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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

20857 REAL DECRETO 1428/1997. de 15 de sep
tiembre. por el que se regula la pesca con 
artes menores en el caladero del Golfo de 
Cadiz. 

EI Reglamento (CEE) 3760/92. del Consejo. de 20 
de diciembre. por el que se establece un regimen comu
nitario de la pesca y la acuicultura. fija. como objetivo 
general de la polftica comun de pesca. la protecci6n 
y conservaci6n de los recursos marinos y la organizaci6n 
sobre una base sostenible. de la explotaci6n racional 
y responsable de los mismos. en condiciones econ6mi
cas apropiadas para el sector. teniendo en cuen1a sus 
repercusıones en el ecosistema marino y tomando en 
consideraci6n en particular tanto las necesidades de los 
productores. como las de los consumidores. 

EI Reglamento (CE) 894/97. del Consejo. de 29 de 
abri!. por el que se establecen determinadas medidas 
tecnicas de conservaci6n de los recursos pesqueros 
rııgula las dimensiones mınimas de las mallas de las 
redes de enmalle en las aguas comunitarias Y. entre ellas. 
las de la regi6n 3. en la que se encuentra el Golfo de 
Cadiz. 

Las modalidades de pesca tradicionalmente conoci
das como artes menores. de marcado caracter artesana!. 
tienen una gran importancia socioecon6mica en ellitoral 
del Golfo de Cad iz. afectando a un elevado numero de 
embarcaciones. generalmente de pequeno porte. con 
una notable repercusi6n sobre los recursos pesqueros 
costeros de la zona. Por ello. resulta conveniente la regu-
laci6n de estas pesquerıas: . 

La Constituci6n espanola atribuye al Estado en su 
artfculo 149.1.19." la competencia exclusiva para regular 
la pesca marıtima ası como el establecimiento de la nor
mativa bƏsica de ordenaci6n del sector pesquero. 

En la elaboraci6n del presente Real Decreto han sido 
consultados la Comunidad Aut6noma de Andalucfa y 
el sector afectado. Asimismo. se ha cumplido el tramite 
previsto en el artfculo 17 del Reglamento (CE) 894/97. 
de 29 de abril. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n de acuerdo con el Conseıo de Esta
do previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dıa 12 de septiembre (Le 1997. 

DISPONGO: 

Artıculo 1. Objeto y fımbito de aplicaci6n. 

EI presente Real Decreto tiene por objeto establecer 
las normas por las que ha de regırse el ejercicio de la 
pesca con artes menores y las caracterıstıcas tecnicas 
de los mismos. ası como la regulaci6n del esfuerzo de 
pesca ejercido con dichos artes. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n a los 
buques de pabell6n espanol que ejerciten la pesca en 
aııuas exteriores del Caladero Nacional del Golfo de 
Cad iz. comprendido entre la desembocadura del Gua
diana y el meridiano de Punta Marroquı (050 36' W). 

Artıculo 2. Clasificaci6n de 105 artes menores. 

A efectos del presente Real Decreto los artes menores 
se clasifican de la siguiente manera: . 

1. Artes de enmalle. 
2. Aparejos de anzuelo. 
3. Trampas. . 

Artıculo 3. Artes de enmalle. 

Artes formados por uno 0 mas panos de red armados 
entre dos relingas. la superior provista de elementos de 

flotaci6n y la inferior de lastres. Se calan en posici6n 
vertical disponiendo los extremos del arte (cabeceros) 
de cabos guıas unidos en la parte alta 0 boyas de super
ficie y por su parte baja a un sistema de fondeo. Per
maneciendo en la misma posici6n desde que se calan 
hasta que se levan. 

Los artes de enmalle reciben distintos nombres segun 
las ıonas. dimensiones de las mallas. especies objetivo. 
u otras Caracterısticas propias. 

En general los artes de enmalle pueden clasificarse 
basicamente en los siguientes tipos: 

1. Redes de enmalle de un solo pano. Son artes 
de enmalle fijos de fonda de forma rectangular. cons
tituidos por varias piezas de red. cada una formada por 
un solo pano. En esta categorıa pueden incluirse los 
conocidos localmente como betas. soltas. piqueras. cazo
nales y redes de acedla. entre otros. 

2. Trasmallos. Son artes de enmalle fijos de fonda 
que constan de una 0 varias piezas. cada una de ellas 
formada por tres panos de red superpuestos. Los dos 
panos exteriores son de iguales dimensiones y del mismo 
tamano de malla y diametro del hilo. EI pano interior 
es de mallas de tamano inferior y puede ser mayor que 
los panos exteriores. Se incluyen en esta categorıa artes 
tales como la jibiera y red de langostino. 

Comprende. igualmente. este grupo las redes semia
trasmalladas que estan constituidas por dos panos con 
diferente luz de malla. 

3. Redes mixtas. Son artes formados por combina
ciones de los dos tipos anteriores. Normalmente. la parte 
inferior es de dos 0 tres panos y la superior de uno 
solo. 

Las condiciones de empleo de los artes de enmalle 
deberan ajustarse. en todo caso. a 10 establecido en el 
Reglamento (CE) 894/97. del Consejo. por el que se 
establecen determinadas medidas tecnicas de conser
vaci6n de los recursos pesqueros. 

Artıculo 4. Aparejos de anzuelo. 

Entre los aparejos cuyo elemento basico es el anzuelo 
se distinguen los siguientes: 

1. Lrnea (pincho 0 cordel). EI aparejo vertical cons
tituido por una Hnea madre. de la que penden brazoladas 
o sedales con anzuelo. Las Ifneas pueden ser de mano 
y de cana. Localmente reciben diversos nombres. depen
diendo de su estructura y especies a las que vayƏil diri
gidas. tales como monO. chambel y volantln. entre otros. 

2. Potera (chivo). Aparejo de Ifnea vertical de cuyo 
extremo inferior pende un elemento lastrado. general
mente brillantes 0 de colores vivos. provisto de varios 
anzuelos. Entre estos aparejos se incluye tambien el 
conocido como tablilla. 

3. Palillo (single). Aparejo de Unea vertical con- una 
varilla en su extremo inferior. de la que penden bra":. 
zoladas con anzuelo y un lastre al que puede sujetarse 
el cebo y carnada. Recibe diversos nombres locales como 
caballera. parguera. balancfn y picaera. 

4. Currican (cacea). Aparejo horizontal de cacea que 
se remolca por una embarcaci6n que navega a la velo
cidad apropiada segun la especie a capturar. La pro
fundidad de trabajo puede regularse. Los aparejos de 
cacea van armados sobre canas 0 tangones. 

5. Palangrillos. Aparejos de anzuelo que con stan de 
un cabo madre del que penden brazoladas verticales. 
convenientemente separadas y que tienen una estruc
tura similar al palangre del que se diferencian por sus 
menores dimensiones. Localmente reciben diversos 
nombres. dependiendo de sus caracterısticas y especies 
objetivo. tales como. espine!. narrajera y piedrabola. 

Las caracterısticas tecnicas y dimensiones que deben 
cumplir los aparejos de anzuelo se especifican en el 
anexo 2 del presente Real Decreto. 
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Articulo 5. Trampas. 
Ütiıes de pesca que se calan fijos al fonda y actuan 

a modo de trampa para la captura de moluscos 0 crus
taceos. Normalmente son largadas de forma que cons
tituyen caceas en las que cada trampa se une a una 
relinga l\amada madre. Entre estos utiles se ineluyen 
las nasas y 105 denommadas alcatruces. 

Queda prohibida la tenencia a bordo y la utilizaci6n 
de nasas dirigidas B la captura de peces. No obstante. 
Bquellos buques '!ue acrediten haber practicado la pesca 
con nasas para peces durante los ultimos tres aıios 
podran continuar su actividad durante su vida utH. 

Ei empleo de las nasas queda sujeto a las limitaciones 
que figuran en el anexo 3 del presente Real Decreto. 

Articulo 6. Lİcencia para el ejercicio de la pesca. 
Podran obtener la correspondiente licencia para el 

ejercicio de la pesca con artes menores aqueııos arma
dores de buques que. estando ineluidos en el censo.de 
flota pesquera operativa, se encuentren inscritos en el 
censo de la modalidad de artes menores en el caladero 
del Golfo de Cad iz. 

Articulo 7. Embarcəciones a remo. a ve/a 0 con motor 
fuera borda. 
Las embarcaciones a remo 0 a vela no poclran ejercer 

actividades pesqueras en aguas exteriores. ' 
las embarc6Ciones con motor Nera borda no podran 

ejercer sus actividades en aguas exteriores a distancias 
superiores a dOB mitlas de la costa. 

Artfculo 8. Potencia yes/ora. 

1. No podra. en ningun caso. aumentarse el esfuerzo 
pesquero que se ejerce mediante la actividad ee artes 
menores, medido tanto en tonelaje como en potencia. 

2. La potencia maxima de 105 motores de las embar
caciones sera de 250 CV. No obstante, aquellos buques 
con una potencia autorizada superior que acrediten el 
haber practicado la pesca con artes menores, durante 
los ultimos tres aıios, podran continuar su actividad. pre
via autorizaci6n de la Secretarfa General de Pesca Marf
tima y, en su caso. ser sustituidos per buques de ·Ia 
misma potencia. 

3. La eslora total de las embarcaciones no podra 
superar 105 1 5 metros. No obstante, aquellos buques 
con eslora total superior que acrediten haber prBcticado 
la pesca con artes menores durante los dos ultimos aıios, 
podran continuar su actividad. previa autorizaci6n de la 
Secretarfa General de Pesca Marftima y. en su caso. ser 
sustituidos por buques de la misma eslora. 

4. En el caso de embarcaciones con motores fuera 
borda, la potencia maxima permitida sera de 50 CV y 
su eslora total no superara 105 5 metros. No obstante. 
aquellas embarcaciones con eslora superior que acre
diten haber ejercitado la pesca con artes menores duran
te los dos ultimos aıios. podran seguir ejerciendo su 
actividad. 

5. Las embarcaciones de nueva construcci6n. des
tinadas a ejereer la pesca con artes menores. deberal'l 
tener un minimo de 5 metros de eslora entre perpen
diculares y un T.R.8. minimo de 2.5. Iran provistas, en 
todo caso, de motores intra borda. 

Articulo 9. Regulaci6n del descanso semanal. 
Al objeto de regular el esfuerzo de pesca, se esta

blecen las siguientes limitaciones: los aparejos y artes 
de pesca ineluidos en el presente Real Decreto deberan 
ser levantados de su calamento y permanecer en puerto 
durante cuarenta y ocho horas continuadas por semana. 

De esta obligaci6n quedan excluidas las embarca
ciones que esten dedicandose a la pesca de tunidos 
a la cacea 0 con cebo vivo. 

Articulo 10. Balizamiento de /os aparejos yartes. 

EI balizamiento de 105 palangrillos y de 105 artes de 
enmalle se efectuarƏ. a ambos extremos, mediante boyas 
de color, provistas de reflector de radar y bandera de 
50 por 40 centimetros. con məstil de 2 metros de altura, 
como minimo. durante el dia 0 con luz blanc.a, visible 
a una distancia de 2 millas, de noche. En caso de que 
la longitud de 105 artes de enmalle fijos sobrepasara 
las 2 millas. se balizaran de identica manera a intervalos 
de 1 mil/a. 

EI cabecero situado məs əl nerte 0 məs al oeste He
varə. segun sea dia 0 noche. das banderas superpuestas 
verticalmente 0 dos luces blancas de las medidas 0 carac
terlsticas anteriormente seıialadas. 

En la parte visible de tas boyas figuraran la matricula 
y folio de la embarcaci6n, asl como la indicaci6n del 
tipo de arte que se harə con star mediante iniciales de 
acuerdo con la siguiente elave: 

(R): artes de enmalle. 
(A): aparejos de anzuelo. 
(T): triımpas. 

Artkulo 11. Alternancia de artes. 

Las embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca con 
artes menores podrən practicarla con cualquiera de los 
artes y aparejos elasificados an los artfculos 3, 4 y 5 
del presente Real Decreto (artes de enmalle, aparejos 
de anzualo y trampas). Na obstame, durante la misma 
jornBda de pesca s610 podran ejercer la actividad pes
t1Uera con un ılnico orta 0 aparejo. 

ArticUıo 12. CamlWos temporales de moda/idad. 

l6s cambios temporales de modalidad de artes meno
res a otras permitidas y de otras modalidades a artes 
menores. siempre y cuando el estado de los recursos 
a los que pretendan diriQir su actividad 10 permita. podrən 
ser autorizados per la Direcci6n General de Recursos 
Pesqueros. para periodos de tiempo no superiores a seis 
meses. 

Articulo 13. Infracciones y sanciones. 

Las infracciones a 10 dispuesto en este Real Decreto 
serən sancionadas de acuerdo con 10 establecido en la 
lev 53/1982, de 13 de julio. sobre infracciones que 
en materia de pesca marltima cometan los buques 
extranjeros en las aguas bajo jurisdicci6n espaıiola y 
105 buques espaıioles. cualesquiera que sean el əmbito 
de su comisi6n y sus sanciones y deməs disposiciones 
concordantes. 

Disposici6n adicionaı primera. Habilitaci6n. 

Ei presente Real Decreto. que se dicta al amparo de 
la habilitaci6n contenida en el articulo 149.1.19." de 
la Constituci6n, constituye normativa de pesca maritima, 
salvo Ios articulos 8 '1 9. que son nermas basicas de 
ordenaci6n del sector pesquero. 

Disposici6n alilicional segunda. Excepciones en pas
qııerias locales. 

En al caso de pesquerfas Iocales, y taniendo an cuenta 
los usos y costumbres vadiciorıales, la Direcci6n General 
de R'ecursos Pesqueros del Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentaci6n, previo informe del Instituta Espaıiol 
de Oceanografia (IEO). olda la Comunidad Autonoma de 
Andalucfa y las organizaciones profesionales, podrə con
ceder autorizaci6n para la utmzaci6n de aparejos, artes 
u otros utiles de pesca de dimensiones y caracteristicas 
tecnicas que no se ajusten a las contempıadas en este 
Real Decreto. en el contexto de un plan de actividad 
pesquera previamente acordado. 
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Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo yapli
caci6n. 

Se faculta a la Ministra de Agricultura. Pesca y Ali
mentaci6n para dictar. dentro del ambito de sus com
petencias. las disposiciones precisas para el desarrollo 
y aplicaci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 15 de septiembre de 1997. 

la Ministra de Agricultura. Pesca 
y Alimentaci6n. 

LOYOLA DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

ANEXOI 

JUAN CARLOS R. 

Caracterısticas tecnicas de los artes de enmalle 

1. Longitud maxima: 4.500 metros. 
La longitud de las redes se determinara conforme 

a la medida de la relinga superior. 
2. Altura maxima: 4 metros. No obstante. en todo 

caso entre la relinga superior del arte. una vez calado 
el mismo y la superficie del mar debera quedar un espa
cio libre de. al menos. 1.5 metros. 

La altura de las redes se determinara mediante la 
distancia entre las relingas superior e inferior. 

3. Dimensiones minimas de las nıallas: 

Especie/malla <40 41).49 5<>59 60-79 80-99 >100 

Sardina (sardina pilchardus) . • · • • · • 
Gambas (Palaemon supp.) . • • · • • • 
Doncella (Cons julis) ....... • • · • • • 
Boga (Boops boops) ........ • • · • • • 
langostinos (Penaeus spp.) . • · • • • 
Galera (Squilla mantis) ..... • • • • • 
Salmonetes (Mullidae) • • • • • 
Acedia (Dicologoglossa 

cuneata) .................. • · • • • 
labridos (labridae) ......... • • · • · 
Jureles (T rachurus sppl.) ... • • · • 
Caballas (Scomber spp.) ... • • • • 
Faneca (T risopterus luscus). • • • • 
Jibia (Sepia spp.) ........... · • • • 
Rubios (Triglidae) ........... • • • • 
Esparidos (Sparidae) ....... • • • 
Rascacios (Scorpaenidae) • • • 
Golleta Acevia (Microchirus 

acevia) .................... • • • 
Potas (Ommastrephidae) .. • • • 
Congrio (Conger conger) .. • · • 
Br6tolas (Phycis spp.) ...... • • • 
Remol (Scophthalmus 

rhombus) ................. • • • 
Araıias (Trachinidae) • · • 
Chuchas (Centracanthidae) .. · • · 
Lubina (Dicentrarchus 

labrax) .................... • · Merlan (Merlangius merlan-
gus) ....................... • • 

Rodaballo (Psetta maxima) • • 
Abadejo (Pollachius polla-

chius) ..................... • • 
lenguado (Solea vulgaris) (1). • • 

Especie/məlla <40 41).49 5<>59 60-79 80-99 >100 

Merluza (Merluccius mer-
luccius) ( 1 ) ............... • • 

las demas (2) ............... • 

Notas: 
(1) Conforme a 10 establecido en el Reglamento CE 

3071/95. el tamaıio minimo de malla sera de 60 mili
metros hasta el 30 de diciembre de 1999. 

(2) Las capturas de rape (Lophius spp.) retenidas 
a bordo por encima del 30 por 100 de la captura total 
a bordo deben realizarse con una malla minima igual 
o mallos a 280 milimetros. 

En el caso de las redes de mas de un paıio (trasmallos 
y similares) el tamaıio minimo de malla a que se hace 
referencia sera el del paıio con menor medida de malla. 

EI metodo de meı:lici6n de las mallas de las redes 
sera el establecido en el Reglamento de la CEE numero 
2108/1984. de la Comisi6n. 

ANEXOII 
Caracteristicas tecnicas de los aparejos de anzuelo 

1. Palangrillos: 
Longitud maxima: 2.000 metros. 
Numero maximo de anzuelos: 1.000. 
2. Tamaıio minimo de 105 anzuelos: 
Los tamaıios de 105 anzuelos. tanto en longitud como 

en seno. no podran ser inferiores a las dimensiones que 
a continuaci6n se seıialan. segun las especies a las que 
se dirijan: 

Tipo y əspecies 
longitud Sano 

cm cm 

a) Congrio grande. cher-
na. mero. corvina. 
caz6n 

b) Merluzıi: Cöriiiriö: mam: 6.00 ± 0.50 2.30±0.50 

palometa. besugo. 

c) 
tomas. caballa ........ 
Br6tola. dorada. par-

3.85 ± 1.15 1.60 ± 0.40 

go. sargo. urta. lubina. 

d) 
'?;ez ballesta ........... 

almonete y peces de 
2.70 ± 0.07 1.05 ±0.15 

roca. maragota. fane-
ca. cabra. serrano .... 2.05±0.05 0.80±0.10 

Nota: el tamaıio de 105 anzuelos se determinara por 
su longitud y por su seno. Se entiende por longitud la 
distancia comprendida entre el extremo superior de la 
patilla. y la tangente horizontal a la base del anzuelo. 
Se entiende por seno la abertura horizontal comprendida 
entre el extremo superior de la agalla y la caıia. 

ANEXO iii 
Umitaciones en el uso de trampas 

La geometria y caracteristicas tecnicas de las nasas 
se ajustaran a 105 usos y costumbres de la zona. y seran 
tales que garanticen la selectividad suficiente para evitar 
las capturas de especies distintas a las que van dirigidas 
asi como la de ejemplares juveniles. 

1. Longitud maxima de las caceas de nasas: 2.000 
metros. 

2. Numero maximo de nasas por embarcaci6n: 250. 
No obstante. en el caso de los alcatruces el maximo 
por eıııbarcaci6n sera de 1.000 unidades. 


