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Orden de 27 de mayo de 1994, de la Cons e jería de Pesca y Transportes, por la que 
se prohíbe el uso de las nasas para peces y se regula la pesca al puyón en las 
aguas interiores de la isla de El Hierro (BOC 72, de 13.6.1994)

El Decreto Territorial 154/1986, de 9 de octubre, de regulación de artes y modalidades 
de pesca en las aguas interiores del Archipiélago Canario (1) (B.O.C. nº 125, de 17.10.86), 
establece en su artículo 4º.Uno (nasa para peces), párrafo primero, que queda permitida 
transitoriamente la práctica de la pesca con nasas, adoptándose las medidas oportunas 
encaminadas a su desaparición a medio plazo, quedando prohibido su uso en aquellas 
zonas en que así lo determinen las Juntas Locales de Pesca de cada isla, cuyos acuer-
dos al respecto sean ratificados por el Órgano competente en materia de pesca.

Habiendo sido adoptado el día 5 de agosto de 1993 acuerdo de ratificación por la 
Junta o Asamblea General de la Cofradía de Pescadores de Nuestra Señora de los Re-
yes, con ámbito insular en la isla de El Hierro, en el sentido de eliminación del uso de la 
nasa para peces en aguas de la isla y habiendo sido a su vez ratificado dicho acuerdo 
por la Dirección General de Pesca, resulta oportuno proceder a la prohibición de dicho 
arte de pesca para la captura de peces en el ámbito de las aguas interiores de la isla de 
El Hierro.

La nasa camaronera, cuyo uso, según el apartado Dos del artículo 4º del Decreto de 
referencia, está limitado hasta un máximo de 3 nasas por tripulante enrolado en cada 
embarcación, no se ve afectada por la expresada prohibición, aunque es conveniente 
velar por el estricto cumplimiento de lo reglamentado para la misma.

Por otra parte, es tradicional en El Hierro la práctica de la pesca en la modalidad de al 
puyón, como variante de la pesca con anzuelo, la cual precisa de una mínima regulación 
para su ejercicio.

La Disposición Final Primera del Decreto Territorial 154/1986, de 9 de octubre (2), esta-
blece la facultad para dictar las disposiciones necesarias en desarrollo del mismo.

En virtud de lo expuesto y de conformidad con la competencia que me atribuye el 
artículo 32.c) de la Ley Territorial 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 4 del Decreto Territorial 207/1993, de 9 de julio, del Reglamento 
Orgánico de la Consejería de Pesca y Transportes (3), 

DISPONGO:

Artículo 1. 1. Queda prohibida la pesca con nasas para peces en las aguas interiores 
de la isla de El Hierro.

2. La prohibición prevista en el apartado anterior no afecta al uso de la denominada 
nasa camaronera, cuyo empleo se reducirá únicamente a la captura del camarón, con 
estricta sujeción a las limitaciones establecidas en el artículo 4.2 del De creto Territorial 
154/1986, de 9 de octubre (4), de regulación de artes y modalidades de pesca en las 
aguas interiores del Archipiélago Canario.

Artículo 2. 1. Dentro del ámbito marítimo de las aguas interiores de la isla de El 
Hierro, se autoriza la pesca de anzuelo de la modalidad de “al puyón” siempre que se 

 (1) Derogado. Véase el Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley de Pesca de Canarias.

 (2) Véase nota anterior.
 (3) Actualmente Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Véase el Decreto 110/2018, de 23 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la citada Consejería .
 (4) Véase nota (1).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1994/072/003.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2404.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/50165.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/77359.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/77359.pdf
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realice por pescadores profesionales, desde la superficie del agua y con total respeto 
a las tallas mínimas de captura de especies establecidas en el Decreto 154/1986, de 9 
de octubre (5).

2. Queda prohibida la práctica de la pesca “al puyón” en cualesquiera de las modali-
dades de pesca recreativa.

Artículo 3. Las infracciones administrativas que se cometan contra lo establecido 
en la presen te Orden, serán sancionadas de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
53/1982, de 13 de julio, sobre infracciones administrativas en materia de pesca marítima 
y marisqueo (6), y en el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (7).

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Se concede el plazo de un mes, contado a partir de la entrada en vigor de la presente 
Orden, para que sean retiradas del mar aquellas nasas para peces que estén caladas 
en ese momento, no siendo de aplicación la prohibición contenida en el artículo 1.1 has-
ta que haya concluido dicho plazo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta a la Dirección General de Pesca para dictar, en el ámbito de sus 
competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo de esta Orden.

Segunda. La presente Orden entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el 
Bo letín Ofi cial de Canarias.

 (5) Derogado. Véase el Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley de Pesca de Canarias.

 (6) Derogada. Véase la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado (BOE 75, de 
28.3.2001).

 (7) Derogado. Véase la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE 236, 
de 2.10.2015, c.e. BOE 306, de 23.12.2015).

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/50165.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-6008-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10566-consolidado.pdf

