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           ¿QUÉ ES LA PESCA DE BAJURA?

Los barcos pesqueros de Llanes practican la
pesca de bajura, que es la que se realiza cerca de
la costa y va siempre ligada a embarcaciones de
poca envergadura y a los métodos artesanales.
A diferencia de la pesca de altura, que puede
durar semanas o meses, los pescadores de
bajura, como los de Llanes, salen a faenar
durante el día, y, al terminar, llevan sus capturas
a la lonja para poner sus piezas en subasta.

Genera beneficios para las comunidades locales
y al pescar cerca de la costa no consumen tanto
gasóleo por lo que no emiten tanto CO2. 
Al pescar diariamente su pescado es de mayor
calidad y frescura. Las personas que la realizan
tienen una responsabilidad y un compromiso con
el medio marino.
La pesca artesanal gana sin lugar a dudas en
términos de eficiencia, sostenibilidad, creación
de empleo y contribución a la seguridad
alimentaria humana.

              ¿QUÉ ES LA PESCA ARTESANAL?

La pesca sostenible es una de las señas de identidad
del puerto de Llanes, ya que estos pescadores
practican la pesca artesanal, que es aquella que
utiliza las artes tradicionales, usadas y evolucionadas
desde hace siglos, que son selectivas y no
destructivas, y garantizan la sostenibilidad de las
especies y de nuestros caladeros. Asimismo, avalan
la calidad del pescado comercializado en su rula y
que se puede paladear en los establecimientos
hosteleros de la zona. 
ADEMÁS:
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¿CÓMO SER UN PESCADOR ARTESANAL
EN LLANES? LO QUE DEBES SABER

De red, como el tresmallo y el miño.  
De línea, como el palangre, la chinchorra y la línea, la cacea. 
Y también las Nasas, que se usan para la pesca de crustáceos y de pulpos.

Las artes de pesca artesanal selectivas y no destructivas son: 

       ¿QUÉ ES EL CACHUCHU?

Próxima a esta costa se ubica la Reserva

Marítima Protegida del Cachuchu, la primera

declarada como tal en España por su riqueza y

biodiversidad, con más de 680 especies

presentes en sus aguas, entre las que cabe

destacar el calamar gigante, conocido como el

Kraken, aparte de otras especies curiosas, y

por supuesto varias de las más preciadas

especies comercializadas.

         ¿CUÁLES SON LAS ARTES PRINCIPALES CON LAS QUE FAENA LA FLOTA DE
BAJURA DE LLANES?

            ¿CUÁLES SON LAS ESPECIES MÁS                                      

RELEVANTES QUE SE CAPTURAN POR LOS

PESCADORES DE LLANES?
Además, de los mariscos, de una gran variedad y de
los más sabrosos que se pueden encontrar, ya que
las características de nuestras aguas les confiere un
sabor intenso.
Los barcos pesqueros de Llanes capturan: Abadejo,
Xarago, Bonito, Bacalada, Besugo, Cabracho,
Congrio, Rodaballo, Rubiel, Breca, Dorada, Gallo,
Fanecas, Julía, Cabra de Altura, San Martín, Lubina,
Merluza, Pixín, Pulpo, Raya, Rey, Salmonete, Xarda.

El hecho de que la actividad pesquera se base en la explotación de recursos vivos renovables hace
que sea de capital importancia asegurar que en el aprovechamiento de los mismos se garantice la
sostenibilidad de la actividad. Los peces se distribuyen  en mares y océanos, sin entender de
fronteras políticas, por lo que desde la integración de España en las comunidades europeas, las
instituciones comunitarias han asumido buena parte de las competencias que el Estado tenía sobre
esta materia.
Así, la actividad pesquera está regulada, además de por leyes estatales y autonómicas, por la
legislación de la Comunidad Europea y, también, por los convenios internacionales ratificados por
España y los convenios de la comunidad europea con terceros países. A lo que se suma ahora lo
acordado por el Brexit 
De esta forma, los pescadores no pueden pescar lo que quieren, ni cuándo quieren, ni cómo quieren,
ya que está reglamentado el número de barcos, y sus características técnicas, el tiempo de pesca,
los aparejos, el establecimiento de tallas o peso de especies, la declaración de zonas de veda, la
prohibición de pescar en determinadas zonas o determinadas especies o cualquier otra medida que
la conservación, protección y regeneración de los recursos pesqueros exija.

         ¿SE PUEDE PESCAR TODO LO QUE SE QUIERA?
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          ¿CUÁNTOS Y QUÉ
BARCOS FORMAN LA FLOTA
OPERATIVA DE LLANES?
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             Para poder navegar, y por lo tanto realizar la
explotación comercial de recursos acuáticos vivos, toda
lancha precisa estar abanderada, matriculada y registrada en
el Registro Marítimo correspondiente. El abanderamiento es
el acto administrativo a través del cual un Estado atribuye a
una embarcación su nacionalidad y le da permiso para que
navegue por su pabellón. A través de una matrícula,
documento alfanumérico que contiene  información concreta,
se individualiza una lancha de las demás. Los datos que
componen la matrícula son la lista a la que pertenecen, que es
el documento que demuestra e indica a que actividad está
adscrita la lancha, que en este caso, al ser propósito lucrativo,
están inscritas en la lista 3ª, su provincia marítima, su distrito
marítimo, su folio y año. También, se precisa la Licencia de
Navegación o rol, debidamente despachado, a través de la
cual la Capitanía Marítima comprueba que las embarcaciones
cumplen con los requisitos exigidos, título necesario para
gobernar el barco y número máximo de tripulantes. Asimismo,
Certificado de Navegabilidad, para el cual se someten las
embarcaciones a inspecciones y reconocimientos. Y, además,
Póliza de Seguros.

     ¿QUÉ PRECISA UN BARCO PESQUERO
PARA NAVEGAR?

           

De conformidad con la legislación vigente, los puertos no
comerciales que no sean de interés general (puertos deportivos,
de refugio y pesqueros) son de titularidad de las comunidades
autónomas. Así, el puerto está en Llanes, pero ni pescadores, ni
la Cofradía, ni el Club Marítimo, ni usuarios, ni el Ayuntamiento
pueden interferir en su gestión que depende del Principado de
Asturias, exactamente de la Dirección General de
Infraestructuras Viarias y Portuarias de la Consejería de Medio
Rural y Cohesión Territorial. Como ejemplo os diremos que para
poder poner incluso un cartel en cualquier parte del puerto se le
debe pedir permiso a esta entidad. Los pescadores no son
dueños de las instalaciones, pero su deber es procurar que se
mantengan en óptimas condiciones como herencia para el futuro
marinero de la villa.

8

9        ¿QUIÉN TIENE LAS COMPETENCIAS SOBRE 
EL PUERTO DE LLANES?





U
a
p
h

O
g

               

                    
 
Las obras de reconversión del antiguo puerto transformaron sustancialmente su
configuración y supusieron un gran cambio para la villa. La nueva lonja y zonas de
atraque pesquero se desplazaron hacia el exterior, mientras que el interior pasó a
tener una función deportiva.  
La zona deportiva es la más amplia y se adentra en Llanes, cuenta con 140
amarres, con carácter personal e intransferible, y 2 de tránsito, ofreciendo todas
las comodidades y medios que puede proporcionar unas buenas y seguras
instalaciones, a un precio que depende de los metros de la embarcación, oscilando
entre los 400 euros al año a los  2.000 euros. Y el objeto de su constitución es el
fomento y práctica de las diferentes modalidades deportivas relacionadas con la
náutica y pesca marítima de recreo. 
La misma está regulada en cuanto a especies autorizadas, prohibidas, tallas
mínimas, topes máximos de capturas, aparejos... Estando absolutamente
prohibida la venta de las capturas obtenidas.

10 ¿CÓMO SE CONFIGURA EL PUERTO DE LLANES?

    

EL PUERTO





      

La zona pesquera lo conforma un puerto exterior
con servicio directo de carga y descarga a la rula. El
problema reside en que no ha resultado  como se
esperaba, ya que con temporal se muestra como un
puerto no operativo, siendo muy inseguro y
peligroso para las embarcaciones que permanecen
en él.   
Entre el puerto interior y exterior existe una
compuerta “antitemporal” que protege a las
embarcaciones que se encuentran en el interior de
las batidas del mar, y que no logra  funcionar sin
sobresaltos al  ser motivo de frecuentes disputas en
su apertura a consecuencia de que  los pescadores,
que se ven obligados a  refugiar sus barcos dentro
del puerto interior, son importunados y hasta
denunciados por algunos socios del club náutico,
entidad que solo tiene la gestión de la marina seca,
el pantalán de transeúntes y el combustible. 
La solución provisional pasaría por la construcción
de un pantalán en el puerto interior para los
pesqueros, siendo la solución definitiva la
ampliación del puerto pesquero, antigua
reivindicación de los marineros de Llanes.

      

        

Además de las cada vez más reducidas
capturas, que impone la comisión
europea, y la falta de equidad en el
reparto de las escasas cuotas entre los
diferentes países y, también, entre las
diferentes autonomías, que ponen en
peligro la supervivencia de la pesca
artesanal, sin que ninguna
administración preste atención; el
relevo generacional es a día de hoy el
mayor  problema al que  se enfrenta el
sector pesquero, y Llanes no es una
excepción.  
La clave está en atraer a la profesión a
los jóvenes para formarse no solo en
tierra, en base a las normativas de
acceso a titulaciones, sino también en la
mar embarcando con los veteranos. 
Es imprescindible evitar que se pierda la
experiencia acumulada por los patrones
pesqueros, a los que les está llegando la
hora de la jubilación. 
Muchas son las mesas de trabajo, tanto
a nivel europeo y autonómico, que se
han abierto para tratar este tema. Quizá
alguna de las  soluciones estén en una
enseñanza menos reglada y que se
haga a pie de puerto, dar títulos
profesionales por experiencia laboral,
ayudas a las compras de barcos,
impartir seminarios informativos,
charlas en los institutos con la
posibilidad de que los alumnos
pudieran presenciar jornadas de pesca
en los barcos.  En suma, hacer atractivo
el sector para las nuevas generaciones.
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        ¿CUÁL ES EL MAYOR 
PROBLEMA AL QUE SE ENFRENTA 
EL SECTOR PESQUERO?

      ¿QUÉ PROBLEMAS TIENE EL PUERTO DE 
LLANES RESPECTO A LA SEGURIDAD?

      

      

Al problema de seguridad mencionado, se añade las
acciones de dragado en el puerto (una labor esencial
para el correcto mantenimiento y que no se
efectúan  con la regularidad adecuada).  
Asimismo, otro de los problemas radica en que no
está permitido salir a faenar los fines de semana
para paliar las pérdidas generadas por los
temporales, tan abundantes en esta costa. Es decir,
que está prohibido que cada embarcación  pueda
trasladar a los días de semana el descanso semanal
de 48, al que están obligadas las embarcaciones y
que se cumple el sábado y el domingo.

      ¿QUÉ OTROS PROBLEMAS TIENE 
EL PUERTO DE LLANES?

     PROBLEMAS A TENER EN CUENTA



COFRADÍAS 
DE PESCADORES

denominación de la cofradía
ámbito territorial y domicilio.
órganos rectores designados por los cofrades
mediante sufragio universal, libre y secreto, con
paridad de armadores y trabajadores. 
régimen económico
derechos y deberes 
patrimonio y recursos económicos
causas de disolución.

       

Las cofradías de pescadores son corporaciones de
derecho público, que actúan como órganos de
consulta y colaboración con la administración en
temas relacionados con la actividad extractiva
pesquera y su comercialización, especialmente en
los sectores artesanales de bajura. Gozan de
personalidad jurídica y capacidad de obrar. La
permanencia a través de las más variadas
estructuras económicas,sociales y políticas, de las
cofradías de pescadores, de remotos antecedentes
históricos, responden a una realidad insoslayable
en la actividad de la pesca artesanal, sin que, como
en otras estructuras, la transformación social les
haya afectado ni puedan quedar relegadas a la
consideración de meras reliquias del pasado. 
Las cofradías de pescadores están basadas en los
principios de independencia y autogobierno. 
Se rigen por unos Estatutos que son aprobados  por
las Asambleas o Juntas Generales y contienen los
siguientes extremos:

Los órganos rectores de la Cofradía son la Junta
General, el Cabildo o Comisión Permanente y el
Patrón Mayor
El Patrón Mayor tiene atribuidas la alta dirección y
gestión. Preside los órganos colegiados y tiene la
representación de la Cofradía

Ha editado un libro " Antiguos mareantes de
Llanes", que viene a ser la historia de Llanes
desde la mar. No nos consta que ninguna
otra Cofradía de pescadores de  España
haya editado un libro de esa entidad.
Organiza conferencias.
Organiza un importante concurso de
fotografía.
Organiza conciertos de villancicos.
Se ha involucrado desde el principio en el
proyecto “Asturias, capital mundial de la
poesía”, siendo el Patrón Mayor miembro
del Consejo de Fundadores.
Ha creado y administra una página Web,
bajo el título “ porque en el mar está el
futuro de todos”, así como sus enlaces a las
redes sociales. 

           

La Cofradia de pescadores Santa Ana de Llanes,
institución sin ánimo de lucro y sucesora de la
Cofradía de Honrados Mareantes de San
Nicolás que se remonta al siglo XIII y fue uno de
los tres pilares de Llanes, junto al Ayuntamiento
y la Iglesia, en la actualidad presta apoyo
administrativo a los pescadores, organizando su
trabajo en conexión con la administración del
Principado y gestiona la venta del pescado.
Asimismo, no deja de trabajar en la
sostenibilidad, la explotación responsable y el
control de calidad.
Además, está implicada en actividades
culturales, entre las que destacan las siguientes:

También, participa en proyectos sociales, como
el reparto de xarda a las familias necesitadas
durante la pandemia, reparto de pescado a las
residencias de ancianos y colabora en el menú
solidario, proyecto del IES de Llanes. Además,
en su sensibilidad por el medio ambiente tiene
firmado un convenio con la asociación Vertidos
Cero, para el proyecto de Mares Circulares,
consistente en recoger plásticos en la mar.
También, participa en proyectos de limpiezas de
playas y sus entornos.
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           ¿QUÉ FUNCIONES TIENE
 LA COFRADÍA DE PESCADORES 
DE LLANES?

           ¿QUÉ SON LAS COFRADÍAS 
DE PESCADORES?







TENER UN BARCO
16

            

Los propietarios de los barcos son los
armadores, que son quienes los equipan, los
preparan para prestar el servicio, nombran al
Patrón, ponen la tripulación, se ocupan del
mantenimiento y gestionan los certificados
reglamentarios. Habida cuenta de que en
Llanes las  embarcaciones son pequeñas
suelen coincidir en una misma persona el
Armador y  el Patrón, que es quien gobierna la
lancha.

           ¿QUIÉNES SON LOS PROPIETARIOS 
DE  LOS BARCOS Y CUÁLES SON SUS
FUNCIONES?



Haber cumplido 18 años de edad. 
Certificado de la aptitud psicofísica de acuerdo con los requisitos exigidos para la expedición
del permiso ordinario de conducir.
Haber superado un examen. 
Haber prestado servicio en buques pesqueros o auxiliares de pesca o acuicultura durante
un periodo de dieciocho meses.

          

Para el mando de lanchas de pesca de hasta 16 metros de eslora y 140 KW de potencia, hasta
una distancia no superior a 12 millas, se precisa el título de Patrón Local de Pesca. Para barcos
de eslora superior a 16 metros, los cuales no tenemos en el puerto de Llanes, se precisan otras
titulaciones superiores, como Patrón costero polivalente, Patrón de litoral, Patrón de altura y
Capitán de pesca, cuyos requisitos y atribuciones vienen recogidos  en el Real Decreto
449/2020, de 10 de marzo. 
Centrándonos en el Patrón Local de Pesca: Requisitos.

El patrón tiene plena responsabilidad en todos los aspectos de la embarcación, incluida la
seguridad y dirección de la tripulación. Debe cerciorarse de la seguridad del buque, teniendo en
cuenta su estabilidad y sus condiciones para la navegación.
También, es responsable de que a bordo se den buenas relaciones de trabajo. Se asegura de
que todo el mundo sea capaz de hacer su trabajo correctamente y sin riesgos. Decide a dónde
ir para encontrar la pesca y los métodos de pesca que utilizar cuando se llegue al lugar elegido.
Los patrones también gestionan los negocios del pesquero con los comerciantes en tierra firme,
y llevan minuciosos diarios de a bordo y registros de las capturas.
Cada vez más, incluso los barcos más pequeños, tienen una tecnología tan avanzada como
equipos electrónicos de localización y sondas acústicas para encontrar la pesca. Los patrones
deben ser capaces de monitorizar y controlar la tecnología de a bordo.

Y asimismo, precisa ciertas capacidades, aptitudes y habilidades:
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Aptitud para tomar decisiones.
Aptitudes para el liderazgo.
Aptitudes para la enseñanza.
Aptitudes para la supervisión.
Buen sentido del color.
Capacidad para trabajar en equipo.
Capaz de mantener la calma ante
emergencias.
Capaz de prestar atención al detalle.
Capaz de seguir procedimientos
establecidos.
Capaz de tomar la iniciativa.
Capaz de utilizar equipo técnico.
Clasifica a los peces según su tamaño.
Decisivo.
Desventra pescado y lo almacena en hielo o
depósitos de agua marina.
Evalúa la estabilidad de las embarcaciones y
la navegabilidad.
Habilidades informáticas.
Habilidades prácticas.

        
Imparte formación en materia de salud y
seguridad.
Maneja el equipo de pesca.Mantiene y
repara las redes y el equipo.
Metódico.
Presta una atención especial a la normativa
en seguridad y salud.
Se asegura de que el pescado se almacena
correctamente.
Se encarga del mantenimiento del
equipamiento a motor, del equipo de pesca
y del equipo de comunicación.
Trabaja en el exterior bajo todo tipo de
condiciones climáticas.
Trabaja en equipo.
Utiliza sensores y sónars para encontrar
pescado.
Utiliza sónar y tecnología de sondeo
acústico para determinar la profundidad
del agua.
Utiliza un sistema de posicionamiento
global.Vigila.

        

 ¿QUÉ TÍTULO ES NECESARIO PARA SER PATRÓN?







TRABAJAR 
EN UN BARCO

Sentirse a gusto trabajando en el mar en todo tipo de condiciones
climáticas.
Aptitud física; esta profesión conlleva un duro trabajo físico.
Buena vista; puede ser que le hagan una prueba de visión de los
colores.
Excelentes aptitudes para el trabajo en equipo.Capacidad de actuar
por sí mismo y con rapidez en caso de emergencia.
Actitud responsable junto con la capacidad de seguir los
procedimientos de seguridad e higiene.

          ¿QUÉ SE PRECISA PARA TRABAJAR EN UN BARCO?

Es imprescindible obtener el certificado  de Formación Básica en Seguridad
Marítima, una completa formación que se fundamenta en los siguientes
cuatro pilares  básicos:  supervivencia en la mar, lucha contra incendios,
seguridad en el trabajo y primeros auxilios. A partir de ahí, y en función de
las características del barco o funciones a realizar, serán preceptivos otros
certificados, en este caso el de Marinero Pescador.
Dicho certificado es expedido por el centro docente y acredita haber
superado satisfactoriamente el curso o haber superado una prueba de
aptitud sobre los siguientes conocimientos teórico- prácticos:
Módulo Formativo de Pesca:
1. Concepto, conocimiento y denominación de los diferentes elementos y
equipos del buque.–Definición de buque, dimensiones principales, ligera
descripción de su estructura. Cubiertas y bodegas. Obra viva y obra
muerta. Calados, elementos fijos y móviles. Cabullería: jarcia firme y de
labor. Anclas, rezones, cadenas y cables. Operaciones con cabos y
alambres: nudos, gazas, ayustes y costuras.
2. Gobierno del buque, servicios de vigía y guardia.–Utilización de compases
magnéticos y girocompás. Órdenes al timonel. Deberes del vigía. Nociones
sobre el Reglamento Internacional de Señales (señales acústicas, luces y
otros objetos).
3. Operaciones de carga y descarga.–Movimiento de pesos a bordo.
Embarque, desembarque y estiba de pescado, pertrechos y provisiones.
4. Maniobras del buque en puerto.–Manejo de chigres y maquinillas. Dar y
largar amarras. Abozar cabos y estachas. Encapillar y desencapillar cabos y
estachas en norays o bitas. Maniobras básicas de atraque, desatraque,
fondeo y remolque. Expresiones comunes utilizadas durante las maniobras.
5. Operaciones de mantenimiento a bordo.–Mantenimiento del buque:
rascado y pintado de superestructuras y equipos de cubierta.
6. Seguridad y salud en las faenas de la pesca. Clases de buques pesqueros.
7. Manipulación y conservación de los productos de la pesca y la
acuicultura. Se eximirá de este apartado, en lo referente a la
«manipulación», a quien posea el Certificado de Manipulador de Alimentos
expedido por la comunidad autónoma competente.
8. Protección del medio marino y sus recursos.
Asimismo, para ser pescador es conveniente:
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LA PESCA

El pescado se vende, a través de la Cofradía, mediante subasta “a la baja”. Una vez al día y tal como
pasaba antaño, el suelo de la cancha de la rula  de Llanes se llena de cajas de pescado. El precio
inicialmente es alto pero comienza a bajar vertiginosamente hasta que un comprador, cada uno tiene un
mando, lo detiene realizando la compra.
Aunque hoy en día el sistema está muy modernizado, el espíritu de la subastas es el mismo. 
La Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes vela, entre otras cosas, por el control de calidad, la única
manera de saber que lo que compramos en las pescaderías, que lo que comemos en nuestros
restaurantes, es un pescado salvaje y muy fresco, que ha llegado hasta el plato desde las redes de un
pescador de Llanes.

Para el reparto del importe de las capturas en
Llanes se utiliza lo que se llama "a la parte",
procedimiento tradicional y habitual de la flota
artesanal de bajura. Así, el armador (que suele
ser también tripulante del barco) recibe el 50%
del importe de la capturas y carga con los
costes de explotación, amortización  del barco,
reparaciones, redes, etc. 
El  50% restante se reparte entre la tripulación.
De esa forma el armador y sus marineros
luchan juntos y aúnan sus esfuerzos en la
misma dirección

      ¿CÓMO SE VENDE EL PESCADO?

Además, de los impuestos que se pagan por la
actividad, hay que pagar una tasa al Principado
(tarifa G4 Pesca Fresca), que supone un 2% sobre la
base imponible del precio del pescado, y que es
abonada por el comprador.
También, los pescadores de Llanes abonan un 5%
del precio de sus capturas a la Cofradía, con el fin
de que tenga ingresos para el funcionamiento de la
misma. 
Y a todo esto se suma, muchas veces, multas
impuestas y que casi siempre van relacionadas con
el uso del puerto refugio.

La retribución del marinero fluctúa, ya que está subordinada a las capturas, las cuales dependen de
muchas variables: el tipo de barco, el estado de la mar, la climatología, el buen hacer del Patrón..Hay que
medirla en términos largos, a un año, pues a un mes resulta engañosa, habida cuenta de que hay meses
que lo capturado no alcanza el salario mínimo y otros que lo traspasa ampliamente.  
 En suma, está sujeta a la irregularidad, pero de media  se puede ganar un sueldo digno con el que vivir, lo
cual en la actualidad no es tan fácil de encontrar, aunque hay que dedicarle mucho tiempo y madrugar. Si
bien, tiene a su favor, en comparación con otros trabajos, como por ejemplo la hostelería, que es un
trabajo de todo el año, con una garantía muy alta de empleo, se dispone de medía tarde libre y de los fines
de semana. 
Eso sí, al tener  que dedicarle mucho tiempo, es mejor que no se calcule cuánto se gana por hora.

       ¿ES RENTABLE SER PESCADOR?
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    ¿CÓMO SE REPARTEN LOS IMPORTES
 DE    LAS CAPTURAS  EN LLANES?

  ¿ QUÉ TASAS PAGAN LOS PESCADORES
 DE LLANES?








