El objetivo de cancelar la captura incidental en el mar de los grandes salmónidos migratorios es
solo una de las justificaciones del proyecto de la Asociación de Defensa de los Recursos Marinos
para una BANDA COSTERA LIBRE DE REDES.
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RESUMEN
Esta presentación es solo una parte del argumento del proyecto de la Asociación de Defensa de
los Recursos Marinos que quiere establecer, en la región francesa de Nueva Aquitania, una banda
costera marina sin redes de pesca. .
Este proyecto tiene un doble propósito: luchar contra el colapso local de la biodiversidad marina,
mejorar la seguridad de los pescadores y reducir los conflictos con otros usuarios de esta área
altamente codiciada.
Con respecto a la biodiversidad, explicamos la necesidad de proteger estrictamente los
desovadores de salmón nadando a lo largo de nuestras orillas para encontrar sus ríos, así como los
otros diádromos (sobalo y esturión en particular), el vivero de muchas especies (peces planos,
lubinas y corvinas juveniles), pero también hay que luchar contra la captura accidental de aves,
tortugas marinas y cetáceos, y reducir el ruido.
Los salmónidos involucrados en este proyecto pertenecen tanto al macizo pirenaico como al
macizo cantábrico español. Estamos esperando que nuestros vecinos españoles se apropien de este
proyecto y lo apliquen a su propia franja costera.
Las partes citadas serán proporcionadas a petición.
Región afectada: Nueva Aquitania, FRANCIA.
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63. Asegurar la conexión de los salmónidos migratorios.
RESUMEN
La tenencia obligatoria de una licencia para pescar salmónidos migratorios en el mar no impide
que las redes de enmalle costeras de Euskadi, Landas y Gironda capturan a profundidades de
menos de 20 metros en todas las estaciones y especialmente durante el pico migratorio varios
miles de salmónidos, el mismo orden de magnitud o incluso mayor que las estimaciones de los
reproductores detectados posteriormente en los rios Adour y Nivelle (aproximadamente 3,000
individuos).
Estas pérdidas de salmónidos no son de ninguna manera accidentales, ya que las redes de malla se
colocan exactamente donde y como sea necesario para bloquear el camino milenario de los
desovadores que nadan específicamente en el borde de la costa debajo de la superficie.
Esta información se recopila en informes científicos de IFREMER, mantenidos fuera del público y
de COGEPOMI durante más de 10 años, en los que existen muchas manipulaciones para
enmascarar la gravedad del diagnóstico.
El COGEPOMI1 Adour ha sido neutralizado ilegalmente por la administración local desde su
creación.
En estas condiciones, la prohibición total y definitiva de todos los aparejos de pesca en la banda
marina costera de 2 millas / 20 metros de profundidad es la solución definitiva para poner fin a
esta situación cuando el salmón de los Pirineos está oficialmente amenazado de extinción. y que
las consecuencias negativas del calentamiento global en los salmónidos migratorios probablemente
estén fuera del alcance de cualquier control humano.
1 Comité de Manejo de Peces Migratorios , véanse los artículos R436-45 y siguientes del Código de Medio Ambiente
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631. Distribución vertical de salmónidos en aguas costeras:
La Agencia Ambiental del Reino Unido publicó en 2015 una revisión de las medidas de protección
para proteger a los salmónidos en aguas costeras2.
Desde un primer estudio en 1979, la literatura científica3 acumula evidencia de que los salmónidos
circulan predominantemente (90%) en la capa de los 10 metros de las aguas más superficiales, e
incluso más cerca de la superficie durante la noche.
El estudio de línea de base más reciente puede ser el de Godfrey et al. 2014, que estudió el
comportamiento de 34 salmones adultos equipados con transmisores satelitales en aguas costeras
escocesas: todos estos peces pasaron entre el 79 y el 90% de su tiempo en los primeros 10 metros.

2 « Review of protection measures for atlantic salmon and sea trout in inshore waters », Dr Katie Sumner, senior
research scientist, Evidence directorate, Environnement Agency, UK, octobre 2015
3 Hawkins, A. D., Urquhart, G. G., & Shearer, W. M. (1979). The coastal movements of returning Atlantic salmon,
Salmo salar (L.) (pp. 789-791). Department of Agriculture and Fisheries for Scotland.
Potter, E. C. E. (1985). Salmonid migrations off the north-east coast of England. Proceedings of the Institute of
Fisheries Management 16th Anniversary Study Course, 16-19 Sept, York University, pp 124-141
Holm, M., Jacobsen, J. A., Sturlaugsson, J., & Holst, J. C. (2006). Behaviour of Atlantic salmon (Salmo salar L.)
recorded by data storage tags in the NE Atlantic– implications for interception by pelagic trawls. ICES.
Sturlaugsson, J., Gudbjornsson, S., & Stockhausen, H. (2009). Orientation of homing Atlantic salmon (Salmo Salar L.)
mapped in relation to geomagnetic fields. International Council for the Exploration of the Sea, CM.
Davidsen, J. G., Rikardsen, A. H., Thorstad, E. B., Halttunen, E., Mitamura, H., Præbel, K., Skardhamar, J. & Næsje, T.
F. (2013). Homing behaviour of Atlantic salmon (Salmo salar) during final phase of marine migration and river
entry. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 70(5), 794-802.
Godfrey, J. D., Stewart, D. C., Middlemas, S. J., & Armstrong, J. D. (2014). Depth use and migratory behaviour of
homing Atlantic salmon (Salmo salar) in Scottish coastal waters. ICES Journal of Marine Science: Journal du
Conseil.
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La convergencia de todos los estudios también se encuentra en kelts.4 (estos raros salmones capaces
de desovar varias veces en su río nativo), trucha de mar5 y post-smolts6 (salmón joven en el mar que
acaba de abandonar su río natal.).

4 Hubley, P. B., Amiro, P. G., Gibson, A. J. F., Lacroix, G. L., & Redden, A. M. (2008). Survival and behaviour of
migrating Atlantic salmon (Salmo salar L.) kelts in river, estuarine, and coastal habitat. ICES Journal of Marine
Science: Journal du Conseil, 65(9), 1626-1634.
Halttunen, E., Rikardsen, A. H., Davidsen, J. G., Thorstad, E. B., & Dempson, J. B. (2009). Survival, migration speed
and swimming depth of Atlantic salmon kelts during sea entry and fjord migration. In Tagging and Tracking of
Marine Animals with Electronic Devices (pp. 35-49). Springer Netherlands.
Reddin, D. G., Downton, P., Fleming, I. A., Hansen, L. P., & Mahon, A. (2011). Behavioural ecology at sea of Atlantic
salmon (Salmo salar L.) kelts from a Newfoundland (Canada) river. Fisheries Oceanography, 20(3), 174-191
5 Sturlaugsson, J. & Johannsson, M. (1996). Migratory Pattern of Wild Sea Trout (Salmo trutta L.) in SE-Iceland
Recorded by Data Storage Tags. International Council for the Exploration of the Sea. C.M.
Rikardsen, A. H., Diserud, O. H., Elliott, J., Dempson, J. B., Sturlaugsson, J., & Jensen, A. J. (2007). The marine
temperature and depth preferences of Arctic charr (Salvelinus alpinus) and sea trout (Salmo trutta), as recorded by
data storage tags. Fisheries Oceanography, 16(5), 436-447.
6 Holm, M., Holst, J. C., & Hansen, L. P. (2000). Spatial and temporal distribution of post-smolts of Atlantic salmon
(Salmo salar L.) in the Norwegian Sea and adjacent areas. ICES Journal of Marine Science: Journal du Conseil,
57(4), 955-964.
Reddin, D. G., Downton, P., & Friedland, K. D. (2006). Diurnal and nocturnal temperatures for Atlantic salmon
postsmolts (Salmo salar L.) during their early marine life. Fishery Bulletin, 104(3), 415-428
Davidsen, J. G., Plantalech Manel‐la, N., Økland, F., Diserud, O. H., Thorstad, E. B., Finstad, B., Sivertsgård, R.,
McKinley, R. S., & Rikardsen, A. H. (2008). Changes in swimming depths of Atlantic salmon Salmo salar post‐
smolts relative to light intensity. Journal of Fish Biology, 73(4), 1065-1074.
Renkawitz, M. D., Sheehan, T. F., & Goulette, G. S. (2012). Swimming depth, behavior, and survival of Atlantic salmon
postsmolts in Penobscot Bay, Maine. Transactions of the American Fisheries Society, 141(5), 1219-1229
Thorstad, E. B., Whoriskey, F., Uglem, I., Moore, A., Rikardsen, A. H., & Finstad, B. (2012). A critical life stage of the
Atlantic salmon Salmo salar: behaviour and survival during the smolt and initial post‐smolt migration. Journal of
Fish Biology, 81(2), 500542.
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632. Comportamiento de los salmónidos en aguas costeras.
En aguas costeras y periestuarinas, los salmónidos buscan el "olor" de su río nativo explorando las
llegadas de agua dulce, lo que los lleva a "caminar por las costas en busca de puntos de referencia
para ubicar sus lugares". La banda marina litoral aparece así como el camino natural a lo largo del
cual el salmón va a buscar y luego reconocer la extensión marítima de su río nativo entre otros ríos.
Ciertamente es el caso de los grilse (salmón de 1 invierno de mar o « castillon » en francés), y sería
menos cierto para el gran salmón de varios inviernos de mar7.
Este reconocimiento no es inmediato.
En cada estuario, incluso mínimo, esta exploración está hecha de vacilaciones, intentos fallidos o
incluso devoluciones al mar, lo que refleja la laboriosa naturaleza de esta búsqueda para engendrar
vida.

Este comportamiento ha sido estudiado, por ejemplo, para el río Adour.8.
El tiempo de residencia en la zona costera y estuarina es muy variable, desde unas pocas horas para
los peces más determinados hasta unos pocos meses, y las idas y venidas dependen de factores
7 De hecho, los científicos reportan una abrumadora mayoría de peces de 2 a 3 kg en las capturas costeras.
8 Informe sobre las capturas de salmónidos en la zona costera del País Vasco y las Landas del sur en 2000 :
PROUZET P., 2001 - Rapport sur les prises de salmonidés en zone côtière du Pays Basque et du Sud des Landes
en 2000. Rapport IFREMER/DRV/RH. Contrat DIREN-CG 64, 46 pages.
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fisicoquímicos e hidrobiológicos, como la variación de flujo, la tasa de Oxígeno disuelto, la
temperatura del agua y probablemente la contaminación.
La presencia de salmón se observa durante todo el año, aunque hay un pico de presencia de marzo a
octubre, como lo demuestran las estadísticas de captura.

Es comprensible que el salmón sea muy vulnerable a las redes tendidas en la zona costera : están
expuestos principalmente a redes de enmalle tendidas a la superficie, especialmente de marzo a
octubre, y aún más en las zonas periestuarinas.
En cuanto a la trucha de mar, que sería solo una trucha de río, su ciclo de vida muy variable está
formado por migraciones de unos pocos meses o unos pocos años, en distancias mucho más cortas,
y se reproduce regularmente varias veces. Sus idas y venidas en los estuarios se observan durante
todo el año, incluso si el desove se lleva a cabo en la primavera (mayo y junio). Al final, su
vulnerabilidad a las redes costeras y especialmente a las redes de superficie también es muy
importante ... durante todo el año.
633. Pesca costera profesional con redes de enmalle

Cuando el oleaje lo permite, esta pesca está tan cerca de la orilla del mar que ha generado la
expresión "pescar en el suelo" o "en la arena", que apenas se exagera.
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La cuerda sostenida por los flotadores significa la presencia de la presa de las redes de enmalle que
a menudo, pero no siempre están dispuestas perpendiculares a la costa, en longitudes variables de
250 a 1500 metros.
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En vista del altísimo tropismo de los salmónidos para la capa
superficial y su trayectoria a lo largo de la orilla del mar, podemos ver
que no podríamos hacer nada mejor para atraparlos en el mar.

En estas circunstancias, hablar de "captura incidental" no es aceptable. Por el contrario, son
capturas "intencionales" o « dirigidas », capturas que se esperan en la temporada, de la misma
manera que otras especies de aguas abiertas como el bonito (sarda sarda) o el marbre (Lithognathus
mormyrus ). Volveremos a este punto importante un poco más lejos.
Tales diques de redes, comúnmente de 7 a 8 se suceden entre sí a lo largo de una parte de la costa
que ha elegido pescar tal o cual barco, a unos cientos de metros de distancia entre sí, por ejemplo,
debajo de los ojos. del semáforo de MESSANGES (40660), incluso durante el verano.
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634. La verdad sobre las capturas incidentales de salmónidos en el mar.
6341. Historia rápida de la regulación francesa.
Al adherirse a la convención internacional de la Organización para la Conservación del Salmón del
Atlántico Norte (NASCO9), la Unión Europea ha prohibido la pesca de salmónidos más allá de los
12 millas náuticas desde el 1 de octubre de 1983 (Artículo 2).
La UE ha confirmado esta prohibición en alta mar en virtud del artículo 26 del Reglamento Técnico
(CE) 850/98.10 y lo extendió más allá de 6 millas para todos los barcos, pero también para
todas las redes de arrastre donde sea que estén.
En el caso de Francia y España ("región 3"), el texto dice:
« El salmón y la trucha de mar no deberán mantenerse a bordo ni transbordarse, desembarcarse,
transportarse, almacenarse, venderse, exponerse ni ponerse a la venta, sino que deberán devolverse
inmediatamente al mar cuando se capturen:
— en las aguas situadas más allá del límite de 6 millas medido desde las líneas de base de los
Estados miembros en las regiones 1, 2, 3 y 4,
— no obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 2, fuera de las aguas bajo la soberanía
o jurisdicción de los Estados miembros en las regiones 1, 2, 3 y 4, excepto en las aguas bajo
la jurisdicción de Groenlandia y las islas Feroe,
— con cualquier tipo de redes de arrastre. »
Consultado por la asociación ADRM, la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la
Comisión Europea nos ha enviado esta interpretación del artículo 26:
"Los tres elementos del artículo 26, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 850/98 deben considerarse
de forma independiente, por lo tanto, junto con la conjunción" o ", señalando que los dos primeros
guiones se refieren a diferentes áreas geográficas.
Las disposiciones se aplican a todas las pesquerías de salmónidos en ambas áreas geográficas y a
las pesquerías de artes de arrastre en todas las áreas, incluidas tanto dentro como fuera de las
zonas de 6 millas náuticas. "

9

Convenio para la Conservación del Salmón en el Océano Atlántico Norte.
Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic Ocean, Reykjavik, 18 - 22 Janvier 1982
http://www.nasco.int/index.html
10 Reglamento (CE) n°850/98 del consejo de 30 de marzo de 1998 para la conservación de los recursos pesqueros a
través de medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos
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En la antigua región de Aquitania, la pesca de salmónidos en el mar está autorizada para todos los
artes desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre11,pero requiere una licencia y derechos
específicos12 para profesionales.
Nos parece que esta oportunidad de pesca está en oposición directa a la política pesquera común
porque un Estado miembro puede adoptar medidas para la conservación de las poblaciones de peces
en aguas de la Unión solo si estas medidas son compatibles con la política pesquera común. con los
objetivos establecidos en el artículo 2 y ser al menos tan estrictos como las medidas existentes en
virtud del Derecho de la Unión "13 :
•

Esta pesquería no puede ser sostenible ya que los límites de conservación de los salmónidos
de los Pirineos serían desconocidos y están oficialmente en peligro de extinción total,

11 Ver las órdenes prefecturales de la región de Aquitania de 17-05-2002, 25-06-2007, 29-07-2009 y la de 28-10-2009,
todavía válidas (apéndice I)
12 Orden de 15 de septiembre de 1993 por la que se establece un sistema común de licencias para la pesca en estuarios
y la pesca de peces migratorios en las costas del Mar del Norte, el Canal de la Mancha y el Océano Atlántico.
Licencia CMEA del nombre de la Comisión Estuarine y peces diadromos que la entrega y derechos específicos
"salmónidos"
Arrêté du 15 septembre 1993 instituant un régime commun de licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche des
poissons migrateurs le long des côtes du littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l'océan Atlantique
licence CMEA du nom de la Commission Milieux Estuariens et Amphihalins qui la délivre et droit spécifiques
« salmonidés »
13 Reglamento (UE) n°1380/2013 del parlamento europeo y del consejo de 11 de diciembre de 2013 sobre la Política
Pesquera Común

Association de Défense des Ressources Marines, banda costera marina sin red, marzo 2019
FRANCIA, e-mail : maigre42@gmail.com
site : www.adrmarine.org

11/45

•

Si la UE prohíbe estrictamente la pesca de salmónidos a través de NASCO más allá de los
12 MN, e incluso más allá de los 6 MN, Francia no debería poder autorizarla en la banda
costera de 6 millas, incluso bajo la condición de licencia ,

El ADRM también cree que esta política está en oposición al Artículo 7 del Acuerdo de las
Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces migratorios.14, pero también con la Directiva marco
sobre la estrategia marina15, la Carta Mundial de la Naturaleza de la Vida Silvestre. Naciones
Unidas, el Artículo 5 de la Carta del Medio Ambiente, el Convenio OSPAR y las recomendaciones
de la NASCO y el ICES.16.
La asociación ADRM ha presentado una apelación sobre este tema ante el tribunal administrativo de
BORDEAUX (33000)17.
El número de licencias necesarias para comercializar salmónidos se reduce (25 para 2016-2017)18 y
se le da prioridad a los pescadores marinos del estuario, por lo que muy pocos barcos que operan
solo en el mar han obtenido.
En 2012, solo un barco con un sello neto y una licencia CMEA supuestamente pescó salmón en el
mar en la zona 15E8SJ (Saint-Jean-de-Luz)19.

Pero no es suficiente restringir el acceso a la pesquería de salmónidos en el mar
para garantizar que dejen de ser pescados allí. Las redes no distinguen entre
textos legales y especies de peces: se pescan tan pronto como se sumergen, con o
sin licencia.
A menos que esté acompañado por la más mínima medida técnica para que fructifique, esta
regulación compleja sigue siendo inefectiva: el salmón todavía se pesca, probablemente a un nivel
nunca alcanzado durante mucho tiempo, en parte debido a la liberación masiva de peces jóvenes en
el Gave de PAU (64000)20. Atrapados como "accesorios", simplemente se han convertido en
capturas "accidentales". Después del mercado de pescado, los salmónidos ahora pasan por el
mercado paralelo y este es el único efecto de este sistema de licencias discrecionales.
Esto es lo que el presidente del CRPMEM21, un pescador profesional en Capbreton, había explicado
públicamente el 4 de junio de 2014 en una reunión del grupo técnico de "salmón" del COGEPOMI
14 Decreto Nº 2004-215, de 8 de marzo de 2004, sobre la publicación del Acuerdo para la Aplicación de las
Disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982,
sobre conservación y gestión de las existencias. de peces que se mueven dentro y más allá de las zonas económicas
exclusivas (poblaciones transzonales) y poblaciones de peces altamente migratorias (dos apéndices), hechos en
Nueva York el 4 de diciembre de 1995 y firmados por Francia el 4 de diciembre de 1996
15 Directiva 2008/56/CE del parlamento europeo y del consejo de 17 de junio de 2008 por la que se establece un marco
de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina)
16 Consejo Internacional para la Exploración del Mar, principal asesor científico de la UE en materia de pesca
17 Apelación No. 1900678 presentada el 13 de febrero de 2019
18 Deliberación n°2016-23 del CRPMEM de Aquitania
19 Nota sobre el salmón para las necesidades de COGEPOMI Adour, CRPMEM Aquitaine, Instituto de Ambientes
Acuáticos, diciembre de 2012, figura 2.
20 La contribución de la repoblación a la cuota de salmón en el estuario se estima en un 20% (proyecto
CARPOMIBA2013-2017, CNRS / UPPA / INRA / MIGRADOUR)
21 Comité Regional de Pesca Marina y Ganadería Marina.
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Adour22. Esta declaración en forma de confesión que extendió la sesión plenaria del COGEPOMI23
del 9 de julio de 2014 fue transmitida abundantemente por la federación de pesca de los Pirineos
Atlánticos (federación 64)24 , por la prensa general regional25 y la prensa regional de pesca, en
varios números del Boletín Oficial de Pesca y Agua.26 :
« La gente de Capbreton ha admitido haber pescado" accidentalmente "cada año un número
significativo de salmones, que supera los mil sujetos. Fueron obligados a esta confesión por una
queja de sus colegas de Bayona, pescadores de los estuarios del Adour, dirigidos a la Prefectura de
la Región.
El salmón solo puede ser capturado legalmente por el estuario y, en el río y sus afluentes aguas
arriba, por pescadores profesionales en el agua dulce y pescadores recreativos. Todas las capturas
realizadas en el mar deben ser liberadas ...
La gente des Capbreton confesaron, por lo tanto, tomar estos peces al hacer coincidir esta
revelación con una solicitud de "valorización" de estas capturas, es decir, que intentaron obtener la
autorización para comercializarlas. Ante el rechazo de la administración, su representante dijo
ante varios testigos de las federaciones mencionadas anteriormente que prescindirían de esta
autorización vendiéndolas en un "mercado paralelo" »
Este caso no ha terminado de sacudir el COGEPOMI, ya que este muy tenso intercambio en la
sesión plenaria del 24 de noviembre de 2016:
La federación 64: "Hace unos años, los representantes de los pescadores costeros informaron en la
sesión plenaria del COGEPOMI que probablemente este año se produzcan unas mil capturas
costeras de salmón. Por lo tanto, existe un fuerte impacto de esta pesquería costera en las
poblaciones de las cuencas cercanas. "
El CRPMEM: "Ese día, el representante de CRPMEM Aquitaine solo repitió los términos de una
carta enviada por varios armadores al prefecto de la región para solicitar la autorización para
vender el salmón capturado en el mar debido a sus capturas alcanzadas. Varios cientos de peces,
sin asegurarse de que era la verdad de su captura. "
Publicamos en el apéndice este famoso correo del cual aquí un extracto:
"Hace tres años, accidentalmente tomamos 10 salmones a lo largo de la temporada y los
vendimos por 40 € / kg ... Este año 2013, la captura incidental se multiplicó por 15. Salmón,
hay en todas partes del costa a 2 millas, ya sea al sur (Labenne) o al norte (Messanges).
¡Cuenta cuánto destruimos! "
22 Comité de Manejo de Peces Migratorios: hay 9 en Francia, incluyendo uno para la cuenca del río Adour
23 Comité de gestión de peces migratorios, establecido por el Decreto Nº 94-157, de 16 de febrero de 1994, sobre la
pesca de peces pertenecientes a especies que viven alternativamente en agua dulce y salada (Artículos R436-44 del
Code de l 'medio ambiente )
24 Extracto de la hoja preparatoria « Intervención COGEPOMI 09/07/14 » de la Federación departamental de la pesca
recreativa de los pirineos atlánticos "Agreguemos, desde la última reunión técnica" Salmón "del 4 de junio de 2014,
una estimación de aproximadamente 1000 salmones capturados "accidentalmente"a lo largo de la zona costera entre
Mimizan y España, según el representante de los pescadores de Capbreton". Esto se recordará en la hoja preparatoria
« intervención COGEPOMI 03/05/2015 ».
25 artículo del periódico Le Sud Ouest del 9/03/2015 : "Pirineos Atlánticos: denuncian la pesca con red" :
« Pyrénées-Atlantiques : ils dénoncent la pêche au filet » article du journal Le Sud Ouest du 9/03/2015
https://www.sudouest.fr/2015/03/09/les-pecheurs-de-saumon-montent-au-filet-1853027-2721.php
26 Por ejemplo, en el Boletín Oficial de Pesca y Agua No. 2213 (7-11-2014), No. 2231 (20-03-2015), No. 2246 (3-072015) y No. 2263 (6-11-2015)
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Debe notarse que este pescador no deja una sombra de duda sobre el destino de los salmónidos
capturados: obviamente están muertos, y es vano creer que pueden ser liberados vivos, con un
porcentaje significativo y esto por muchas razones específicas.
Un pez muere muy rápidamente en las mallas de una red, tanto que las redes para corvinas, por
ejemplo, solo se dejan sumergidos durante 2 o 3 horas porque la carne se descompone muy
rápidamente. Las redes costeras a las que se hace referencia aquí están pescando toda la noche, y al
amanecer, el salmónido capturado está invariablemente muerto, a menos que la captura
simplemente ocurra. Pero en este caso particular, se considera que las lesiones son sistemáticas,
excepto tal vez si los peces se liberaran con el mínimo de manejo en los segundos posteriores a la
captura27.
Las lesiones infligidas suelen ser graves: sistemática pérdida de moco y escamas, cortes debidos al
monofilamento, lesiones en las aletas, lesiones viscerales, hemorragias e incluso barotrauma. En
caso de liberación, existe un alto riesgo de mortalidad tardía (por ejemplo, infección secundaria) y
también incapacidad para reproducirse, a menudo debido al estrés inducido.
Este criador de 85 cm fue interceptado en el rio Nivelle a fines de febrero de 2019 y tiene lesiones
muy graves (con posible allanamiento del peritoneo) que ponen en peligro su capacidad para
reproducirse:

6342. Observaciones a bordo de buques en informes científicos confidenciales.

27 Potter, T. & Maoiléidigh, N. Ó., (2006). Review of mixed stock fisheries for Atlantic salmon in European
community waters, excluding the Baltic Sea.
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Entre el 15 de junio y el 9 de agosto de 2000, 25 salmónidos (21 salmones y 4 truchas de mar)
fueron capturados con redes en la costa por barcos de Capbreton28 durante 10 mareas con
observadores a bordo, un promedio de 2.5 salmónidos por marea y por embarcación. Tenga en
cuenta que se observaron dos mareas "al final y fuera del período migratorio conocido", lo que dio
como resultado dos resultados nulos (29 de julio y 9 de agosto) lo que baja el promedio.
Excluyendo la marea del 9 de agosto, este promedio fue de 2.8. Este promedio es de hasta 5
salmónidos por marea y por barco al norte del gran dique de Tarnos, cerca del estuario.
En junio y julio de 2001, 21 salmónidos (18 salmones y 3 truchas de mar) son capturados por redes
que se encuentran en la costa por los barcos de Capbreton29 durante 6 mareas con observadores a
bordo, un promedio de 3.5 salmónidos por marea y por embarcación. Tenga en cuenta que esta
campaña organizada por una asociación al servicio de profesionales el IMA30no respetó el protocolo
y presentó "un área gris entre mediados de junio y mediados de julio (tercera marea el 13 de junio y
quartera marae el 22 de julio), que generalmente corresponde a la migración máxima de 1 salmón
de invierno de Mar " 31, que por lo tanto redujo grandemente el promedio observado. Solo 6 mareas
fueron observadas de las 10 planeadas.

De estas 16 observaciones, retendremos un promedio mínimo de 3 salmónidos por marea y
por embarcación.
En esta época del año, estos buques hacen un promedio de 22 mareas por mes.
Observamos que 10 barcos frecuentan la costa muy diligentemente32 entre los 19 de
Capbreton.
En total, la extrapolación de las observaciones a bordo a todos los buques afectados durante
los dos meses de junio y julio proporciona la estimación N de salmónidos capturados
oficialmente "accidentalmente" para este período por los únicos buques de Capbreton:
N = 3 x 22 x 10 x 2 = 1320 Salmónidos capturados por los buques de Capbreton, solo
para el período de junio a julio.
Esta cifra confirma elocuentemente la confesión del presidente del CRPMEM de Aquitania
documentada anteriormente: "más de 1000 salmones".
28 Informe sobre las capturas de salmónidos en la zona costera del País Vasco y las Landas del sur en 2000 :
PROUZET P., 2001 - Rapport sur les prises de salmonidés en zone côtière du Pays Basque et du Sud des Landes
en 2000. Rapport IFREMER/DRV/RH. Contrat DIREN-CG 64, 46 pages.
29 Capturas migratorias de salmónidos en la zona costera del País Vasco y las Landas Meridionales 2001
Popovsky J., 2002. Prises des salmonidés migrateurs en zone côtière du Pays Basque et du sud des Landes 2001,
Rapport de campagne IMA, 36 p.
30 Instituto de ambientes acuáticos, asociación al servicio de los pescadores profesionales: http://imaaquitaine.wixsite.com financiado en parte por la UE, el estado, las autoridades locales y sus agrupaciones,
instituciones públicas (ver el artículo 6 del estatutos del 7 de agosto de 2007)
31 Véase la página 1 dela Historia de las capturas de salmón en las costas de Basco-Landas desde 1990: períodos y
condiciones de captura :
Cf. page 1 de Prouzet Patrick, 2002, Historique des captures de saumons sur les côtes Basco-landaises depuis
1990 : périodes et conditions de captures. Rapport IFREMER – ADERA.DRV/RH/LHA/AN-01, 28 pages +
annexes
32 Ver apartado 4.1 "Fallo de regulaciones demasiado complejas".
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Pero la estimación global no se detiene ahí: IFREMER33 reconoce34 que "el número de
embarcaciones « costeras » hasta « muy costeras » se ha mantenido bastante estable (entre 30 y 33
embarcaciones registradas en Bayona con un tamaño entre 9 y 12 m). ... A pesar de esta estabilidad
relativa, se debe tener en cuenta que la tendencia en el esfuerzo de pesca de redes de enmalle en la
franja costera está aumentando con más embarcaciones y más mareas y, en general, más marchas en
el agua. ... La creciente importancia en los últimos años de la compensación en la zona costera es un
factor que favorece la captura de salmón. "

Además, las capturas de salmónidos no se limitan a solo dos meses de junio y julio, sino que existen
durante todo el año. La siguiente imagen es de un salmón de 2kg160 capturado por una red recta
colocada en la costa el 6 de agosto:

33 Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar.
34 Véase la página 7 de la Nota sobre las capturas de salmón del Atlántico en el mar al sur de Mimizan :
Cf. page 7 de :Morandeau Gilles, Caill-Milly Nathalie (2011). Note sur les captures de saumons atlantiques en mer
au sud de Mimizan. Comité Local des Pêches Maritimes et des Élevages Marins, Bayonne - 64, Ref.
HGS/LRHA/2011-001, 8p.
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Al final, la estimación del mercado paralelo para los salmónidos de la
pesca en el mar en el sur de Aquitania es muy probable que supere los
4000 peces35. Esta estimación ni siquiera tiene en cuenta las capturas de
los equipos de pesca como la bolinche (anchoa) y la red de arrastre.
6343.El arte de la desinformación
(1) Faltan observaciones relevantes
Los informes que acabamos de mencionar tienen cuidado de no realizar esta impactante estimación
y se contentan con producir tablas de cifras austeras para cada barco, dispersas en varias páginas del
informe y sin esfuerzo de presentación:

35 Incidentalmente, la venta ilegal estimada de estos 4000 peces con un peso promedio de 2,235 kg (principalmente 1
invierno de mar o "grilse", ver Apéndice II del informe PROUZET 2001) es de € 277,000 sobre la base de € 31 / kg,
precio promedio observado en la subasta de San Juan de Luz desde finales de mayo hasta principios de julio de
2018, es decir, un 50% más que el volumen de negocios de la pesquería oficial en el estuario.
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Se observó que las observaciones a bordo se hicieron al final del período de migración (29 de julio
de 2000) o simplemente fuera (9 de agosto de 2000). Por otro lado, bajo la responsabilidad de una
asociación al servicio de profesionales36,el período migratorio máximo desde mediados de junio de
2001 hasta mediados de julio de 2001 no se observó, a pesar del protocolo establecido ... por
"condiciones climáticas muy fluctuantes que habrían evitado el anclaje correcta de las redes de
enmalle a lo largo de la costa durante una buena parte de junio y julio": sin embargo, los cientificos
demostraron 37que las capturas de salmónidos se registraron incluso con "mares agitados" o "vientos
de hasta 6-7 Beaufort", y especialmente los registros meteorológicos 38están ahí para recordar el
clima normal para la temporada que prevaleció en este momento: encontramos solo dos días de
fuerte oleaje el 16 y 17 de junio de 2001, y cuatro del 17 al 20 de julio de 2001 donde la pesca no
Podría haber sido posible, al menos en la costa.
(2) Un hallazgo muy vergonzoso
En el informe de la encuesta en el mar de 2000, los cientificos comparan las tasas de captura de
salmónidos observadas con las tasas reportadas por estos mismos tres barcos durante este período.
36 IMA, Instituto de ambientes acuáticos
37 Historia de las capturas de salmón en las costas de Basco-Landas desde 1990: períodos y condiciones de captura.
Prouzet Patrick, 2002, Historique des captures de saumons sur les côtes Basco-landaises depuis 1990 : périodes et
conditions de captures. Rapport IFREMER – ADERA.DRV/RH/LHA/AN-01, 28 pages + annexes
38 Oficina climatológica regional de Météo-France o, por ejemplo, para BISACRROSSE :
https://www.infoclimat.fr/climatologie-mensuelle/07503/juin/2001/biscarrosse.html et
https://www.infoclimat.fr/climatologie-mensuelle/07503/juillet/2001/biscarrosse.html

Association de Défense des Ressources Marines, banda costera marina sin red, marzo 2019
FRANCIA, e-mail : maigre42@gmail.com
site : www.adrmarine.org

18/45

No pueden ignorar un cambio muy grande que elegimos ilustrar aquí con este histograma colorido
que habla por sí mismo

(3) Justificar lo injustificable.
Pero estos mismos científicos pesqueros inmediatamente intentan explicar por qué estas
declaraciones son tan débiles:
"Los resultados generales difieren significativamente de las observaciones recopiladas durante las
temporadas de pesca experimental. De hecho, para este barco n°3, la importancia relativa de los
salmónidos migratorios en los desembarques totales de junio y julio es mucho menor que la
estimada a partir de las mareas experimentales (más del 11%). Esto podría explicarse por el hecho
de que esta unidad realizó una marea más durante el período de ascenso principal y que durante
estas mareas experimentales se le pidió que prefiriera, si fuera posible, la colocación de redes
cerca de la costa. "
Ambas explicaciones son inadmisibles:
•

la marea adicional para este barco n°3 durante el período de migración principal es el tipo de
marea que debe retenerse en este estudio y, a la inversa, las dos mareas al final del período
(29 de julio) o incluso fuera de período ( 9 de agosto) están debilitando el promedio. En este
juego, una observación fuera del período de migración (de marzo a octubre) encontraría que
las capturas son raras o incluso excepcionales.
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•

Afirmar que este barco n°3 fue obligado por el protocolo a pescar más en la costa de lo que
haría espontáneamente, no es más creíble, ya que es bien sabido que estos barcos son
atraídos a la costa en cada oportunidad. Además, los científicos se contradicen un poco más
lejo justificando esta fuerte atracción, bastante inexactamente, por el deseo de ofrecer a la
venta "una oferta variada":
"Estas capturas son realizadas por unidades que configuran redes costeras para buscar
otras especies de aguas abiertas como el atún, la lubina, la corvina o la dorada39. La
estrategia de estos barcos es alimentar un mercado de pescado fresco en busca de
diversidad de especies. Como resultado, no hay una especialización en una especie o un
grupo de especies, sino una búsqueda de una variedad de los llamados peces « nobles » que
hacen que este tipo de ocupación sea especial. Las principales especies desembarcadas
pertenecen a peces planos, peces demersales como la merluza.40 o para especies de aguas
abiertas como la lubina, corvina, dorada. »

•

Finalmente, los otros dos barcos fueron sometidos al mismo protocolo de pesca costera que
el barco n°3, ni más ni menos.

(4) Manipular los datos
En lugar de dar la estimación absoluta de las capturas costeras [al menos 4000 peces], que es la
cifra relevante para estimar las pérdidas en el mar reclamadas por el NASCO-NASCO, los
científicos diluirán y alterarán esta información y presentarán esta información en términos relativos
al tonelaje total capturado por estos buques costeros.
1. Mezclan la captura de redes de enmalle con las de las redes de trasmallo (que nunca toman
salmónidos, sino exclusivamente peces de fondo)
De este modo, las capturas de salmónidos se diluyen por las capturas de peces de fondo
característicos de las redes de trasmallo: merluza, lenguado, acedía (dicologoglossa
cuneata), rape (lophius), pulpo, salmonete (mullidae), rayas y varios.
Con este esquema, los salmónidos ya representan solo el 11,3% de las capturas de este
barco n°3, mientras que la proporción de capturas de salmónidos de las redes de
enmalle de este barco n°3 es del 25,3%.41
2. Descartan sus propias observaciones y retienen solo las declaraciones mucho más bajas de
39 Los atunes, peces pelágicos por excelencia, no se encuentran entre las especies comunes capturadas por las redes
costeras de enmalle, ni la lubina , la corvina o la dorada, que se han vuelto raras. Las 4 especies que hoy dominan las
capturas de estos redes son: el bonito (sarda sarda), el marbre (Lithognathus mormyrus ), los salmónidos
migratorios y araña (Trachinus draco ).
40 Los peces planos y demersales, como la merluza, son peces de fondo capturados por redes de trasmallo, y casi nunca
por redes de enmalle costeras, excepto cuando se colocan en el fondo del Gouf de Capbreton, en cuyo caso no están
más "costero".
41 Este buque n°3 captura 43.7 kg de salmónidos en 4 mareas exclusivamente en redes de enmalle con una captura
total de 170.985 kg
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los buques.
Por lo tanto, los datos están profundamente alterados: ya no son las observaciones
imparciales de los observadores, sino que las declaraciones de los profesionales que
conocemos están sistemáticamente y en gran parte por debajo de la verdad.
3. Incidentalmente, utilizan los tonelajes declarados del 1 de junio al 31 de julio, como si la
temporada de migración del salmón comenzara y terminara en estas fechas específicas.
Estas manipulaciones conducen a un informe irrelevante y engañoso en el que el numerador se ha
debilitado y el denominador se ha inflado al tomar en cuenta todos los mariscos capturados por
estos buques, lo que permite que concluyan los cientificos :
"Alrededor del 1% de la captura en peso está representado por salmón y trucha de mar, y la
mayoría de los desembarques (80%) durante los 2 meses de verano consisten en merluza, pez
plano, espáridos y bonitos42....Este primer estudio confirmó la naturaleza altamente incidental de
las capturas de salmónidos migratorios por parte de la flota de redes de enmalle en el área de
Bayona. "
Esta conclusión falsa será luego retomada por estudios posteriores.43:
'Sus capturas [de salmónidos] representan menos del 1% (122 kg) de la captura total (14 845 kg) en
peso de estos buques. "
Y sobre todo en el plan francés de salvamento de salmón44 :
"La pesca de arrastre costera y de redes también es probable que capturen salmón, sin ninguna
información disponible. Sin embargo, se realizaron dos encuestas en 1999 y 2000 con las redes de
enmalle de Capbreton, cerca de los estuarios de Adour y Nivelle. Para cinco de ellos, el salmón
representó el 1% de la captura total. "
(5) No se hace referencia a la distribución vertical de salmónidos en aguas costeras.
IFREMER reconoce45 muy claramente que "los salmones están atrapados en toda la costa vasca y
de las Landas, pero más frecuentamente cerca de las bocas de los rios y en los barcos cuyo alcance
es generalmente muy costero". Para los pescadores que dicen que es peligroso pescar en la costa de
acuerdo con el clima (viento, olas) y, por lo tanto, no pueden tomar tantos salmones como las
42 Esta enumeración es totalmente falsa ya que las redes de enmalle costeras no toman merluza o peces planos, sino
Bonitos (sarda sarda), Salmónidos, Marbre (Lithognathus mormyrus ) y Arañas (Trachinidae) , y muy pocos
Sargos (diplododus sargus) en ese momento.
43 Nota sobre las capturas de salmón del Atlántico en el mar al sur de Mimizan :
Morandeau Gilles, Caill-Milly Nathalie (2011). Note sur les captures de saumons atlantiques en mer au sud de
Mimizan. Comité Local des Pêches Maritimes et des Élevages Marins, Bayonne - 64, Ref. HGS/LRHA/2011-001, 8p.
44 Plan francés para implementar las recomendaciones de la NASCO para la protección, gestión y mejora del salmón
del Atlántico y su hábitat, MEEDE, ONEMA, 2007, CNL (07) 56
45 Nota sobre las capturas de salmón del Atlántico en el mar al sur de Mimizan :
Cf. pagina 4 : Morandeau Gilles, Caill-Milly Nathalie (2011). Note sur les captures de saumons atlantiques en mer
au sud de Mimizan. Comité Local des Pêches Maritimes et des Élevages Marins, Bayonne - 64, Ref.
HGS/LRHA/2011-001, 8p.
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observaciones puedan sugerir, los científicos refutan el argumento46, demuestren lo contrario, e
incluso están preocupados por un aumento en las capturas durante los 3 años anteriores al estudio,
tal vez debido a una mejora cualitativa en la recolección de datos ... y los esfuerzos de guardería en
la cuenca del Adour.
La práctica denunciada es la de redes de enmalle o « filets droits"47 en la orilla del mar: "las
capturas de salmónidos migratorios se ubican en una zona muy costera con profundidades
que generalmente no superan los diez metros ... Las capturas de salmónidos migratorios se
hicieron exclusivamente con las redes de enmalle [que se llaman « filets droits »] ubicadas en
pequeños fondos. "
Aunque los científicos de IFREMER explican bien esta búsqueda de salmónidos a lo largo de la
costa en busca de sus ríos, les reprochamos que no hagan referencia una sola vez a los numerosos
estudios recopilados por la Agencia Ambiental Británica que muestran claramente que los
salmónidos son por lo tanto regularmente víctimas de estas prácticas por qué circulan los
salmónidos. bajo la superficie.
Los científicos no desconocen este comportamiento fundamental, y están ayudando a los pescadores
profesionales del estuario del Adour a desarrollar sus redes de deriva de superficie con una altura
efectiva óptima en el Adour, utilizando tecnología altamente avanzada.48.
(6) Los salmónidos no serían especies objetivo de esta pesquería.
En 2001, los científicos dicen un poco rápidamente que "estos resultados iniciales permiten
concluir la naturaleza no dirigida de esta pesquería cuyos objetivos principales están constituidos
por peces planos, merluza o espáridos".
Este es un doble error: las especies objetivo son el bonito (sarda sarda), el marbre (Lithognathus
mormyrus ), los salmónidos migratorios y araña (Trachinus draco ), como se ve en sus propias
observaciones, que se resumen en la siguiente tabla.
En cuanto a los peces planos y demersales como la merluza, son objetivos exclusivos para las redes
de trasmallo al fondo del mar, pero ciertamente no para las redes de enmalle costeras que nos
interesan aquí.
ESPECIES OBJETIVO de las REDES de ENMALLE COSTERAS (observaciones de junio y julio de 2000)

Fechas de Especies Especies
marea
n°1
n°2
ubicació

Especies
n°3

Especies
n°4

Porcentage
alcanzado
> 70%

Peso y porcentaje de
salmónidos50 capturados
durante esta marea.

46 Historia de las capturas de salmón en las costas de Basco-Landas desde 1990: períodos y condiciones de captura :
Prouzet Patrick, 2002, Historique des captures de saumons sur les côtes Basco-landaises depuis 1990 : périodes et
conditions de captures. Rapport IFREMER – ADERA.DRV/RH/LHA/AN-01, 28 pages + annexes
47 Informe sobre las capturas de salmónidos en la zona costera del País Vasco y las Landas del sur en 2000 :
PROUZET P., 2001 - Rapport sur les prises de salmonidés en zone côtière du Pays Basque et du Sud des Landes
en 2000. Rapport IFREMER/DRV/RH. Contrat DIREN-CG 64, 46 pages.
48 Observaciones acústicas sobre el aumento del salmón del Atlántico (Salmo salar) en el estuario de Adour (19992001) :
Sanchez Florence, Prouzet Patrick, Diner Noel, Lissardy Muriel, De Casamajor Marie-Noelle, Cuende François Xavier
(2002). Observations acoustiques sur la remontée du Saumon atlantique (Salmo salar) dans l’estuaire de l’Adour
(1999-2001). R.INT.DRV/RH/LHA
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n49

15/6/00
Norte

Bonito51 Marbre52

Araña53

(35,21%)

(23,94%)

(25,35%)

20/6/00 1 Marbre Bonito
(52,42%) (24,19%)
Norte
20/6/00
2 Sur

Marbre
(55,1%)

Salmón
(9,64%)

Trucha de
mar54

84,50%

0/0

76,61%

5,7 kg/4,6%

74,38%

14 kg/19,28%

75,25%

23,1 kg et 66,09%

73,34%

4,5 kg et 16,1%

78,69%

5 kg et 14,4%

70,83%

6 kg et 7,9%

84,60%

1,6 kg et 4,51%

83,72%

0/0 (final del periodo de
migración)

73,97%

0/0 ( fuera del periodo de
migración )

(9,64%)

29/6/00
Sur

Salmón
(60,94%)

Marbre

6/7/00
Sur

Marbre

Salmón
(16,1%)

18/7/00
Norte

Bonito

19/7/00
Norte

Diverso Lubina55

Bonito

(30%)

(13,17%)

21/7/00
Sur

Bonito

29/7/00
Norte

Diverso Bonito

Araña

(42,74%)

(22,35%)

(18,63%)

9/8/00
Norte

Bonito

Marbre

Araña

(43,15%)

(22,06%)

(8,76%)

(42,93%)
(64,29%)

(14,31%)

Bonito
(14,31%)

Salmón
(14,4%)
(19,76%)

Salmón
(7,9%)

(84,6%)

La estructura de peso de las 9 mareas del 15 de junio al 29 de julio se visualiza de un solo vistazo y
la proporción de salmónidos es fácilmente identificable (1er color naranja en la parte inferior):

49 La situación Norte o Sur indica si la marea se llevó a cabo al norte o al sur de Capbreton.
50 Salmo salar y salmo trutta
51 Bonito o Sarda sarda
52 Marbre o Herrera o Lithognathus mormyrus
53 Araña o Trachinus draco
54 Trucha de mar ou Réo (salmo trutta trutta)
55 Lubina o dicentrarchus labrax
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En 2011, calificaron sus conclusiones: "no nos parece que el salmón capturado en el mar tenga el
estatus de una especie preferida, como puede ser en el Adour. En el Adour, alrededor del 20% de la
facturación anual de la pesquería de estuarios es generada por el salmón. No es una especie
particularmente dirigida al mar, pero por todo eso, no se descuida. "
Como evocan para el salmón capturado en el estuario, tendrían que calcular la proporción
económica de salmónidos en la captura de estas redes de enmalle famosas desde que el salmón se
negocia a precios56 entre 6 y 8 veces más altos que los del bonito, del marbre y 10 veces
superior al de la araña.
Pasar de la estructura de peso a la estructura económica de la captura del día supone el
conocimiento de estos precios que se encuentran en Capbreton en lugar de los de venta directa,
superiores a la subasta de pescado y no seguidos oficialmente. A falta de conocerlos, utilizamos los
precios medios de subasta de junio de 2000 (France Agrimer) y los precios de peces diadromos del
estuario de Adour del mismo período (IFREMER).

El peso económico de los salmónidos en la pesca de redes de enmalle
costeras en las Landas es obvio:
56 Las referencias utilizadas para determinar la estructura de precios por especie en junio-julio de 2000 son: France
Agrimer (evolución de los precios promedio por especie y por mes en 2000) para peces marinos y algunos informes
de IFREMER para peces diadromos cuyas El mercado es impuesto localmente por las pesquerías del estuario de
Adour, por ejemplo: Lissardy Muriel, Casamayor Marie-Noelle, Florencia Sánchez, Morandeau Gilles, Cuende
François-Xavier (2007). Caractérisation et abondance des captures professionnelles estuariennes dans le bassin
de l'Adour en 2005, cf. figura 5 página 8
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De las 7 mareas observadas con las capturas de salmónidos, los salmónidos
representan el 44,5% de la facturación total de los 3 buques de Capbreton.
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Es imposible, con tales resultados, afirmar la "naturaleza muy accesoria" de la captura de
salmónidos por redes de enmalle costeras que se dirigen deliberadamente a estas especies.
También podemos imaginar el alcance de la depredación real que podría revelarse mediante los
resultados de una observación sistemática de todas las mareas de este período ...
(7) Documentos en "acceso protegido"
Para completar esta estrategia de manipulación, uno de los 4 informes científicos se elimina de la
curiosidad del público mediante una clasificación de "acceso protegido" porque "el acceso a este
documento no es posible en este sitio porque no es propiedad de IFREMER. La solicitud de acceso
debe dirigirse directamente al solicitante / patrocinador ".
Los otros 3 no están referenciados en la base de datos Archimer57 y tuvimos que pelar las
bibliografías para identificarlas, luego armarnos con paciencia y obstinación para obtener otras 2.
Uno de ellos se transmitió sin sus anexos I y III, que no contenían ninguna información personal,
pero sí muchos datos de captura.
En cuanto al cuarto, la remisión a la Comisión de Acceso a Documentos Administrativos58 no fue
suficiente: se tuvo que presentar un recurso legal el 16 de enero de 2019 ante el tribunal
administrativo de Rennes para obtener la comunicación.
(8) La recogida de información encomendada a los propios pescadores.
Además, las últimas estadísticas publicadas son aparentemente las relacionadas con las 4
temporadas 2005-2008: desde entonces, no hemos encontrado ninguna nueva publicación sobre este
tema tan delicado, mientras que el plan francés del salmón59 afirma "realizar evaluaciones anuales
para obtener más información sobre capturas accesorias en otras pesquerías ". Por ejemplo, de los
627 títulos seleccionados en la base de datos Archimer mediante la búsqueda de la palabra
"salmón", no hay ninguna publicación sobre las observaciones de capturas de 2009.
La explicación está en una nota del CRPMEM de Aquitania60 escrita en el marco de COGEPOMI
Adour :
"Los datos presentan los resultados de los buques de menos de 10 metros que pescan en los
estuarios y en la zona costera registrada BA. Estos datos se recopilan como parte del monitoreo
pesquero de embarcaciones de menos de 10 metros en Aquitania establecido en 2009 y pilotado por
el Comité Regional de Pesca y Acuicultura Marina (CRPMEM Aquitania). La gestión técnica de
este monitoreo está a cargo del Instituto de Medioambientes Acuáticos.
La nota no proporciona ninguna información sobre las capturas incidentales en la zona costera, pero
desea "mejorar el conocimiento de las capturas incidentales en el mar".
Por lo tanto, IFREMER se ha visto privado de la contabilidad de estas capturas incidentales, a partir
57 https://archimer.ifremer.fr/search
58 https://www.cada.fr/
59 Plan de implementación para la gestión del salmo atlántico Salmo salar según lo recomendado por la Organización
para la Conservación del Salmón del Atlántico Norte (NASCO) 2013-18 UE - Francia
60 Nota de salmón para las necesidades de COGEPOMI Adour, CRPMEM Aquitaine e Instituto de ambientes
acuáticos, diciembre de 2012
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de la campaña de observaciones a bordo de 2001, que la administración ha confiado a los propios
pescadores profesionales, que se convierten en jueces y partidos, a pesar de los artículos R436-45
del Código del Medio Ambiente, y L912-2 y 3 del Código Rural y de las Pesquerías Marinas.
Algunos pescadores profesionales, cuestionados por los científicos que buscan estos datos, no
dudan en rechazarlos.
Aquí está el testimonio de un científico acerca de la investigación sobre la ruta migratoria costera de
Anfihalina:
"Tenemos enormes dificultades para ser financiados para trabajar en estos temas. Otro factor muy
importante es que los pescadores comerciales nos están afectando.
Por ejemplo, a nivel local, mis colegas de [...] por mi lado [...] por, [...] hemos encontrado
pescadores de mar dispuestos a informarnos sobre sus capturas y también a proporcionarnos
muestras. El presidente del comité de pesca vetó más de un año de negociaciones sobre el terreno,
poniendo en duda la integridad de toda la profesión. Por supuesto, el argumento es que los
estudios científicos se utilizan para frenar sus prácticas de pesca ".
El "presidente del comité" del que hablamos aquí es el mismo que anunció en 2014 que la captura
incidental de salmón superó el "1000 de salmón" en Capbreton61 y que se seguirían vendiendo en el
mercado paralelo.
6344. Una pesquería en el mar con acceso muy limitado y ventas persistentes.
Informes de IFREMER62 comentan las ventas de salmónidos observadas en la subasta de pescado
de San Juan de Luz durante el período 2005-2008 por "buques que operan solo en el mar". Por lo
tanto, estas ventas excluyen las contribuciones de los pescadores comerciales en el estuario que
apuntan al salmón con redes de deriva.
También en este caso, el histograma que proponemos a partir de los datos de IFREMER permite
observar de inmediato la discrepancia entre las declaraciones y las ventas:
(1) Declarar de bajo de la verdad es un fenómeno identificado y reportado por IFREMER, en
cualquier caso para buques de menos de 10 metros para los cuales "la integridad de los documentos
[declarativos] no existe en el período considerado. Para embarcaciones de más de 10 metros, esta
declaración de bajo la verdad es completamente solicitada por el legislador europeo que decidió que
por debajo de un umbral de 50 kg por especie, la declaración no es obligatoria.63 :"De hecho, [el
informe de captura de salmónidos] a menudo se agrupa con otras especies en el mismo caso bajo
el nombre genérico" varios peces "

61 Ver párrafo 6341. Ayuno Histórico de Regulación Local.
62 Nota sobre las capturas de salmón del Atlántico en el mar al sur de Mimizan :
Morandeau Gilles, Caill-Milly Nathalie (2011). Note sur les captures de saumons atlantiques en mer au sud de
Mimizan. Comité Local des Pêches Maritimes et des Élevages Marins, Bayonne - 64, Ref. HGS/LRHA/2011-001, 8p.
63 Cf. artículo 14 § 1 del reglamento (CE) n°1224-2009 del consejo de 20 noviembre de 2009 por el que se establece
un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común
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(2) Las ventas en subasta subestiman la realidad de las ventas globales por varias razones: hay
muchas ventas directas ("hasta el 70%" en verano para los buques de Capbreton64 »), Los barcos
pueden desembarcar en Arcachon, hay una confusión frecuente de trucha de mar / salmón (el precio
de la trucha es mucho más bajo que el del salmón) y, por supuesto, hay un mercado paralelo de
salmón muy perenne y fácil. a encontrar.
(3) Esta venta de salmónidos solo es posible para los buques que tienen la "licencia para pescar en
estuarios y la pesca de peces migratorios" o la licencia CMEA que lleva el nombre de la comisión
de peces estuarinos y anfihalinos que la emite.65
(4) También es sorprendente observar una comercialización regular de salmón en la subasta de
Saint-Jean-de-Luz-Ciboure por las redes de arrastre según lo informe de los científicos de
IFREMER mientras que el reglamento europeo lo ha prohibido formalmente:
"Nos acercaremos a la producción de salmónidos migratorios capturados en el mar por la suma de
las capturas declaradas en una subasta en Saint-Jean-de-Luz, procedentes de la embarcación de
arrastre y la bolinche y la de las redes de enmalle de Capbreton.66 »

64 La venta en el muelle sigue pescando :
Artículo del periódico "Le Sud-Ouest" del 28-11-2017 " La vente à quai garde la pêche" firmado Arnaud
BERTRAND
65 Orden de 15 de septiembre de 1993 por la que se establece un sistema común de licencias para la pesca en estuarios
y la pesca de peces migratorios en las costas del Mar del Norte, el Canal de la Mancha y el Océano Atlántico.
Arrêté du 15 septembre 1993 instituant un régime commun de licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche des
poissons migrateurs le long des côtes du littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l'océan Atlantique
66 Historia de las capturas de salmón en las costas de Basco-Landas desde 1990: períodos y condiciones de captura :
Prouzet Patrick, 2002, Historique des captures de saumons sur les côtes Basco-landaises depuis 1990 : périodes et
conditions de captures. Rapport IFREMER – ADERA.DRV/RH/LHA/AN-01, 28 pages + annexes
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6345. Código Ambiental Contorneado y COGEPOMI Adour neutralizado.
(1) A través del DREAL67 Aquitaine, la administración neutraliza ilegalmente parte de la
competencia de COGEPOMI Adour al repetir la siguiente denuncia.68 :
« Para la pesca profesional en aguas marinas costeras, COGEPOMI no tiene jurisdicción en estas
aguas. »
Esta afirmación es repetida por ONEMA69 :
« Estos comités solo tienen jurisdicción en las zonas fluviales y estuarios, el dominio marítimo
permanece separado. »
La verdad es que el código del Medio Ambiente70 encarga al COGEPOMI que "proponga al
prefecto regional responsable de la pesca en el mar la aplicación de medidas apropiadas más allá de
los límites transversales del mar en todos los casos en que estas medidas sean necesarias para el
manejo equilibrado de los peces migratorios".
Con respecto al agua dulce, las decisiones de COGEPOMI son ejecutables cuando se refieren a la
pesca71: El PLAGEPOMI es legalmente oponible hasta el "límite transversal del mar".
Es cierto que este no es el caso en el mar, donde el prefecto solo es competente.
Pero el valor de las recomendaciones de COGEPOMI sigue siendo fundamental72 con respecto a:
•
•
•

El seguimiento de la aplicación del plan y la colección de elementos útiles para su
adaptación.
La coherencia de la normativa pesquera.
conocimiento (usando IFREMER por ejemplo73).

(2) Las propuestas de medidas son desarrolladas por "un grupo restringido74 » mientras que el
código ambiental otorga esta competencia a todo el COGEPOMI.75.
(3) COGEPOMI Adour debe reunirse legalmente "al menos dos veces al año76»: solo se ha reunido
una vez al año desde principios de 2010 y no una vez en 2017.

67 Dirección Regional de Medio Ambiente, Planificación y Vivienda.
68 COGEPOMI Adour, informe de la sesión plenaria, 9 de julio de 2014, Bayonne, DREAL Aquitaine + Adour
Institute, 7 páginas (+ 4 páginas de la hoja de asistencia) Ver página4.
69 Plan francés para la implementación de las recomendaciones de la NASCO para la protección, la gestión y el
mejoramiento del salmón del Atlántico y su hábitat, ONEMA (Oficina Nacional de Medio Ambiente Acuático y
Acuático), CF. Página 5/23
70 Artículo R436-48 párrafo 5 del Código de Medio Ambiente.
71 Artículos R 436-55 y siguientes del código del medio ambiente.
72 Ver Anexo 20: Extracto de PLAGEPOMI Artois-Picardie 2015-2020, página 135
73 Ver, por ejemplo, el PLAGEPOMI Artois-Picardie, página 135
74 DREAL, Instituto Adour, Agencia del Agua y ONEMA
75 Artículos R436-46 y 48 del Código de Medio Ambiente.
76 Artículo R436-51 del Código de Medio Ambiente.
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(4) Dado el alcance de las capturas incidentales en el mar que DREAL no puede ignorar77, Se decide
una inocua medida de acantonamiento78 entre Capbreton y Tarnos después de las reuniones entre
profesionales y "administraciones interesadas" (DIRM-SA y DREAL Aquitaine), pero se excluye
COGEPOMI.
El ADRM ha demandado para cancelar el PLAGEPOMI79 2015-2019.
6346. Una pesquería de salmón en el mar casi ilegal pero protegida por la política.
La presencia de salmón costero se encuentra, por supuesto, en los archivos departamentales, pero
también en la literatura local reciente.
Jean Lartigue nos cuenta el estúpido hundimiento del buque « Huracán » con un mar plano en una
primavera no muy lejana80 en la playa de Casernes (Seignosse, 40510):
"Jojo PINSOLLE, en su fiel" HURACAN "pone las redes en la arena ... Desde los primeros metros
de la red, hay" apariencia "en otras palabras, presencia de muchas variedades de peces, con
predominio de lubinas pero tambien salmónes. (...) Pasamos al siguiente sector, bien encajado entre
dos "baines" para cortar el camino de los pesces, y siempre el mismo escenario con el mismo
resultado. (...) Mientras luchamos por salir, mientras nos acercamos a la costa y la marea sigue
bajando, alerta, el barco no tiene mucha agua debajo de la quilla, y la le digo a Jojo que, sacando a
un salmón recalcitrante de su trampa, se retrasa tanto que el "Huracán" está sobre los talones. Es el
principio del fin (....) El bote de Jojo se está refugiando. Queriendo evitar que un tanque de
salmónes salga al mar, caigo pesadamente ... "
La estimación de los 4,000 salmones capturados en el mar de las observaciones a bordo de 2000 y
2001 debió haber activado una fuerte acción correctiva.
En cambio, los resultados fueron manipulados por científicos estatales y la administración para
minimizar estas pérdidas en informes que permanecieron confidenciales.
Esta estrategia escandalosa de camuflaje de información sobre un tema de patrimonio ambiental se
encuentra en el nivel más alto del estado atrapado en el acto de mentir en sus declaraciones oficiales
ante la Organización para la Conservación del Salmón del Atlántico Norte ( OCSAN).
Esta organización intergubernamental recibió la siguiente información de Francia en abril de
201781 :

77 "1000 salmones en la zona costera": afirmaciones de las federaciones de pesca recreativa informadas por DREAL
en el acta de la sesión plenaria de COGEPOMI Adour del 9 de julio de 2014
78 Orden del prefecto de la región de Aquitania del 25-06-2015 que realiza la deliberación n ° 2015-09 del 3 de marzo
de 2015 del Comité Regional de Pesca Marítima y Razas Marítimas de Aquitania en relación con la implementación
de una medida de Manejo de pesquerías de salmón del Atlántico accidentales y ordenes seguidores
79 PLAGEPOMI = Plan de Manejo de Peces Migratorios desarrollado por el COGEPOMI = Comité de Manejo de
Peces Migratorios.
80 Leer el libro : Los barcos de Capbreton y su historia.
« Les bateaux de Capbreton et leur histoire » Jean Lartigue, Éditions Yago, cop. 2006 (impr. en Espagne) page 105
81 Vea la página 4 de : Annual Progress Report on Actions Taken Under the Implementation Plan for the Calendar
Year 2016, EU-France,
(Revised 4 April 2017), CNL(17)30rev
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Observamos que:
1. Los profesionales del río no están declarados.
2. Las capturas de los profesionales marítimos del estuario son sub-declaradas masivamente:
880 kg para 2015 donde estos profesionales reportaron 1393 salmones por 5 669 kg.
810 kg para 2016 donde estos profesionales reportaron 936 salmones por 3809 kg
3. No se reportan capturas accidentales de salmónidos en el mar.
4. La pesca recreativa es responsable de casi toda la cosecha.
Estas declaraciones falsas son, por supuesto, tantas violaciones del artículo 15 de la Convención
Internacional82 que estipula, entre otras cosas, que: "Cada año, cada Estado miembro proporcionará
toda la información relacionada con su territorio y las zonas de pesca que podría afectar
significativamente a la industria pesquera. La abundancia de las poblaciones de salmón cubiertos
por esta convención. "
OCSAN-NASCO no se dejó engañar por la mala fe de este informe francés de sibilina, ya que
denuncia83tanto "información muy rara", "acciones actuales no verificables" o "aún no iniciadas",
tenga en cuenta "la no declaración de capturas incidentales, mientras que la administración francesa
puede cuantificar el pescado liberado" y pide " más información "para que" el proceso de
evaluación pueda funcionar de manera efectiva, correcta y equitativa ".

82 Convenio para la Conservación del Salmón en el Océano Atlántico Norte.
Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic Ocean
http://www.nasco.int/pdf/reports_other/NASCO_Handbook.pdf
83 2017 Report of the thirty-fourth annual meeting of the council Warberg, Sweden, 6-9-juine 2017, CNL(17)59 Cf.
page 211. lien direct : http://www.nasco.int/pdf/reports_annual/2017%20Council%20Report.pdf
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635. La banda litoral marina sin red es imprescindible
« La situación general del salmón del Atlántico norte continúa deteriorándose "incluso después del
cierre de las pesquerías comerciales en el mar"84.
Por supuesto, las capturas incidentales son comunes, particularmente debido a las pesquerías
pelágicas "mixtas" que capturan peces pelágicos y ... salmón. Pero también por capturas costeras
accidentales.
La preocupación n°1 de la NASCO es entender y luego reducir la mortalidad excesiva de
salmónidos en el mar. Por eso, la Oficina Científica del IASRB lleva a cabo programas de
investigación muy importantes85 especialmente a través del programa internacional SALSEA.
A nivel local, las normativas vigentes son totalmente ineficaces :
–

–

–

–

La prohibición de pescar en los 300 metros vascos-Landes de día y en verano86 es una
medida de seguridad que nunca se ha aplicado, al menos hasta fines de noviembre de 2017,
y que no tiene otro propósito que proteger a la administración el día de la primera víctima.
por artes de pesca.
La prohibición de redes de pesca establecida en la banda de 0.3 millas entre Capbreton y
Tarnos87 de mayo a julio, de 12 h del viernes hasta los 12 h del domingo, es un simple
acuerdo de convivencia entre los profesionales del estuario del Adour y los profesionales
costeros de Capbreton : los primeros afirman haber sido herido por las capturas
"accidentales" de salmónidos de los segundos, que fueron denunciados oficialmente.
Las redes fijas del departamiento « Les Landes » en la zona de oscilación de las mareas
están prohibidas a menos de 5 km del Adour debido a que los salmónidos deben estar
protegidos88, pero, al mismo tiempo, no tiene ninguna regla en este sentido para las redes
tendidas desde barcos y una pesca que se dirige específicamente a ellos está autorizada en el
Adour: por lo tanto, es una medida para proteger los intereses de los profesionales. pero no
los salmónidos.
El mecanismo para regular el acceso a la pesquería de salmónidos en el mar de ninguna
manera excluye miles de capturas "accidentales" de salmónidos solo en el distrito marítimo
de Bayona y es un fracaso previsible.

Mientras tanto, el desafío número uno de Francia es reducir la tasa de captura incidental y la captura
ilegal de salmón por parte de pescadores profesionales y aficionados.89.
84 Salmón salvaje del Atlántico: Gestión internacional, presentado por: Richard Nadeau, FQSA Congress 28 de marzo
de 2015, Canadá
85 IASRB para International Atlantic Salmon Reseach Board, creada en 2002 por OCSAN-NASCO:
http://www.nasco.int/sas/index.htm
86 Orden Nº 2006/38, de 26 de junio de 2006, que prohíbe el anclaje de redes de pesca en la franja de 300 metros del
litoral de las Landas y los Pirineos Atlánticos.
87 Orden del prefecto de la región de Aquitania del 25-06-2015 que realiza la deliberación n ° 2015-09 del 3 de marzo
de 2015 del Comité Regional de Pesca Marítima y Razas Marítimas de Aquitania en relación con la implementación
de una medida de Manejo de pesquerías de salmón del Atlántico accidentales y ordenes seguidores
88 Orden Ministerial Nº 1404, de 2 de julio de 1992, que establece las condiciones para la entrega de autorizaciones
anuales para la instalación de redes fijas en la zona de equilibrio de las mareas. Artículo 10 (f) y decreto
departamental que regula la pesca con redes fijas en la la zona de equilibrio de las mareas de las Landas para el año
2018 n ° 40-2017-07-20-001 artículo 4 último párrafo
89 Consulte la página 8 del Plan de manejo de salmón Salmo salar según lo recomendado por la Organización para la
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Por lo tanto, es hora de ser eficaz: denunciamos una regulación de la pesca de salmónidos en el mar
que permanece intencionalmente teórica sin la menor eficiencia.

No es suficiente restringir la pesca de salmón en el mar,
ni siquiera prohibirlo :

Hay que evitar que esta pesca sea posible90
para eliminar el riesgo de captura accidental.
Este es nuestro último medio de acción, si la situación no está permanentemente comprometida y
fuera de todo control humano debido a los efectos devastadores del cambio climático en los océanos
y nuestros ríos. Este es un problema nacional para el salmón de los Pirineos, amenazado
oficialmente con la extinción total91 por propia admisión del gobierno.
La regulación de la pesca de salmónidos en el mar es aparentemente estricta: en 2012, solo un barco
(de Saint-Jean-de-Luz) pudo pescar legalmente salmón en el mar porque tiene un sello neto y una
licencia CMEA92. Pero no se ha acompañado de ninguna "medida técnica" para asegurar que se siga
con el efecto deseado, es decir, una reducción muy marcada de las capturas de salmónidos en el
mar.
Desde principios de la década de 2000, el barco de Saint-Jean-de-Luz también es sospechoso de
haber diezmado las operaciones de salmón del Nivelle restauradas laboriosamente después de 10
años de esfuerzos muy importantes, mediante la pesca en la bahía de Saint-Jean-de-Luz-Ciboure en
áreas prohibidas93.
Tolerar que las barreras de redes de enmalle que erizan nuestras costillas en el privilegiado corredor
de circulación de estos reproductores en el retorno ya no es admisible.
LA medida técnica que se requiere hoy es, por supuesto, la prohibición física de cualquier pesca
con redes o otros artes de pesca en la banda costera marina en cuestión, que debe afectar a los
primeros 20 metros de profundidad, incluida la amplitud de las mareas.
La Unión Europea y, por lo tanto, Francia son partes contratantes de las directivas NASCO-NASCO
que requieren94 "corredores de migración sin barreras (físicos, químicos o biológicos) que impiden o
dificultan ... el retorno de los adultos a las zonas de desove".

Conservación del Salmón del Atlántico Norte (NASCO) 2013-18 UE - Francia
90 Aquí hay una analogía que todos pueden usar para ilustrar esta idea: no es suficiente imponer velocidades máximas
en los vehículos para reducir la tasa de accidentes debidos a la velocidad. Una caída significativa en esta tasa se
obtuvo solo a partir de la decisión política de instalar radares en las carreteras. El exceso de velocidad se eliminará
de forma permanente de la lista de causas de accidentes solo después de la decisión política de diseñar solo
vehículos sujetos automáticamente a la velocidad máxima permitida correspondiente al lugar de conducción.
91 Consulte la página 2 del Plan de manejo de salmón Salmo salar según lo recomendado por la Organización para la
Conservación del Salmón del Atlántico Norte (NASCO) 2013-18 UE - Francia
92 Nota sobre el salmón para las necesidades de COGEPOMI Adour, CRPMEM, IMA, diciembre de 2012
93 COGEPOMI Adour sesión plenaria de 7-12-2016
94 Lineamientos de la NASCO para la protección, restauración y desarrollo del hábitat del salmón del Atlántico CNL
(10) 51, página 4
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Redes de enmalle de las costas Vasca, Landas y Gironda son

barreras físicas casi permanentes
que detienen a los salmónidos en su camino hacia la zona de desove.
De acuerdo con el compromiso del COGEPOMI en el PLAGEPOMI 2015-2019, es necesario
"continuar un marco de la pesca, aun cuando no se pongan las bases objetivas", para multiplicar los
"esfuerzos para reducir la pesca profesional y la pesca recreativa del salmón", para adaptar la pesca
a la realidad de la abundancia de la pesca. las especies y los esfuerzos de restauración desplegados
"y" elegir las modalidades de manejo de pesquerías para facilitar el control y la represión "en la
pesca furtiva.
Se trata aquí de prolongar en el mar la noción legal del « marco azul95 » que se detiene en el límite
del mar bajo en la costa y en el límite transversal del mar en el estuario. Se trata de restaurar
completamente esta famosa continuidad ecológica ahora consagrada en la ley francesa, y tan a
menudo mencionada a proposito de las presas que equipamos o demolemos a un gran costo pero
que no nos importa en el mar.
Esto es para restaurar un corredor ecológico esencial para el salmón.
Sin costo para esta nueva medida, cuyo eficacia es inmediata: de la noche a la mañana, esta
cohorte de salmón que se va a capturar "accidentalmente" y cuyo tamaño se oculta cuidadosamente
entrará repentinamente en el estuario. Estos miles de peces no pasarán desapercibidos, debemos
estar seguros. La primera prueba será un éxito.
636. Una banda costera marina que excluye todos los artes, profesionales y aficionados

En la costa de Landas y Gironda, los primeros 10 metros de profundidad son muy esquemáticos a 1
NM de la costa y 20 metros a 2 NM de la costa96.
En nombre del salmón, la banda marina sin equipo debe tener por lo menos 1 milla náutica de
ancho e idealmente 2 millas de ancho.
En nombre de la eficiencia y el principio de no discriminación, esta prohibición debe aplicarse a
todos los aparejos de pesca profesionales y aficionados, y como tal, deben eliminarse las redes fijas
colocadas en la orilla durante la marea baja.

95 Establecida en particular por las 2 leyes de Grenelle Medio Ambiente : ley n °2009-967 del 3 de agosto de 2009
por la implementación del Grenelle Medio Ambiente, conocida como Ley Grenelle n°1, y ley n ° 2010-788 de 12 de
julio de 2010 sobre el compromiso nacional para el Medio ambiente, conocido como la ley Grenelle n°2.
96 Un buen mnemotécnico es mantener 10 metros ≡ 1 MN y 20 metros ≡ 2 NM. Por supuesto, no se trata de los pases
de Arcachon (perfil muy plano) o del gouf de Capbreton que comienza a 300 metros del borde.
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El efecto favorable de la exclusión de redes fijas en la costa cerca de los estuarios de salmónidos,
consagrado en la ley desde 199297 proporciona una confirmación a posteriori de la exactitud de esta
medida, según lo informado por 14 años de estudio en Artois-Picardie98 :
"Una encuesta realizada entre 1984 y 1998 con pescadores recreativos costeros de red fija frente a
la desembocadura del río Bresle (Artois-Picardie) mostró un índice de explotación / escape del
30%, que se redujo al 9% después de 1991 en debido a la distancia impuesta de estas redes. Al
integrar a los pescadores profesionales, las capturas totales en el mar alcanzaron del 50% al 65%
de las crecidas reales del río, según el año. Así, en toda la costa de Normandía, entre 1980 y 1995
se capturaron 500 kg por año de salmón de dos ríos de origen, Bresle y Arques. Esta explotación
es, por lo tanto, muy significativa en términos de las poblacionnes des peces en cuestión. "
A pesar de la distancia al estuario, las redes fijas en la zona de marea de Landas y Gironda
continúan capturando salmónidos, ya que estos peces no convergen en el estuario, sino que siguen
la costa para descubrirlo. Las declaraciones (por definición, sin control) atestiguan esto a pesar de
su poca fiabilidad:

97 Orden Ministerial Nº 1404, de 2 de julio de 1992, por la que se establecen las condiciones para la expedición de
autorizaciones anuales para la instalación de redes fijas en la zona de oscilación de las mareas, artículo 10 (f).
98 Plan francés para implementar las recomendaciones de NASCO para la protección, manejo y mejora del salmón del
Atlántico y su hábitat, ONEMA, vea la página 4
http://www.onema.fr/sites/default/files/Plan-francais-Saumon.pdf
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También es bastante sorprendente leer las inquietudes de IFREMER ante la presión constante para
obtener más y más licencias para practicar esta pesquería, esencialmente aficionados.
Capturado varias veces por el DDTM / DML de Gironde en cuanto a la oportunidad de aumentar
nuevamente este número de autorizaciones.99, IFREMER está abiertamente preocupado en 2013100 y
en 2014101 en estos términos :
"Una modificación de la recolección de especies con un estado especial (según la cuota, la lista
OSPAR, ...) llevará a reconsiderar las medidas de conservación vigentes para esta práctica".
99 El número de licencias para esta pesquería de redes fija sobre el área de balanceo de las mareas en Gironde ha
aumentado de 88 en 2010 a 266 en 2014.
100 La factibilidad y relevancia de un aumento en el número de autorizaciones anuales para colocar redes fijas en el
litoral de Gironde :
Caill-Milly Nathalie, Morandeau Gilles, Oger-Jeanneret Helene (2013). La faisabilité et la pertinence d'une
augmentation du nombre d'autorisations annuelles de pose de filets fixes sur le littoral girondin, à hauteur de 50,
pour l'année 2014. DDTM 33 - Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde, Arcachon, Ref.
LER/AR/-046-2013/NCM-HOJ/ft, 3p
101 Opinión de Ifremer sobre la relevancia de un aumento en el número de autorizaciones anuales de pesca con redes
fijas en la costa de Gironde en 2015 :
Caill-Milly Nathalie, Morandeau Gilles, Oger-Jeanneret Helene (2014). Avis de l'Ifremer sur la pertinence d'une
augmentation du nombre d'autorisations annuelles de pêche au filet sur le littoral girondin en 2015 . DDTM 33 Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde , Ref. LER/AR/03-12-14 , 1p.
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Esta preocupación sobre la lubina (dicentrarchus labrax controlada por cuota nacional desde 2017)
para los aficionados del Golfo de Vizcaya pero también por el salmón del Atlántico en la famosa
lista OSPAR de especies amenazadas o en disminución, no se ha observado en ninguno de los
informes mencionados anteriormente sobre las capturas de salmónidos muco mas importantes, que
son responsables los pescadores profesionales en el mar.
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637. Deteniendo redes de deriva en el estuario de Adour.
6371. La justificación fundamental
Cualquier pesquería comercial debe ser ahora "sostenible". Esta es una de las condiciones
necesarias de la Política Pesquera Común durante más de 20 años : los "límites de conservación"
del ecosistema deben respetarse en todo momento.
Con respecto al salmón de los Pirineos, estos famosos límites de conservación no están registrados
en el PLAGEPOMI, que es anormal e incluso ilegal.
Pero de todos modos, están en gran parte desactualizados desde que el Estado francés declara en
abril de 2017102:

"Otros ríos podrían clasificarse como" amenazados de pérdida "
("Amenazado con extinción total"): "Una corriente en la que el stock de
salmón natural está amenazado y está en riesgo de extinción si los factores que
causan la amenaza no están eliminado.
Los ríos de los Pirineos podrían pertenecer a esta categoría. "
La recomendación de NASCO es muy clara en este caso: « Debe estar prohibido capturar peces
de las poblaciones que están por debajo de los límites de conservación.103»
El ICES afirma la misma posición: « La explotación comercial solo debe considerarse del
salmón cuyos ríos están en plena capacidad reproductiva.104»
La aplicación de esta recomendación es aún más relevante porque las capturas comerciales del
estuario y el Adour también se refieren a los salmones del Gave de Pau, que se están
reintroduciendo, todos los cuales se sabe que proceden de la acuicultura y donde la reproducción
natural inducida sigue siendo muy débil y francamente decepcionante, a pesar de los esfuerzos
realizados.
Esta situación catastrófica se conoce desde hace casi 20 años por los científicos de IFREMER que
informan esto en un informe105 de acceso abierto en la base de datos ARCHIMER :
102 Cf. Anexo 20: Plan de implementación para el manejo de salmón del Atlántico Salmo salar según lo recomendado
por la Organización para la Conservación del Salmón del Atlántico Norte (NASCO) 2013-18 UE - Francia, cf.
página 2
103 Consulte el Anexo 22 de la Directiva NASCO-NASCO sobre la gestión de la pesca de salmón (2009).
104 Vea el Anexo 23 de la Asesoría de salmón del Atlántico noreste de ICES, 4 de mayo de 2018.
105 Pesca marítima profesional en el estuario de Adour en 2000. Importancia económica y características de la captura
de peces migrantes diadromos :
rapport: Prouzet Patrick (2001). La pêche maritime professionnelle dans l'estuaire de l'Adour en 2000. Importance
économique et caractéristiques des captures de poissons migrateurs amphihalins. DRV/RST/RH/ 200108. https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/1577/
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"La experiencia en salmón atlántico del Adour realizada conjuntamente en 1998 por los
organismos científicos y técnicos interesados (CSP, IFREMER, INRA) a solicitud del COGEPOMI
de la cuenca del Adour (Anónimo, 1998a), estableció, entre otras cosas, a un diagnóstico de
colonización insuficiente de las zonas de desove y al déficit en los huevos puestos (...) »
Desde el punto de vista de la Política Pesquera Común, ninguna pesquería comercial
supuestamente sostenible puede apuntar a una especie en peligro de extinción ya que, por
definición, la biomasa es demasiado baja, por debajo de los límites de conservación, que
pretendemos ignorar en el Adour.
El ADRM ha iniciado dos procedimientos para poner fin a estas prácticas de otra edad.
6372. La triple justificación socioeconómica y ambiental.
La totalidad de este párrafo (texto y gráficos) alude a los valores en euros 2017.
No es posible realizar una comparación entre el sector comercial y el recreativo para trabajos de
tiempo completo, ya que no hay estudios disponibles sobre este tema.
Los pescadores de artes de COGEPOMI Adour.
Solo los profesionales maritimos en el estuario de Adour han sido objeto de un seguimiento anual
de sus resultados económicos por IFREMER desde 1985 hasta el año 2008 incluido106.
A partir de 2009, IFREMER ya no publica informes. Las ventas de salmónidos se estiman a partir
de los precios promedio de la subasta de primera venta (France Agrimer107)y los volúmenes de
captura de pescadores de estuarios conocidos según diversos orígenes ( CRPMEM108, Agencia de
Biodiversidad Francesa, asociación MIGRADOUR).
Aquí está la evolución durante 30 años del número de licencias CMEA109 y ventas promedio de
"salmónidos" por licencia CMEA:

106 Pesca profesional en los estuarios del Loira y Adour :
Extracto de Guerault Daniel, Desaunay Yves, Beillois Pierre, Prouzet Patrick, Martinet Jean-Pierre, Cuende François Xavier, Guerault Daniel, Desaunay Yves, Beillois Pierre, Prouzet Patrick, Martinet Jean-Pierre, Cuende François Xavier (1994). Les pêches professionnelles dans les estuaires de la Loire et de l'Adour. Repères Oceans, (6),
1994. Open Access version : https://archimer.ifremer.fr/doc/00000/1452/ , page 38
107 Datos de FRANCE AGRIMER disponibles desde 2000 en subasta para trucha de mar y salmón.
108 Nota sobre salmón para las necesidades de COGEPOMI Adour, CRPMEM e IMA, diciembre de 2012
109 Referencia: PLAGEPOMI 2015-2019 página 24 y CNPMEM deliberaciones de diadromos
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Las dos curvas se cruzan a principios de la década de 2010 de una manera espectacular: la
explicación sería mixta y podría deberse tanto a un fuerte aumento en las capturas informadas,
mientras que los pescadores que renunciaron a la licencia de la CMEA fueron preferenciales
pescadores que no tomaron muchos salmónidos o que no tomaron nada (sin derechos específicos).
Estrictamente hablando, se debe tener en cuenta el volumen de negocios de "salmónidos" de los
profesionales del río con la licencia de "gran pesca", que estimamos en 10-20% del volumen de
negocios de "salmónidos" de los profesionales del estuario ya que es la relación media de capturas.
En cuanto a los aficionados con las redes, representan un peso económico medido por los gastos
que se comprometen a ejercer este ocio (embarcaciones, equipo, desplazamientos, varios) que
parece muy débil y que estimamos en 5%. En cualquier caso, estos pescadores no están
involucrados en la pesquería de salmónidos: de hecho, "explotan exclusivamente el gran sábalo
(alosa alosa) en el curso medio del Adour, y la anguila amarilla en los lotes abiertos a la pesca de
esta especie"110.
Los pescadores de caña de pescar de COGEPOMI Adour.
La pesquería comercial pesa económicamente por las ventas que genera y que tradicionalmente
representan el peso económico que se le asigna: los científicos de IFREMER estudiaron en detalle
unos veinte ejercicios entre los años 80 y 2000.

110 Referencia : PLAGEPOMI 2015-2019, página 22
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La pesca recreativa pesa económicamente por los gastos directos del pescador (aquí
principalmente la compra de equipo y transporte de pesca, pero también la licencia y estampas
migratorias, alojamiento y alimentos, etc.), los gastos indirectos (impacto de los gastos directos
sobre los otros sectores de la economía) y el gasto inducido111. De manera sintomática, no se ha
encargado ningún estudio económico sobre este tema.
La única encuesta disponible112 es una encuesta directa realizada por la Federación de Pescadores
Aficionados.
•
Este estudio establece que, en promedio, todos los pescadores aficionados ( caña de pescar) gastan
1618 € / año en la búsqueda del salmón de los gaves. El orden de magnitud de esta figura es similar
a otros estudios realizados en otros lugares para otras pesquerías, por ejemplo:
•

El pescador aficionado en el mar en Europa gasta en promedio 1142 € / año.113 según el
estudio de referencia europeo (gastos directos, indirectos e inducidos)

El pescador aficionado al mar en el SUSSEX (Reino Unido) gasta un promedio de 2682 € / año114
según el estudio anglosajón "Sea Angling 2012" (gastos directos e indirectos)
Este gasto medio de la pesca recreativa del salmón de los Pirineos da como resultado un total
general de 1,53 M €.
Esta cifra parece muy baja para el río principal (el Gave de OLORON) que ofrece un recorrido
lineal tanto para la práctica deportiva115. Esta estimación no tiene en cuenta los gastos indirectos e
inducidos.
Comparativamente, las mismas estimaciones para la pesquería de salmón en Gran Bretaña llevan a
cifras mucho más altas para los ríos, que generalmente son mucho más cortas. Pero el método de
cálculo es radicalmente diferente porque la organización de la pesquería es muy diferente : los
grandes ríos de salmón se dividen en lotes que se alquilan a lo largo de la temporada de pesca. El
volumen de negocios se reduce depues a la unidad de una sola captura. En 2017, la Agencia de
Medio Ambiente del Reino Unido estima el valor comercial "recreativo" del salmón capturado con
una caña de pescar en £ 15,655, que es totalmente desproporcionado al valor comercial de
111 gastos incurridos por el pescador para otra actividad inducida por la pesca, por ejemplo, equipo para hacer videos
de sus salidas
112 Pesca recreativa de salmón del Atlántico en los Pirineos Atlánticos, estudio de síntesis económica
Pêche de loisir du saumon atlantique dans les Pyrénées-Atlantiques, Synthèse enquête approche économique,
FDPPMA 64, 2013
113Hyder, K, Radford, Z, Prellezo, R, Weltersbach, MS, Lewin, WC, Zarauz, L, Ferter, K, Ruiz, J, Townhill, B,
Mugerza, E, & Strehlow, HV, 2017, Research for PECH Committee - Marine recreational and semi-subsistence
fishing - its value and its impact on fish stocks, European Parliament, Policy Department for Structural and
Cohesion Policies, Brussels
114Armstrong, M., Brown, A., Hargreaves, J., Hyder, K., Pilgrim-Morrison, S., Munday, M., Proctor, S., Roberts, A.
and Williamson, K. 2013. Sea Angling 2012 – a survey of recreational sea angling activity and economic value
in England. Available: http://randd.defra.gov.uk/Document.aspx?
Document=12025_SeaAngling2012synthesisreportFINAL.pdf
115 El Adour tiene su origen en los Pirineos, al pie del pico PIC DU MIDI , y desemboca en el Golfo de Vizcaya en
Bayona, después de recorrer 312 km. Sus principales afluentes son: el Gave de Pau y sus 191 km, el Gave d'Oloron
se unió a Oloron Sainte-Marie por los gaves de Aspe y Ossau, que recorre 150 km hasta su confluencia con el Gave
de Pau. y el Nive, que se une a Adour Bayonne después de 80 km.
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"alimento" que es del orden de 185 € por un promedio de salmón de 4 kg vendido en la subasta de
SAINT JEAN DE LUZ.
El valor potencial teórico de este o ese río se deduce multiplicando este valor por el número
estimado de salmones que suben por este río.
Ríos

Tipo de valor económico
indicado

Valor económico estimado

Adour

Salmón y trucha de mar, solo
gastos directos.

1,53 M€

Itchen (Hampshire)

Solo salmón, valor de alquiler 12,21 M€ + valor de la trucha de mar
por el pescador recreativo
(réo)

Test (Hampshire)

Solo salmón, valor de alquiler 21,03 M€ + valor de la trucha de mar
por el pescador recreativo
(réo)

Avon (Hampshire)

Solo salmón, valor de alquiler 12,21 M€ + valor de la trucha de mar
por el pescador recreativo
(réo)

Frome (Dorset)

Solo salmón, valor de alquiler 13,34 M€ + valor de la trucha de mar
por el pescador recreativo
(réo)

Dicho esto, se puede comparar el peso económico de 2013 de la pesca recreativa de salmón con
caña de pescar (1,53 M €):
•

Al volumen de negocios de los profesionales del estuario ( salmónidos), cuyo promedio
1986-2008 se estima en 177 K €.

•

Al volumen de negocios de los profesionales del estuario (todas especies, incluida la anguila
menos de 12 cm), cuyo promedio de 1986-2008 es del orden de 1.086 M € (euros 2017).
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La pesca recreativa de salmón (caña de pescar) genera gastos directos estimados en 2013116

a1 1 555 000 € (1,555 M€ , euros 2018) por casi mil aficionados por solo 233 salmones
capturados117, de los cuales entre el 10 y el 15% se liberan en excelentes condiciones: el
aficionado promedio debe completar 125 salidas, es decir, pescar 5 temporadas (25 salidas
por temporada) para esperar tomar solo uno de estos peces. Él no duda en comprometer
1648 € cada año para llegar allí: el toque se paga 8 240 €.
En 2015, la FDAAPPMA 64 estimó la asistencia de los pescadores a 25,000 días de pesca
por año: por lo tanto, la captura de un salmón se merece en promedio después de 125 viajes.
El salmón capturado con la caña de pescar genera 40 a 50 veces más riqueza que el salmón atrapado
por una red. Esta brecha espectacular se observa tradicionalmente en los cuatro rincones del planeta,
por ejemplo, en las Islas Británicas y en realidad, para todas las especies buscadas por la pesca
"deportiva": por ejemplo, la lubina rayada de América del Norte118, la speckled trout119 de la costa
este de América y el red drum 120 de Texas y Florida, o la lubina europea121 en British Sussex,

Irlanda o la Isla de Man. Es el milagro de todos los "game fish", estos peces deportivos que
desencadenan pasiones insaciables y, a veces, irracionales.
En el rio cascapedia122en Quebec, mucho más corto que las dos grandes gaves de los
Pirineos, esta pesquería contribuye con $ 7.2 millones al PIB de Quebec y genera 172
empleos a tiempo completo. A nivel local, la pesca del salmón y el turismo relacionado
crean uno de cada 30 empleos. .

Finalmente, las conclusiones del estudio comparativo están aquí también sin
apelación:
Los pescadores aficionados con la línea del salmón son del orden de mil,
representan más de un millón y medio de euros de beneficios económicos directos,
pero solo tienen el 10% de los votos de COGEPOMI Adour.
Los pescadores de artes profesionales cuyos números están en caída libre
(actualmente alrededor de cuarenta en el salmón, incluidos los marinos y fluviales) y
que generan 200 000 euros de facturación con salmónidos (promedio en los últimos
10 años) tienen 30 % de los votos de COGEPOMI Adour.
116 Pesca recreativa de salmón del Atlántico en los Pirineos Atlánticos, estudio de síntesis económica
Pêche de loisir du saumon atlantique dans les Pyrénées-Atlantiques, Synthèse enquête approche économique,
FDPPMA 64, 2013
117 Promedio desde 2000 capturas de aficionados a la línea. Referencia: CNICS, Centro Nacional de Interpretación de
las Capturas Migratorias de Salmón. : https://www6.rennes.inra.fr/u3e/PRESENTATION/Organisation/Pole-GestAqua/CNICS
118 Morone saxatilis
119 Cynoscion nebulosus
120 Sciaenops ocellatus
121 Dicentrarchus labrax
122 Gardner Pinfold Economic Report Halifax Salmon, Consultoría Económica (Nueva Escocia), financiado por el
Gobierno de Canadá: http://gardnerpinfold.ca/
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Dado que la misión central del COGEPOMI busca optimizar la explotación del salmón del
Atlántico y hacerlo sostenible, es necesario admitir la superioridad de la pesca recreativa y
detener la depredación de la pesca comercial, ya sea legal o accidental.
6373. El tratamiento social de la parada de una pesquería.
La desaparición de las redes de deriva impone un trato social justo a los empleos en cuestión:
proponemos que estas habilidades se conviertan en la base de los nuevos empleos del mañana, los
famosos "servicios ambientales relacionados con la pesca" que nuestras sociedades enfermas han
necesitado tan urgentemente: aquí, la lucha contra la pesca furtiva de la anguila menos de 12 cm en
invierno y allí, la vigilancia de las pesquerías recreativas de salmón en verano.
La voluntad política de tal transición se tradujo ya en la década de 1980 por Europa y todavía123 y
los artículos hechos a medida n °34, 30 y 44 del Fondo Europeo para Asuntos Marítimos y Pesca
ya deberían haber permitido esta importante transición desde mucho tiempo
Se renovará en el próximo plan de financiación.124.
123 Reglamento (UE) n° 508/2014 del parlamiento europeo y des consejo de 15 de mayo de 2014 relativo al
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca ,Artículos 34,30 y 44
124 COM (2018) 390 final: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca y por el que se deroga el Reglamento (UE) no 508/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo, artículos 17,22, 26 y 29
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Los últimos pescadores comerciales del salmón salvaje del rio Adour podrían convertirse así en sus
protectores más efectivos.
֍
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