
Encuesta voluntaria y confidencial sobre la actividad de pesca recreativa 
 
ENCUESTA POR PATRÓN (BARCO)/PESCADOR (TIERRA) PARA OBTENER INFORMACIÓN 

ACERCA DE LA PESCA RECREATIVA EN GALICIA 
 
Barco   Tierra  Fecha encuesta: ____/____/201___     Entrevistador: _____________________________ 

Nombre del informante: ___________________________________ Nacionalidad: _________________________ 

Nombre de la embarcación: _____________________________________________________ Nº tripulantes: ____ 

Eslora: ____ m                     Potencia: ____ cv           Población/Puerto: ___________________________________ 
 

Ecología: 
 
1. Importancia de los factores que gobiernan la presencia y abundancia de las especies: 

 Tipo fondo Temperatura Salinidad Turbidez Lluvias Corrientes Vientos Luna Otros 
Alta          
Media          
Baja          

 
2. Tendencias en las abundancias a corto (en el último año): aumento   disminución , medio (últimos 10 
años): aumento   disminución  y a largo plazo (décadas): aumento   disminución  
 
Capturas medias por día al inicio de su actividad (en el año _____): ________. Capturas medias por día (en la 
actualidad): ________ 
 
Actividad: 
 
1. Arte: Arpón    Línea    Caña  Nº anzuelos por línea/caña: ____ Cebos: _____________________________ 
2. Experiencia de pesca (años): ________   
3. ¿Qué especies captura, y porcentaje respecto del total? Ej: Maragota (60%), lubina (20%), sargo (15%), faneca 
(5%). 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Cuál es su temporada (meses) de pesca (en los últimos 5 años)? 
 

Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  
Diciembre  

 
5. Zona habitual de pesca (indique entre qué cabos/puntas, si es posible): 
_______________________________________________________________________________________________  
¿Cuántas embarcaciones (mar)/pescadores (tierra) hay habitualmente en esta zona?:  
 

Primavera ________ Verano ________ Otoño ________ Invierno ________ 
 
6. ¿De qué tipo son las embarcaciones típicas? Tripulantes: ____  Eslora: ____ m  Potencia: ____ cv  
 
7. Esfuerzo y capturas: 
 

Estación Días de pesca por 
mes 

Horas por día Horario Capturas (kg) por 
día 

Primavera     
Verano     
Otoño     
Invierno     

 
8. Destino de las capturas: autoconsumo    regalo    venta  



Encuesta voluntaria y confidencial sobre la actividad de pesca recreativa 
 
Socio-economía: 
 

1.  Edad: ________ Sexo: hombre   mujer   Estado civil: soltero   casado   
 
Nº integrantes unidad familiar: ____  Educación: primaria   secundaria   terciaria   universitaria  
 
Profesión: ____________________________ Lugar de nacimiento: ___________________________________ 
 
Lugar de residencia: _________________________________________________________________________  
 
Normalmente pesca acompañado de: solo    familia    amigos  
 
¿Ha tenido algún accidente practicando la pesca?: no    sí  ¿Requirió hospitalización?: no    sí  
 
¿Se siente representado por su Federación/club u organización?: muy poco  poco  bien  mucho        
 
¿Está satisfecho con la regulación actual de la pesca recreativa? ¿Qué modificaría? 
 
 
 
        
 

2. Gastos:                         
 

Precio original embarcación: _________  Nueva   Usada   Amortización anual embarcación: __________ 
 
Gasto anual promedio (últimos 5 años) (mayoritariamente en: Galicia    España    Portugal ): 
 

Barco: Mantenimiento y equipos: ________ Amarre: _________ Combustible: ________  
 
Permisos de navegación: ________ Seguro: ________  

 
Equipos: _________  Ropa: _________  Cebos: _________ Combustible (coche particular): ___________  
 
Pernoctas: ________ Licencia de pesca: ________ Licencia federativa: _______ Otros gastos: _________ 
 
¿Realiza otras actividades de ocio en sus zonas habituales de pesca? 
 

No participo en otras actividades de ocio 
 

Sí participo en otras actividades de ocio como: 
 

   Senderismo   Deportes de agua 
   Ornitología   Baño 
   Ciclismo   Fotografía 
   Montar a caballo  Otros, ¿Cuál?: ______________ 
   Camping  
 
  Gasto anual promedio (últimos 5 años) del conjunto de estas otras actividades: __________ 
 

Observaciones: 
 
                                          

 
 


