
 

La flota de Málaga pide una parada 
biológica por la falta de pescado 

Los pescadores no descartan que las pruebas para extraer 
hidrocarburos hayan dañado el ecosistema 

 

La flota pesquera de la provincia de 
Málaga solicitó ayer una parada 
biológica en los caladeros de este 
litoral y que se estudien las 
consecuencias de esta medida para 
combatir el descenso en el volumen 
de capturas que viene padeciendo el 
sector en el último año. 

El presidente en funciones de la 
Federación de Cofradías de Pesca de 
Málaga, José Luis Guerrero, explicó que la bajada en especies como la bacaladilla ha 
sido de un 80 por ciento durante 2014 en comparación con el año anterior. Los 
pescadores han acusado importantes descensos en las capturas de gambas, merluzas o 
cigalas, según indicó el también patrón mayor de la Cofradía de Caleta de Vélez, en el 
municipio de Vélez Málaga. 

Guerrero, que celebró una reunión de trabajo con dirigentes provinciales y locales de 
IU, aseguró que no existe sobrepesca, y lo que está pasando es que en zonas donde 
antes se pescaba, «ahora no hay pescado». 

Los pescadores desconocen si la causa de lo ocurrido está en las pruebas realizadas 
para la extracción de hidrocarburos en el litoral malagueño o en los residuos que se 
arrojan desde los emisarios submarinos. En cualquier caso, demandan que este asunto 
«no se quede dormido», y que la Junta y el Gobierno efectúen un seguimiento. 

Por otro lado, lamentó que desde Bruselas no haya respuesta aún a la petición que 
llevaron a cabo los pescadores malagueños para que se corrigiesen las nuevas mallas 
impuestas desde Europa, que consideran demasiado finas y peligrosas para el pescado. 
«Ésa es también una de las causas de que haya menos pesca, y desde Europa nos dicen 
que están a la espera, pero yo creo que lo están esperando es a que desaparezcamos», 
puntualizó. 
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