
Dª Isabel García Tejerina  

Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente  

Pº Infanta Isabel, 1-1ª Plta  

28071 Madrid  

 

 

Asunto: Protección del coral rojo (Corallium rubrum) 

 

 

Barcelona, 3 de mayo de 2018 

 

Excelentísima Señora Ministra Isabel García Tejerina, 

Recientemente hemos tenido constancia de que el Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), al que usted representa, ha adjudicado 12 

autorizaciones de pesca para la extracción y venta de coral rojo (Corallium rubrum) en 

aguas exteriores de la zona 1 (Cataluña) [1,2].  

Recibimos la noticia con gran preocupación puesto que el último informe científico 

disponible sobre el estado de las poblaciones de coral rojo en aguas de Cataluña considera 

que el 90% de sus poblaciones (tanto en aguas interiores como exteriores) están en un 

estado de conservación crítico [3].  

En dicho informe se afirma, además, que la mayoría de las poblaciones se pueden 

considerar ecológicamente extintas, por lo que la comunidad científica recomienda con 

carácter de urgencia el cierre de la pesquería de coral rojo mediante el establecimiento de 

una moratoria de 20 años ampliable. Por otro lado, y de acuerdo con esta alarmante 

situación, en el 2015 esta especie fue incluida en la lista roja del Mediterráneo elaborada 

por la IUCN en la categoría "En peligro de Extinción" [4].  

Estos motivos impulsaron a la Generalitat de Catalunya, mediante la Orden ARP/59/2017, 

de 7 de abril, a i) reducir el número de licencias de 10 a 5 para la campaña de 2017 y ii) la 

suspensión temporal de dicha actividad extractiva durante 10 años (concretamente hasta 

el 31 de diciembre de 2027) [5]. 

Ante la Orden ARP/59/2017, de 7 de abril de la Generalitat Cataluña, el Gobierno de 

España publicó la Orden APM/1101/2017, de 2 de noviembre, dónde menciona la 

moratoria establecida en el litoral de Cataluña indicando que “Ésta veda, de conformidad a 

lo regulado por la Disposición adicional segunda del Real Decreto 629/2013 de 2 de agosto, 

se extiende, mediante la aprobación de esta Orden de manera perpendicular desde las 

aguas interiores a las exteriores contiguas o adyacentes.”  
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Para la sorpresa general, la Orden APM/1101/2017, de 2 de noviembre, deja abierta la 

extracción de coral en las zonas de la costa catalana en las que no existen aguas interiores 

(de Cap de Begur hasta la localidad de Arenys de Mar), puesto que se delimita la extensión 

de la zona de veda de manera perpendicular hacia aguas exteriores. De hecho, se trata del 

primer documento legislativo relacionado con este tema en el que se incluye el término 

perpendicular. Además de permitir las actividades extractivas, la Orden APM/1101/2017, 

de 2 de noviembre ha incrementado el número de autorizaciones en la zona 1 (Cataluña) 

hasta 12 (más del doble que en 2017), con una vigencia de dos años. Claramente esta 

Orden está omitiendo las recomendaciones científicas que alertan del grave estado de las 

poblaciones de coral rojo y la urgencia de establecer una moratoria.  

Cabe destacar que la decisión por parte de la comunidad autónoma de Cataluña de 

establecer una moratoria a la pesca de coral rojo, va en línea con las recomendaciones de 

la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) para la explotación sostenible del 

coral rojo [6,7]. Las recomendaciones de la CGPM son vinculantes para las partes 

contratantes, por tanto, resulta poco justificable que el MAPAMA, en lugar de apoyar la 

recuperación de una especie emblemática y de gran importancia ecológica como el coral 

rojo, dificulte los esfuerzos realizados tanto a nivel regional como internacional.  

Es también destacable que las poblaciones de coral rojo de la Costa Catalana han sufrido 

un número creciente de casos de pesca ilegal que han supuesto el decomiso de más de 80 

kg (decenas de miles de colonias) de coral rojo. Además en la mayoría de decomisos entre 

un 80 y 90% de las colonias extraídas ilegalmente no superaban el tamaño legal 

establecido. Debido a la falta de medios para luchar contra la pesca furtiva, las cantidades 

decomisadas representan solo una pequeña fracción de las cantidades reales extraídas de 

forma ilegal. 

Por estos motivos, las entidades aquí firmantes, entre las cuales destacan numerosos 

centros de investigación, ONGs, entidades ambientales y de actividades subacuáticas, 

emplazamos a la Ministra que: 

i) Rectifique y derogue las 12 autorizaciones que ha concedido en la zona 1 

(Cataluña), para la venta y extracción de coral rojo en aguas exteriores. 

ii) Ampare ampliamente la Orden ARP/59/2017, de 7 de abril, en la que se establece 

la suspensión temporal de la pesquería de coral rojo (Corallium rubrum) y amplíe 

dicha suspensión a toda la costa catalana, valorando así mismo la extensión al 

resto de las aguas españolas. 

iii) Apueste decididamente por un cambio de rumbo en la gestión pesquera 

aumentando los recursos y los medios disponibles para ampliar el conocimiento 

científico, garantizar un correcto control y aplicación de las normativas vigentes, 

en especial en la lucha contra el furtivismo, y asegure la recuperación de los 

ecosistemas marinos a niveles saludables en beneficio del conjunto de la 

ciudadanía y no de un pequeño colectivo.  
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Con el apoyo de los siguientes centros de investigación: 

1. Àrea de Recerca del Institut d’Estudis Mèdics (IEM) 

2. Campus de Patrimoni de la Universitat de Girona (UdG) 

3. Departament de Biologia evolutiva, Ecologia i Ciències ambientals de la Universitat de 

Barcelona (UB) 

4. Grup de recerca d’Anàlisi i Planificaió Territoril i Ambiental de la Universitat de Girona 

(UdG) 

5. Grup de Recerca de Biologia Animal/Ictiologia de la Universitat de Girona (UdG) 

6. Grup de Recerca en Biodiversitat i Recursos Marins de la Universitat de Girona (UdG) 

7. Grup de Recerca MedRecover 

8. Institució Catalana d'Història Natural - ICHN 

9. Institut d’Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona (IEA)  

10. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB) 

11. Institut de Ciències del Mar-CSIC 

12. Instituto de Estudios Médicos (IEM) 

13. Unidad de Ecología Marina de la Universidad de Salento  
 

Con el apoyo de las siguientes fundaciones y ONG de carácter ambiental: 

14. Acciónatura 

15. ADDA -Asociación Defensa Derechos Animal 

16. ADENC - Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura de Catalunya 

17. ALOC natura - Associació per l'estudi de la flora i de la fauna a la mediterrània 

18. Andrena – Fundació per la Vida Aquàtica 

19. Archipelagos Institute of Marine Conservation 

20. Asociación ecologista de Meatzaldea 

21. Asociación en Defensa de la Fauna Marina PROMAR 

22. Associació Amics illes Formigues 

23. Associació CETÀCEA - Defensem el medi marí  

24. Associació Mediambiental la Sínia 

25. Associació Naturalistes de Girona 

26. Associació per la defensa de la Salut i la Agroecologia – ASIA 

27. Ateneu Harmonia de Sant Andreu de Palomar 

28. Club d'Immersió Biologia – Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona 

29. Conservació.cat - Col·lectiu de professionals de la conservació de la natura de Catalunya 

30. CRAM Fundación para la Conservación y Recuperación de Animales Marinos 

31. CST – Centre per a la Sostenibilitat Territorial  

32. Ecologistes en Acció  

33. eco-union 

34. Federació d'Entitats pro Drets dels Animals i la Natura 

35. Federación Española para el Bienestar Animal -FEBA 

36. Fundació Chari Cruz 

37. Fundació ENT 

38. Fundación Oceana  

39. Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA). 

40. Greenpeace 

41. IAEDEN – Salvem l’Empordà 

42. L'Arrel - Col·lectiu Ecologista de l'Alt Maresme 

43. Lliga per la defensa del patrimoni natural - DEPANA 
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44. MedReAct 

45. Obrador del 3r Sector Ambiental de Catalunya (o3sac) 

46. Ondarroa “12 milia" 

47. Our Fish 

48. Plataforma"El Chorlitejo" para la defensa del litoral del sureste de Gran Canaria 

49. Protectora d'animals de Tossa de Mar 

50. Salvem Garriguella 

51. SEO/BirdLife  

52. Slow Food del Garraf 

53. SOS Empordanet 

54. Submon 

55. Surfrider España 

56. WWF 
 

Con el apoyo de las siguientes entidades de actividades subacuáticas: 

57. ADAS Cavalldemar 

58. APS – Associacio de Pesca Submarina de Barcelona 

59. Blaumar Biosphere 

60. Club UNISUB Sabadell 

61. Club Apnea Barcelona 

62. Club Esportiu Bulldog Diving 

63. Club Esportiu Vela Calella 

64. Dive Center Palamós 

65. FECDAS – Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques 

66. Ifsua – International Forum for Sustainable Underwater Activities 

67. Natura SUB 

68. Octopus Sub 

69. Saita Diving 

70. SASBA Badalona 

71. Societat de Pesca i Activitats Subacuatiques – SPAS Mataró 

72. Yahoooh! Club Submarinisme Martorell 
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