Camino Monte Valdeoliva Nº 14, Nave L-1
28750 – San Agustín de Guadalix –
Madrid

ENCUESTA SOBRE EL VALOR AÑADIDO DE LA PESCA
DEPORTIVA EN ESPAÑA
No es necesario que rellene sus datos personales, esta encuesta es totalmente anónima.
Le rogamos conteste a las preguntas con la mayor seriedad posible.
Los resultados de esta encuesta se utilizarán para realizar una estimación de los
beneficios directos e indirectos que genera la pesca deportiva en España.
La encuesta consta de dos partes:
A Consta de 11 preguntas relacionadas con el gasto diario que usted estima que realiza
en los diferentes campos relacionados con el ejercicio de la pesca deportiva.
B La segunda parte consta de 15 preguntas relacionadas con el gasto anual que le
supone a un pescador el ejercicio de la pesca deportiva.
Edad:_______
Sexo:_______
Domicilio: (indique sólo la población o provincia donde reside):_____________

A. PREGUNTAS SOBRE UNA JORNADA DE PESCA:
1. ¿A qué lugar para pescar acude más habitualmente?
__________________________________________________
2. Marque con una X una de las opciones de la distancia que
realiza para el desplazamiento:
1. De 0 a 10 Km _____
2. De 10 a 20 Km _____
3. De 20 a 50 Km ____
4. Más de 50 Km _____
3. ¿Qué tipo de vehículo suele usar?
1. Turismo _____
2. Furgoneta ____
3. Transporte público ____
4. ¿Cuántas personas suelen acompañarle?
1. Ninguna _____
2. De dos a tres ___
3. Más de tres ____

5. ¿Qué gastos diarios suele tener por jornada de pesca en
material: anzuelos, cebos, carretes, etc?
1. De 0 a 5 € ___
2. De 5 a 20 € ___
3. Más de 20 € ___
6. ¿Qué tipo de especies suele capturar con mayor frecuencia?
1. Ciprínidos ___
2. Salmónidos ___
3. Otros: pesca de mar, cangrejos, anguilas, etc ____
7. ¿Cuántos piezas/Kg. suele capturar en una jornada?
1. Una pieza/2 Kg. ____
2. De dos a tres piezas/de 2 a 5 Kg. _____
3. Más de tres piezas/más de 5 Kg. _____
8 ¿Cuántas horas emplea en una jornada de pesca?
1. Unas 2 horas ____
2. De 2 a 4 horas ____
3. Más de 4 horas ____
9. ¿Suele alojarse o pernoctar durante la jornada de pesca?
1. Si, una noche ____
2. Si, unas dos noches ____
3. No, no pernocto ____
10. ¿Suele comer en algún restaurante cercano durante la jornada de
pesca?
1. Si, habitualmente como en las cercanías ___
2. No, habitualmente llevo comida de casa ___
11. En el caso de que coma en algún establecimiento indique la
cantidad o gasto aproximado
1. De 5 a 10 € ___
2. De 10 a 30 € ___
3. Más de 30 € ___

B. PREGUNTAS SOBRE EL GASTO ANUAL APROXIMADO
INVERTIDO EN PESCA
1. ¿A cuántas Jornadas, Campeonatos o Eventos Deportivos
relacionados con la pesca acude al cabo del año?
1. Ninguna ____
2.Unas 2 al año ___, Nombre:____________________________
3.Más de 3 al año ___, Nombre: __________________________
2. ¿Cuántos días (incluyendo fines de semana) emplea en pescar
al año, exceptuando jornadas, campeonatos y eventos
especializados?
1. De 5 a 10 días ___
2. De 10 a 20 días ___
3. Más de 20 días ___
3. ¿Cuántas noches suele pernoctar fuera de su domicilio habitual
para ejercitar la pesca?
1. Ninguna ____
2. De 2 a 5 noches ___
3. Más de 5 noches ___

4. ¿Qué gasto anual estima que conlleva este alojamiento fuera del
domicilio?
1. De 0 a 100 € ___
2. De 100 a 300 € ___
3. Más de 300 € ___
5. ¿Qué gasto anual estima que invierte en material de pesca
(anzuelos, carretes, cañas, cebos, ropa, etc)?
1. De 0 a 50 € ___
2. De 50 a 300 € ___
3. Más de 300 € ___
6. ¿Qué gasto cree que le supone comer fuera del domicilio
durante su estancia fuera para pescar?
1. De 0 a 50 € ___
2. De 50 a 200 € ___
3. Más de 300 € ____
7. ¿Qué tipo de licencia/permisos utiliza?
1. Licencia anual de pesca
2. Licencia para pesca en embarcación
3. Licencia y permisos
8. En caso de que, además de la licencia de su comunidad,
obtenga otras licencias, indique de qué lugares:
_____________, ________________, ________________
9. En caso de que, además de la licencia, obtenga permisos para
pesca en cotos, etc, indique el número medio de permisos que
solicita al año. (Los que solicita, no los que disfruta)
1. De 0 a 3 permisos ___
2. De 3 a 10 permisos ___
3. Más de 10 permisos ___
10. De los permisos que solicita, ¿cuántos le conceden y puede
realmente disfrutar?
1. De 0 a 3 permisos ___
2. De 3 a 10 permisos ___
3. Más de 10 permisos ___
11. ¿Los permisos de pesca que solicita, son en su mayoría dentro
de la misma Comunidad Autónoma donde reside?
1. Si, la mayoría ____
2. Aproximadamente la mitad ___
3. Ninguno ____
12. ¿Realiza pesca en costa, además de pesca de interior?, en caso
afirmativo marque el gasto aproximado en permisos/licencias
específicas
1. De 0 a 50 € ___
2. De 50 a 100 € ___
3. Más de 100 € ____

13. Además de la pesca habitual, ¿realiza pesca desde
embarcación?, en caso afirmativo, marque el gasto aproximado.
1. No realizo pesca desde embarcación ___
2. Si, con un gasto en licencias y permisos de 300 a 600 €
___
3. Si, con un gasto en licencias y permisos de más de 600 €
___
14. ¿Suele comprar revistas/publicaciones/libros relacionados con
la pesca?
1. Si, aproximadamente destino unos 100€ anuales.
2. Si, aproximadamente destino entre 100 y 300€ anuales.
3. No compro ninguna publicación relacionada con pesca.
15. ¿Está Federado/Asociado a algún Club o Entidad relacionada
con la pesca deportiva?
1. Si, estoy Federado.
2. Estoy Federado y asociado a algún club.
3. Sólo estoy asociado a club.
4. No estoy asociado a ningún organismo o entidad de pesca.
16. ¿Cómo se clasificaría a sí mismo como pescador?
1. Pescador eventual (acudo a pescar sólo esporádicamente)
___
2. Pescador habitual (acudo a pescar durante la época de
trucha y algún fin de semana) ___
3. Pescador avanzado (acudo a pescar todo el año) ___
17. Cite tres lugares que recomendaría para pescar:
1. Nombre río/embalse/lago/otros_______________,
Población:____________
2. Nombre río/embalse/lago/otros_______________,
Población:____________
3. Nombre río/embalse/lago/otros_______________,
Población:____________
Por favor remita los resultados de la encuesta a la dirección que aparece en el
encabezado de la encuesta o por Fax al 91 848 70 92 o e-mail, a
elena@fundacionrapala.org.
La Fundación Rapala agradece su colaboración en la realización de esta encuesta, los
datos obtenidos serán utilizados para la elaboración de un estudio económico sobre el
Valor añadido de la Pesca Deportiva en España.
Si desea obtener información sobre los resultados del estudio puede contactar con la
Fundación en el Tel: 91 843 63 16 o a través de los datos mencionados anteriormente.
Gracias por su colaboración.
Información equipo de investigación:
Estudio realizado por Elena Ramos Vozmediano.

