento en casas 

marineras 
 
 
 



 
 
Actividades de comercio 
 Artesanía  
 Objetos náuticos 
 Productos del mar 
 Útiles de pesca deportiva 
 Ropa marinera 

MODALIDADES DE TURISMO PESQUERO (II) 

 
Actividades de Pesca-turismo 
 Para observar cómo se pesca 
 Rutas por la costa 
 Práctica de pesca recreativa 
 Observación de áreas marinas 

protegidas 
 



“Actividad de turismo pesquero o marinero desarrollada a bordo 
de embarcaciones pesqueras por parte de profesionales del 
sector, mediante contraprestación económica, que tiene por objeto 
la valorización y difusión de su trabajo en el medio marino, en la 
que los turistas embarcados no podrán ejercer la actividad 
pesquera.” 
 

(Art. 2 pLPME)  
 

¿QUÉ  SE ENTIENDE POR PESCA-TURISMO? 



Principales conclusiones del “Diagnóstico estratégico de 
la actividad de Pesca-turismo en España “ 



 Analizar en profundidad la actividad de Pesca-turismo en el 
ámbito del Estado español, atendiendo a sus antecedentes hasta la 
fecha 

 Identificar las líneas prioritarias que deberían ser consideradas 
para su adecuado desarrollo futuro 
 
 

Para ello ha sido necesario: 
 Estudiar el contexto normativo y administrativo que afecta a la 

Pesca-turismo en España 

 Recopilar las conclusiones y las buenas prácticas de las 
experiencias nacionales y autonómicas llevadas a cabo en los 
últimos años, así como, analizar los desarrollos legislativos de 
otros países de la Unión Europea 

 Recoger y analizar la opinión del sector pesquero sobre los 
principales aspectos que condicionan o limitan el desarrollo de la 
actividad de Pesca-turismo 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO 



 La Pesca-turismo, incluida en el concepto más amplio de Turismo 
pesquero o marinero, se propone como una actividad de 
diversificación complementaria a la pesca profesional 
 

 Como medida de diversificación socioeconómica debe servir para 
combatir la situación de crisis estructural y la precariedad laboral en el 
sector pesquero 
 Mejorando las rentas de los pescadores  
 Promocionando y valorizando, tanto su trabajo, como los productos 

de la pesca 
 Fomentando el conocimiento y el respeto del visitante hacia el 

ecosistema marino 
 

 Debe plantearse como una alternativa a la que se incorporen libremente 
aquellos pescadores que lo deseen, sin perder sus derechos como 
pescadores profesionales 
 

 Desde hace tiempo el sector pesquero viene demandando al Estado el 
desarrollo de un marco normativo que permita y regule el ejercicio de 
la actividad de Pesca-turismo a nivel nacional  

(Declaración de Lanzarote, 2007) 
 
 

CONSIDERACIONES DE PARTIDA 



ASPECTOS VINCULADOS A LA REGULACIÓN NORMATIVA DE 
LA PESCA-TURISMO 

Necesidad de modificación de la Ley 3/2001 de Pesca Marítima del 
Estado 
 Premisas para la definición del marco normativo: 

 Considerar la Pesca-turismo como actividad complementaria de la 
pesca profesional 

 Vincular la actividad de Pesca-turismo a su desarrollo en los buques 
de pesca profesionales 

 Establecer las condiciones de ejercicio en función de las 
características de los caladeros y de los intereses de los 
pescadores 

 En base a estas premisas la modificación de la Ley debe facilitar: 
 La adaptación de la restante normativa que afecta a la actividad 

(seguridad en las embarcaciones, seguridad social, fiscalidad, …) 
 El desarrollo normativo en función de las características de cada 

Comunidad Autónoma y de los intereses del sector pesquero 

 En fase de aprobación el Proyecto de Ley por la que se modifica la 
Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado 



Regulación en materia de seguridad social 
 Según su definición, las actividades de Pesca-turismo deben estar 

realizadas por profesionales del sector, sujetos por tanto al 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar 

Regulación de los aspectos fiscales e impositivos 
 El tratamiento fiscal aplicable a las actividades de Pesca-turismo, se 

establece a partir de la conceptualización de la actividad pesquera  

 Respecto al IVA, sería planteable que las actividades de Pesca-
turismo fueran equiparadas a los servicios de hostelería o de 
transportes de viajeros, con un tipo impositivo reducido del 10% 

 La incorporación de la Pesca-turismo como actividad complementaria 
de la pesca profesional, emplaza a la Administración Marítima a 
definir las condiciones de seguridad y habitabilidad para las 
embarcaciones que realicen la Pesca-turismo 

El “Estudio técnico sobre las modificaciones a implementar en los buques pesqueros”, elaborado en el Proyecto 
SAGITAL, sigue manteniendo su vigencia. Sus recomendaciones técnicas han servido de referencia para el desarrollo 
de la normativa francesa sobre el transporte de pasajeros en buques pesqueros 

IMPLICACIONES DE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2001 
 
 

Regulación en materia de seguridad en las embarcaciones 



ASPECTOS DE INTERÉS CON VISTAS AL  DESARROLLO 
REGLAMENTARIO DE LA ACTIVIDAD (I) 

Se analiza la posibilidad de que la Pesca-turismo pueda, o no, 
vincularse estrictamente al desarrollo de la actividad pesquera habitual, 
tanto en duración, días de la semana y artes de pesca, como en 
períodos estacionales, zonas geográficas, etc. 

 Se apunta que el desarrollo de actividades de Pesca-turismo 
durante los fines de semana, en las épocas de parada biológica 
o en las reservas marinas, podría suponer una interesante fuente 
de ingresos para pescadores y armadores 

 En estos casos, se podría llevar a cabo otro tipo de actividades de 
Pesca-turismo, tales como:  

 realización de travesías con turistas para conocer los recursos 
ambientales del medio marino  

 observación de cetáceos y/o aves marinas  

 desarrollo de actividades de pesca recreativa con el 
asesoramiento de pescadores profesionales, etc. 



 Respecto a si se han de limitar o no a los buques que utilicen 
determinados tipos de artes, se considera que debería poder 
utilizarse cualquier arte autorizada para la actividad extractiva 

 Las actividades únicamente deberían quedar limitadas en el caso de 
que existan condiciones climatológicas adversas que puedan 
comprometer la seguridad o la comodidad de los pasajeros, y 
siempre bajo el criterio del patrón de la embarcación 

 En relación con la comercialización de los productos obtenidos en 
la Pesca-turismo, la opinión generalizada es que debería seguir los 
cauces establecidos para los provenientes del resto de actividades 
de pesca marítima profesional 

 Se apunta que se podrían admitir excepciones, en tanto se considere 
la posibilidad de consumir los productos capturados a bordo de 
las embarcaciones o en tierra, como parte de la jornada de Pesca-
turismo, o permitiendo que los participantes en las actividades 
reciban gratuitamente o adquieran algunas de las capturas  

ASPECTOS DE INTERÉS CON VISTAS AL  DESARROLLO 
REGLAMENTARIO DE LA ACTIVIDAD (II) 



ASPECTOS VINCULADOS A LA CARACTERIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES COMO PRODUCTO TURÍSTICO  

 Las iniciativas de Pesca-turismo que se diseñen estarán en el ámbito 
de lo que se entiende como Turismo pesquero y tendrán el carácter de 
productos turísticos 

 Para que estas actividades se adecuen a las demandas de los turistas 
y el proceso de comercialización y de prestación del servicio sea 
eficaz, será necesario conocer con la mayor profundidad posible las 
características del mercado turístico objetivo 

 Se aconseja partir de un análisis de la demanda que sirva para 
caracterizar los grupos de potenciales clientes, conocer sus 
motivaciones, consumo de otros servicios turísticos, gasto medio, …  

 La oferta de actividades de Pesca-turismo estará ligada a los 
recursos disponibles, y deberá ajustarse y estar en relación directa 
con el perfil de los turistas de cada localidad costera 

 Se deberá diseñar una estrategia turística en la que la Pesca-
turismo se complemente con actividades de Turismo pesquero 



Perfil del turista pesquero  

Ficha técnica 

Objetivo: Conocer las actitudes e intereses 
de los Turistas respecto al turismo 
pesquero 

Universo: Turistas y visitantes de 20 a 60 
años de edad 

Puntos de muestreo: Oficina de Turismo de 
Llanes y Punto Informativo de Posada 

Tamaño de muestra: 200 encuestas 
Trabajo de campo: julio - septiembre 2008  



ESTRUCTURAS DE GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

 Deben ser las organizaciones de pescadores quienes asuman el 
liderazgo de la puesta en marcha de las actividades de Pesca-
turismo 

 Se plantea la conveniencia de crear la figura organizativa del 
“Centro de Actividades de Pesca-turismo” (CAP), incorporando 
en su estructura a aquellos agentes (empresas de consultoría 
turística, entidades de turismo del municipio, etc.) que puedan 
aportar experiencia en la organización, difusión, promoción y 
comercialización de los productos turísticos 

 El CAP gestionará la participación de pescadores y armadores 
como proveedores de servicios de Pesca-turismo, y establecerá 
los criterios de calidad que han de cumplir los barcos y sus 
tripulaciones para poder prestar este servicio 

 Igualmente, será responsabilidad del CAP la comercialización de 
las actividades de Pesca-turismo 



Promoción y comercialización 

Fuente: FutureBrand / Country Brand Index 

Las páginas web, las 
centrales virtuales de 
reservas o las 
plataformas DMS 
(Destination Management 
System) son altamente 
interesantes por su 
enorme capacidad de 
difusión  



PLATAFORMA WEB DE DIFUSIÓN DEL TURISMO PESQUERO 

ENTR
AR 

REGISTRA
RSE 

BUSCAR INFORMACIÓN GEOGRÁFICA RECURSOS 
PESQUEROS 

• PUNTOS DE INFORMACIÓN 

• RESTAURANTES 
PESQUEROS 

• LUGARES DE INTERÉS 

• ALOJAMIENTOS PESQUEROS 

• PUNTOS DE VENTA DE 
PESCADO 

• VENTA DE ARTICULOS 
NAUTICO-PESQUEROS 

• ACTIVIDADES DE TURISMO 
PESQUERO 

  TURISMO PESQUERO 

Ruta del Puerto 
 

PARADAS 

1. Visita guiada al puerto 

2. Visita a la lonja 

3. Degustación de 
productos de la lonja 

 

Valoración 
Resultado Vota 

X 

Folleto 

Comentarios 

Ver en el Plano 

• Ruta del Puerto 

• Ruta Marinera 

• Ruta del Faro 

• Ruta de los 
Barcos 

SELECCIONE RUTA 

Actividades de Turismo 
Pesquero en Luanco 

 

Centro de Actividades Turístico-Pesqueras 

Pesca-Turismo 

Museos y Exposiciones 

Lugares de Interés 

Talleres Pesqueros 

Visitas guiadas 

Rutas 

N 



EL FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA (2014-2020) 

 El Reglamento (UE) 508/2014, de 15 de mayo de 2014, relativo al 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca define las medidas financieras 
de la Unión para el desarrollo sostenible de las zonas pesqueras, en 
aplicación de la Política Pesquera Común (PPC)  
 

 Entre sus prioridades de financiación incluye como objetivo 
específico la diversificación de las actividades realizadas en el 
marco de la pesca y respecto de otros sectores de la economía 
marítima  

  

 En su artículo 30 (Capítulo I, Título V) concreta las medidas a 
financiar y las condiciones de aplicación:   

 “El FEMP podrá conceder ayudas a inversiones que contribuyan a 
diversificar los ingresos de los pescadores mediante el desarrollo de 
actividades complementarias, como inversiones a bordo, turismo 
de pesca deportiva, restaurantes, servicios medioambientales 
relacionados con la pesca y actividades educativas sobre la pesca.” 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

Enlace al documento completo en la página de Diversificación pesquera y 
acuícola, de la web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

agustin.molina@upm.es  

http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/diversificacion/Diagnostico_Pesca-turismo_en_Espa%C3%B1a_(UPM)_tcm7-
326725.pdf 
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