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La Junta plantea declarar reserva 
pesquera a la bahía de Málaga 

La decisión implicaría tomar medidas de protección compatibles con la 
actividad El Centro Oceanográfico está haciendo un estudio 

Raquel Garrido  

 

La Junta de Andalucía estudia declarar reserva de pesca a la bahía de Málaga. El 

Centro Oceanográfico de Málaga está llevan a cabo el estudio preliminar que 

permitirá determinar si las llamadas aguas interiores del litoral malagueño 

tienen las condiciones para recibir esa consideración y que se traduciría en 

adoptar medidas concretas de protección para garantizar el desarrollo de los 

recursos pesqueros de la zona, pero compatibles con la actividad pesquera.  

 

Los expertos ya han terminado la fase de muestreo y antes de que acabe este 

año esperan tener listo el informe que entregarán a la Dirección General de 

Pesca, que es quien financia el estudio, una vez que hayan analizado los 

resultados obtenidos en las numerosas campañas oceanográficas realizadas 

entre la zona de Calaburra en Fuengirola y Torrox. De momento, solamente 

parte del litoral de Granada entre Calahonda y Castell de Ferro y el río 

Guadalquivir han sido declarados reserva de pesca por parte del Gobierno 

andaluz.  

 

En el caso de Málaga, los datos obtenidos hasta ahora en los muestreos 

realizados constatan la importancia de la bahía de Málaga como zona de cría de 

especies como el boquerón y la sardina, fundamentalmente. El director del 

Centro Oceanográfico, Jorge Baro, aseguró que se trata de "una zona 
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interesante" y que el Consejo General de Pesca del Mediterráneo recomienda 

para estas áreas que se adopten medidas que garanticen la protección de los 

recursos.  

 

Pero eso no significa que no se podrá pescar en la zona que se determine como 

reserva. El experto aclaró que en lo que consiste es en poner en marcha 

"medidas distintas a las generales adaptadas a esa zona concreta que por su 

condición de área de reproducción, desove o cría requieren garantizar el 

desarrollo de los recursos pesqueros". Máxime en una zona en la que hasta no 

hace muchos años la pesca ilegal de inmaduros, conocidos popularmente como 

chanquetes, estaba bastante extendida.   

 

El estudio llevado a cabo por el Centro Oceanográfico de Málaga se ha centrado 

en analizar las características físicas y oceanográficas de la zona, tales como la 

temperatura y la salinidad del agua, además del ictioplancton, es decir, los 

huevos y las larvas de los peces, para ver las variaciones que se producen en las 

distintas estaciones del año y determinar cuál es la estructura poblacional de 

todas las especies no solamente las de mayor interés pesquero.   

 

Los investigadores han realizado doce campañas para la toma de muestras del 

ictioplancton y otras cuatro para el estudio del resto de la fauna existente en 

aguas interiores entre Fuengirola y Torrox. La fase del análisis de estas muestras 

se prolongará aún unos meses antes de enviar el estudio preliminar a la 

Dirección General de Pesca de la Junta de Andalucía que será la que decidirá la 

conveniencia o no de declarar la reserva pesquera y que zonas del litoral 

malagueño tendría que abarcar.  

 


