
Escala Nacional 

98  
 

PESCA: CAPTURAS Y FLOTAS 

La importancia del sector pesquero en España solo se debe en parte a la 

magnitud del espacio marítimo sobre el  que ejerce derechos de soberanía. 

Mientras que su morfología territorial –amplias fachadas al Atlántico y 

Mediterráneo- favorece el acceso al mar y la existencia de numerosos 

puertos pesqueros,  la productividad de sus aguas es reducida y está 

desigualmente distribuida.  

La imagen general que ofrece el mapa adjunto y los datos proporcionados, 

ponen de manifiesto las acusadas diferencias en cuanto a capturas y 

tamaño de flota  se refiere entre Galicia y el resto de las comunidades 

autónomas.   

El mapa y los datos estadísticos no reflejan sin embargo uno de los rasgos 

significativos del sector pesquero, cual es su dependencia de caladeros de 

terceros países. Así, las capturas extraídas por la flota pesquera española y 

que constan en la tabla adjunta, incluyen las  procedentes de caladeros no 

nacionales y las procedentes de los ecosistemas marinos circundantes al 

territorio nacional hasta 200 millas de la costa (aguas adyacentes) 

distribuidas por áreas de pesca (Cantábrico-Noroeste, Golfo de Cádiz, 

Canarias y Mediterráneo). Las principales especies capturadas son: la 

sardina, la anchoa, la merluza, el calamar, la sepia, el pulpo, la gamba y el 

langostino. 

En el año 2007 las capturas en aguas adyacentes han disminuido con 

respecto al año 2006, mientras las capturas totales (en todos los caladeros, 

nacionales e internacionales) han aumentado el 6,86%.  

Galicia aporta un tercio de las capturas. Participa, junto con la flota 

cantábrica, de la pesca en caladeros nacionales (sardina, merluza), en los 

caladeros comunitarios del Atlántico (atún, pez espada) y en aguas alejadas 

(fletán, bacalao, atún), al  disponer de una importante flota. 

En Andalucía, la pesca de bajura tiene más importancia social que 

económica. La flota se aproxima a los 2.000 barcos con un fuerte 

componente artesanal. Se pesca en el litoral, en aguas de Marruecos, de 

Portugal y en caladeros del Atlántico suroriental. En conjunto, ha 

experimentado una trayectoria descendente por la disminución de las 

capturas en un mar sobreexplotado y por la dificultad de acceso a aguas 

ajenas. La provincia con mayor importancia pesquera es Huelva, seguida de  

Cádiz debido al puerto de Algeciras. 

En general la flota mediterránea está orientada a la pesca tradicional y el 

sector pesquero fuertemente limitado por el progresivo declive de los 

recursos, sometidos a un exceso de esfuerzo generado por una creciente 

demanda en cierta medida impulsada por el desarrollo turístico 
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DATOS BÁSICOS 

 

Capturas y flotas  

Comunidades Autónomas 10 

Total capturas tn 969.800 

Media capturas tn 96.800  

Total flota (embarcaciones) 10.878 

Media flota (embarcaciones) 1.088 

 

Gobernanza 

Normativa  Real Decreto 1315/1997 sobre zona de protección pesquera en el 
Mediterráneo  

 Política pesquera común 

 Ley 3/2001 de Pesca marítima del Estado 

Instituciones  Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

 Comunidades autónomas 

Instrumentos  Código de Conducta para la Pesca Responsable  

 Acuerdo para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de 

conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar 

FAO 

 

http://www.boe.es/boe/dias/1997/08/26/pdfs/A25628-25628.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/08/26/pdfs/A25628-25628.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_es.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2001/03/28/pdfs/A11509-11532.pdf
http://www.mapa.es/es/pesca/infopesca.htm
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/v9878s/v9878s00.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/003/x3130m/X3130S00.HTM
http://www.fao.org/docrep/meeting/003/x3130m/X3130S00.HTM
http://www.fao.org/docrep/meeting/003/x3130m/X3130S00.HTM
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Comunidad autónoma Capturas (tn)  Flota (nº) 

Galicia 710.895 5.198 

Principado de Asturias 17.545 339 

Cantabria 30.226 168 

País Vasco 47.657 263 

Cataluña 35.287 1.040 

Comunidad Valenciana 34.887 697 

Región de Murcia 15.844 22 

Andalucía 70.200 1.750 

Islas Canarias 4.044 969 

Islas Baleares 3.229 432 

  

 

Ciudad autónoma de Ceuta 272 38 

Ciudad autónoma de Melilla - 1 
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