
Localización, cuantificación y retirada de aparejos 
de pesca, abandonados, perdidos y descartados 

(nasas) 



El contexto: Isla de La Gomera

• 20 habitantes 

• Economía dependiente del Sector Público y del Sector Servicios 

• Sector primario casi residual. 



EL SECTOR

• Dos refugios pesqueros: Valle Gran Rey y Playa Santiago

• Una cofradía: Valle Gran Rey ( 29 afiliados) 

• Barcos: 

- 18 en puerto de Valle Gran Rey

- 3 en Puerto de Playa  Santiago 

• Debilidad del sector, el más débil de Canarias 



El GAC: Aider La Gomera

• Experiencia Grupo Leader

• Ficha financiera del periodo : 

• 237.972€ 

• Funcionamiento del GAC periodo: 

• 59.493€

• Necesidades: impulso al sector y dinamización 



• Necesidades: 

• Pesca furtiva como problema acuciante. 

• Utilización de aparejos de pesca prohibidos (nasas)

• Falta de vigilancia y control

• Principal demanda de los pescadores

• EDLP: 

• OBJETIVO Actuaciones para la eliminación 

de nasas y pesca furtiva. 

• MEDIDA 8.  

• PROYECTO TIPO. 

El proyecto 



• ANTECEDENTES: 

• Dinamización del GAC para abordar el objetivo

• PROMOTOR: Cabildo Insular de La Gomera

• OBJETIVO: Estudio y retirada

• FASES: 

• ESTUDIO  Realizada en la convocatoria 2018.  Importe proyecto: 15,408,00€ (50% 
subvención)       

• RETIRADA: Aprobada en convocatoria . Importe proyecto:  15.052,00€ (90%)

El proyecto 



• DESARROLLO DEL PROYECTO. 
1. Entrevistas a pescadores para determinar posibles zonas con presencia de nasas perdidas

Zona de muestreo:  Área I: 8,77km 2. AreaII: 5,69km2
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• DESARROLLO DEL PROYECTO. 
2. Localización y cuantificación de las nasas . Estudio morfológico de los fondos mediante Sonar 
de Barrido Lateral (SBL). 
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• DESARROLLO DEL PROYECTO. 

3.  Resultados localización: 

- Nasas  en uso. Se localizan trenes de nasas en tres áreas definidas

4. Protocolo para la recuperación:

-Métodos de retirada

-Legalidad de la operación
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• CONCLUSIONES . 

- Obstáculos para  la subvencionalidad

- Importancia del papel del GAC

- Se confirma que es un problema importante tanto ambiental como para económico. 

- se ha puesto de manifiesto dicho problema

- Problema a la hora de asumir la responsabilidad/competencia

- En un primer momento sirve para persuadir

- La solución al problema está en la implantación de la Reserva Marina. 

El proyecto 


