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DATOS ECONÓMICOS GENERALES 

Extensión: 320 km² 

Extensión del zócalo continental: 13 000 km² 

Perímetro de costa: 140 km 

Población (2004): 399 867  

PIB a precios de mercado (2004): 4 332,4 millones de euros 

PIB per cápita: 10 835 euros (50 % de la EU-25) 

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 

El sector pesquero de Malta es relativamente pequeño y más del 65 % de los desembarques 
por peso corresponde a especies pelágicas grandes. No obstante, a nivel local, la importancia 
social de la pesca sobrepasa ampliamente su rendimiento económico. Ello es debido a las 
pequeñas proporciones y al carácter tradicional de las pesquerías locales y a su función en el 
suministro de alimentos muy apreciados. 

Para evitar que las poblaciones sigan menguando y proteger el sector pesquero local, Malta ha 
conseguido una exención de las disposiciones comunitarias, lo que le permitirá mantener una 
zona de conservación de la pesca de 25 millas náuticas. En esta zona, el Tratado de Adhesión 
limita las actividades a la pesca costera para buques de menos de 12 metros, salvo un número 
limitado de buques más grandes que desarrollan pesquerías específicas. Hay que señalar que 
el 95 % de la flota maltesa mide menos de 12 metros, que representa el 20 % del tonelaje 
bruto total y el 72 % de la potencia total. 

En 2003, la producción pesquera de Malta alcanzó 1 954 toneladas, de las que 1 073 
correspondieron a capturas y 881 a la acuicultura. En 2002, Malta importó 8 820 toneladas de 
pescado fresco, enfriado o congelado (por valor de 8,9 millones de euros) y exportó 3 131 
toneladas (por valor de 18,2 millones de euros), en su mayor parte lubina y dorada 
(procedentes de piscifactorías) y atún. 

La flota maltesa 

El sector pesquero maltés puede catalogarse principalmente como sector artesanal porque sólo 
un pequeño número de buques, los más grandes, faenan en alta mar. La línea divisoria entre la 
pesquería industrial y la artesanal no siempre está bien definida, y a efectos de normalización 
regional, el Consejo General de Pesca del Mediterráneo acordó, en su 21ª sesión, fijar el 
límite de longitud mínima en 15 metros para la aplicación del Acuerdo para promover el 
cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques 
pesqueros que pescan en alta mar y, en consecuencia, los buques malteses de más de 15 m de 
longitud son considerados industriales de conformidad con dicho acuerdo. A 2004, el número 
total de buques pesqueros era de 2 252. De estos buques, sólo 63 eran considerados 
industriales (esto es, de más de 15 m de longitud). Los buques industriales eran 
principalmente palangreros y rederos. El resto puede considerarse de finalidad múltiple, 
puesto que realiza todo tipo de pesca, aunque a menor escala. 



Clase por 
longitud 

% de 
buques 

% de tonelaje 
bruto 

% de la 
potencia 

3 =< L < 5 33,30 % 3,0 % 8,5 % 
 5 =< L < 10 58,79 % 14,1 % 57,0 % 
10 =< L < 15 5,11 % 6,2 % 11,5 % 
15 =< L < 20 1,47 % 5,2 % 5,7 % 
20 =< L < 25 0,84 % 8,0 % 5,2 % 
25 =< L < 30 0,27 % 3,7 % 2,0 % 
30 =< L < 35 0,04 % 1,6 % 0,7 % 
35 =< L < 40 0,04 % 1,0 % 0,3 % 
85 =< L 0,13 % 57,4 % 9,1 % 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro presenta la distribución de buques por su longitud. El predominio de los buques 
pequeños sigue siendo claro, pero los tres buques de más de 85 metros de longitud 
representan el 59 % del tonelaje bruto total y el 9 % de la potencia. Los barcos más pequeños 
faenan en su mayoría en pesquerías costeras o a pequeña escala. Los buques industriales (de 
más de 15 metros) representan el 3 % de la flota, el 77 % del tonelaje bruto total y el 23 % de 
la potencia total. Los buques industriales son principalmente palangreros y rederos. El resto 
puede considerarse de finalidad múltiple, puesto que realiza todo tipo de pesca, aunque a 
pequeña escala. 

Los buques que componen la flota pesquera maltesa pueden clasificarse como modernos o 
como tradicionales. Los buques tradicionales (luzzu y kajjik) se diferencian de los pesqueros 
modernos por su forma, tamaño y gama de actividades. Mientras que los buques pesqueros 
modernos faenan en alta mar, donde pescan pez espada, atún y especies demersales grandes 
como la cherna y distintos tipos de espáridos, por su importancia económica, los buques de 
tipo luzzu y kajjik se utilizan para la pesca costera artesanal que incluye palangres pequeños, 
trasmallos y nasas. 

 

Promedio 
Tipo 

% 
núm. 

de 
buques Eslora Tonelaje 

bruto Potencia  

Kajjik 44 % 4,6 m 1,0 TM 17 Kw 

Luzzu 18 % 6,7 m 2,3 TM 30 Kw 

BFM 37 % 8,0 m 4,6 TM 78 Kw 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los buques son de construcción tradicional, es decir, luzzu y kajjik. El kajjik es 
el tipo de buque que más abunda. Después del kajjik, el buque de finalidad múltiple (BFM) es 
el más común, junto con el luzzu. El número de palangreros es limitado y la mayoría no 
alcanza los 24 metros de longitud. El luzzu es el tipo de buque pesquero más tradicional, 
ambos extremos acaban en punta y su casco es de madera. Estos buques constituían el grueso 
de la flota en tiempos pasados y su promedio de edad es de 37 años. El kajjik se diferencia del 
luzzu por su tamaño, generalmente menor, y por su popa achatada. En el pasado se construían 
de madera, pero desde hace algunos años se opta por la fibra de vidrio como material 
preferido. Así las cosas, en el momento actual predominan ligeramente los kajjiks de fibra de 
vidrio, sobre los de madera, y su media de edad es de 19 años. Los buques de finalidad 

   



múltiple son una incorporación relativamente reciente y su media de edad es de 12 años. Esta 
tendencia queda reflejada en el material del casco, que en su mayoría es de fibra de vidrio, 
mientras que el resto está construido con planchas de madera y, en menor medida, de 
contrachapado marino. 

Edad 
% de 

buques 

% de 
tonelaje 
bruto 

% de la 
potencia 

 0 =< Edad < 5 17,10 % 8,76 % 22,89 % 
 5 =< Edad < 10 20,69 % 69,99 % 35,32 % 
10 =< Edad < 15 19,72 % 6,71 % 16,05 % 
15 =< Edad < 20 12,70 % 3,36 % 7,40 % 
20 =< Edad < 25 8,13 % 3,70 % 5,95 % 
25 =< Edad < 30 4,48 % 2,32 % 3,74 % 
30 =< Edad < 35 4,40 % 1,49 % 2,50 % 
35 =< Edad < 40 6,17 % 1,50 % 3,14 % 
40 =< Edad < 45 4,31 % 1,45 % 1,96 % 
45 =< Edad < 50 1,15 % 0,54 % 0,75 % 
50 =< Edad < 55 0,36 % 0,05 % 0,11 % 
55 =< Edad < 60 0,13 % 0,01 % 0,02 % 
60 =< Edad < 65 0,04 % 0,00 % 0,00 % 
65 =< Edad < 70 0,09 % 0,01 % 0,01 % 
70 =< Edad < 75 0,31 % 0,07 % 0,11 % 
75 =< Edad < 80 0,13 % 0,01 % 0,01 % 
80 =< Edad 0,09 % 0,01 % 0,02 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro recoge la edad de los buques. Los buques de menos de 20 años representan el 70 % 
del total, el 89 % del tonelaje de registro bruto y el 82 % de la potencia. Los tres buques más 
grandes (de más de 85 metros) tienen 5 años. 19 de los 63 buques industriales (de más de 15 
metros) tienen 20 años o más (30 %). El número de buques de más de 50 años es 
insignificante. 

La mayoría de los buques faenan a tiempo parcial (82 %); aquellos que faenan a tiempo 
completo representan solamente el 17 % y los pescadores de mercado, el 1 % 
aproximadamente. El término pescador de mercado denota a los patrones que practican la 
pesca a tiempo parcial, pero que venden regularmente el pescado en las lonjas. La pesca a 
tiempo completo es predominante de los palangreros, y la pesca a tiempo parcial es 
característica de pesquerías con buques de tipo luzzu y kajjik. El 80 % aproximadamente de 
los buques de finalidad múltiple faena a tiempo parcial. 

Los principales lugares de desembarque en Malta son el puerto de Marsaxlokk y la lonja de 
La Valeta, mientras que el puerto de Mgarr es el principal lugar de desembarque de Gozo. Los 
tres puertos principales de la región suroriental de Malta (Marsaxlokk, Birzebbuga y 
Marsascala) acogen al 36 % de la flota pesquera del país. Mgarr es el principal puerto de 
Gozo. 

Empleo 
En 2002, la población pesquera total registrada era de 2 552, según datos de EUROSTAT. De 
los que 538 eran pescadores a tiempo completo. Este número debe contemplarse en un 
contexto en el que la mayoría de los pescadores tiene más de un barco. La pesca en Malta es 
principalmente estacional, motivo por el que la mayor parte de los pescadores a tiempo 
completo son dueños, como mínimo, de un barco pequeño y otro grande, lo que les permite 
faenar en alta mar durante las estaciones más suaves, y en la costa durante los meses de 
invierno. El promedio de pescadores enrolados en buques a tiempo completo es de tres por 



navío durante el invierno, mientras que para travesías de más de dos días de duración suele 
contratarse a personal adicional. 
El resto (2 014) están registrados como pescadores a tiempo parcial y su contribución al 
sector es mínima, excepto en el caso de los pescadores de mercado que desembarcan su pesca 
regularmente en la lonja. 

No hay ninguna pescadora a tiempo completo y sólo 11 mujeres se dedicaban a la pesca a 
tiempo parcial. La mayoría de los pescadores a tiempo completo proceden de una zona en 
particular de Malta. De hecho, la región suroriental de Malta cuenta con el 42 % y el 25 % de 
la población de pescadores a tiempo completo y a tiempo parcial, respectivamente, del total 
de las islas maltesas. El 30 % de los pescadores a tiempo parcial de la isla de Malta (sin contar 
Gozo) son funcionarios.  

Operaciones de pesca 

Los métodos de pesca adoptados en Malta son el arrastre de especies demersales, la red de 
cerco con jareta "lampara", el palangre de fondo, el palangre costero, los trasmallos, el 
palangre de deriva y las nasas. Aparte de las lampugas (lampuki) que son capturadas con 
redes de cerco, todas las otras especies comerciales principales son capturadas con palangres, 
de superficie (atún, pez espada) o de fondo (especies demersales). No se pesca la anchoa ni la 
sardina. 

Promedio  
Principal arte de pesca 

Núm. de 
buques Edad Eslora TB Potencia 

Palangres de fondo 1073 14,0 6,4 3,0 52,7 
Curricanes 377 13,9 6,0 2,3 45,6 
Redes de trasmallo 
(Parit) 360 19,7 5,9 1,7 38,1 

Nasas  203 20,0 5,1 1,2 27,6 
Palangres de deriva 80 17,3 9,9 8,2 106,5 
Líneas de mano y de 
caña (manuales) 71 19,7 4,8 0,9 22,0 

Lámparos 39 14,3 12,1 16,7 155,7 
Redes de arrastre con 
puertas 16 12,4 24,5 123,9 419,1 

Redes compuestas 
(Xkitt) 11 28,2 6,4 2,2 50,1 

Redes de fondo de 
malla sencilla (Xktlar) 7 17,3 5,3 1,6 27,2 

Redes de cerco con 
jareta 5 18,6 13,2 26,6 198,4 

Redes de arrastre de 
vara 4 36,3 4,3 1,0 8,7 

Redes de enmalle de 
cerco 3 11,0 7,3 6,8 70,4 

Redes de arrastre 
pelágico de puertas 3 5,0 87,0 3 810,0 3 815,0 

 

El cuadro representa la distribución de buques por sus aparejos principales. El 48 % de los 
buques utilizan palangres de fondo, que representan el 16 % del tonelaje bruto total y el 45 % 
de la potencia total. El 17 % de los buques utilizan curricanes, que representan el 16 % del 
tonelaje bruto total y el 50 % de la potencia total. El 16 % de los buques utilizan redes de 

   



trasmallo (Parit), con sólo el 3 % del tonelaje bruto total y el 11 % de la potencia total. El 9 % 
de los buques utiliza nasas (el 1 % del tonelaje bruto total y el 4 % de la potencia total). 

 
 
Atún rojo (Thunnus thynnus) 
Durante años, las limitaciones del mercado local y la falta de instalaciones de almacenamiento 
de atún para su posterior conservación han disuadido a los pescadores de capturar esta especie 
por resultar poco económica. Hasta los años ochenta, los desembarques de atún eran 
considerables, aunque como pesca accesoria, y su captura se efectuaba con palangres para pez 
espada. Hay que observar que durante los años setenta y ochenta, el pez espada junto con la 
lampuga constituían el principal puntal de la pesca local. 

El aumento de los desembarques de atún rojo (que en los últimos veinte años se ha 
multiplicado por diez) ha sido consecuencia de la explotación del mercado japonés a finales 
de los ochenta. El atún es capturado por más de 50 buques de finalidad múltiple de 10 metros 
de eslora en adelante, en los que trabajan unos 150 pescadores a tiempo completo y a tiempo 
parcial. Para su captura se utilizan como aparejo palangres de deriva y como cebo, el jurel del 
Atlántico y/o el calamar japonés.  
 
La temporada de pesca del atún rojo comienza en mayo y dura hasta julio. La pesca se 
practica en aguas del oeste, sur y sureste de la isla. Al comienzo de la temporada, en mayo, la 
actividad se centra principalmente en la zona suroccidental, para avanzar posteriormente hacia 
el Este, siguiendo el desplazamiento habitual del atún rojo. La temporada finaliza en julio. 
Las principales zonas de desembarque son los puertos de Marsaxlokk, la Bahía de St. Paul y 
Marsascala en Malta, y en los puertos de Mgarr y Marsalforn en el caso de Gozo. 
 
Lampuga (Coryphaena hippurus) 
La lampuga o lampuka es una de las principales especies para la economía del sector pesquero 
maltés. Hasta hace unos años era la pesquería más importante debido a su demanda y a las 
abundantes capturas. 

Las lampugas se capturan con ayuda de “objetos flotantes artificiales” (OFA). Estos OFA 
consisten en pequeñas balsas elaboradas con material flotante que posteriormente son 
ancladas al fondo. Fueron introducidas después de que se observara que las lampugas, 
junto con otras especies como el pez piloto (Naucrates ductor) y el pez limón (Seriola 
dumerili), tienden a congregarse al abrigo de la sobre que crean dichos flotadores. Para 
atraer a un número de peces aún mayor, se amarran palmas en la parte inferior de cada 
flotador. Una vez que las lampugas se han congregado, son capturadas con ayuda de redes 
de cerco semejantes a la red de cerco con jareta. Cuando un buque se aproxima a un OFA, 
se lanzan sedales con anzuelos y cebos confeccionados con plumas o artificiales y cuando 
un pez pica, se arroja al mar un señuelo para atraer a otros peces que puedan estar 
merodeando por debajo del OFA. Cuando el número de peces presentes lo compensa, se 
procede a la operación de cerco. 

La temporada de la lampuga comienza en septiembre y dura hasta noviembre. Debido a su 
tradicional atractivo, todos los patrones participan en esta actividad estacional, aunque la 
licencia es obligatoria. 

Pez espada (Xiphias gladius) 
El pez espada se pesca durante todo el año, aunque con intensidad diferente. La temporada 
alta dura desde finales de junio hasta agosto, cuando otros buques se pasan del atún al pez 
espada, antes de comenzar la campaña de la lampuga a partir de septiembre. 



En los años noventa se produjo una tendencia a la baja debido a la menor presencia de pez 
espada como consecuencia de la sobrepesca por parte de pescadores locales y foráneos, y 
debido también a un pronunciado cambio hacia la pesca del atún rojo desde mayo a julio para 
satisfacer la demanda de nuevos mercados extranjeros, en particular de Japón. No obstante, a 
pesar de este importante descenso, el pez espada sigue teniendo un importante papel 
económico y representa un sólido 7 % de la actividad anual total. 

El único arte de pesca que se utiliza para el pez espada son los palangres de deriva. En 
realidad, sólo unos cuantos buques de finalidad múltiple están equipados únicamente con 
palangres para pez espada, el resto adapta su aparejo en función de las distintas pesquerías 
estacionales como pez espada, atún y lampuga. 

Especies demersales 
La pesca de especies demersales se practica con artes de pesca de diversos tipos: redes de 
enmalle y de enredo, redes de arrastre de fondo, palangres y nasas. 

Redes de enmalle y de enredo 
En las islas maltesas se utilizan diferentes tipos de redes de enmalle y de enredo de fondo. 
A saber: a) redes de trasmallo (GTR), conocidas localmente como Parit; b) el Xkitt (GTN) 
que es una red compuesta; c) Xkatlar, una red de fondo de malla sencilla (GNS). Estos 
aparejos se utilizan principalmente durante los meses de invierno, cuando el tiempo no 
permite pasar largas jornadas faenando en alta mar. Pueden utilizarse de día o de noche, 
dependiendo de la especie concreta que se quiera pescar, por ejemplo, las especies 
demersales se pescan durante la noche, mientras que las pelágicas se pescan de día. La 
pesca se vende fresca para el consumo local. La importancia de estas redes ha comenzado 
a disminuir a raíz de la introducción de los palangres, que permiten pescar en aguas más 
profundas lejos de la costa. Las licencias sólo se conceden normalmente a pescadores 
auténticos que faenan a tiempo completo. 

Pesca con redes de arrastre de fondo 
Debido a la complejidad del mercado local, la pesca de arrastre también es estacional, en 
el sentido de que determinadas especies se venden a buen precio en determinadas épocas 
del año. En la actualidad se desarrollan tres tipos diferentes de pesca de arrastre durante el 
año: 

a) La pesca con redes arrastre de fondo (durante el día) a profundidades de 600 m y más, 
    en la que el objetivo son los langostinos (Aristeus antennatus). Cuando se pesca el  
    langostino no se produce prácticamente pesca accesoria, excepción hecha por la  
    pequeña alfaneca, que encuentra salida en el mercado (Phycis blennoides) y el 
    lenguado común (Solea vulgaris). 
 
b) Con las redes de arrastre a profundidades de entre 150 y 200 m, (durante el día) 

enterrenos principalmente fangosos se pesca gamba blanca (Parapenaeus 
longirostris), merluza (Merluccius merluccius), salmonete de roca (Mullus surmuletus 
y Mullus barbatus), pulpo (Octopus vulgaris), calamar japonés (Todarodes 
sagittatus), sepia (Sepia officinalis) y otras especies accesorias comerciales como 
galludo (Squalus acanthias), pintarroja, noriega y raya (Raja spp.), boga (Boops 
boops) y jurel (Trachurus mediterraneus). Estas especies se pescan muy cerca de la 
costa (3/4 millas). Esta actividad se desarrolla principalmente en invierno, cuando el 
tiempo no permite faenar en aguas más profundas. 

c) La pesca con redes de arrastre durante la noche a profundidades de entre 100 y 200 

   



 metros en lugares donde el fondo es duro y rocoso permite la captura de salmonete de 

roca, cabrilla (Serranus spp.), breca (Pagellus spp.), calamar, sepia y pez araña 
(Trachinus spp.). Este tipo de pesca de arrastre se realiza en la parte norte de la isla, 
aunque la principal zona se encuentra en el banco Hurd y alrededores, donde las 
poblaciones son más abundantes. 

En todos los casos, se utilizan redes de arrastre con puerta del tipo mazara (OTB), que se 
ajustan al tipo de terreno en el que se faena. 

Pesca con palangres de fondo 
Palometas (Pagellus spp.), dentón (Dentex dentex), cherna (Polyprion americanus), falso 
abadejo (Epinephelus alexandrinus) y pargo (Pagrus pagrus) son las principales especies 
codiciadas en este tipo de pesca que se practica en zonas muy apartadas de la costa. Los artes de 
pesca utilizados son los palangres de fondo (LLS). Generalmente, estos palangres se colocan en 
zonas profundas y rocosas, próximas a la pendiente y a una profundidad de 200 m o más. 
Nasas  
Las nasas (FPO) se utilizan para capturar una amplia variedad de especies demersales y su 
construcción adopta diferentes formas según las especies a las que están destinadas. Especies 
bentónicas, como la morena (Muraena helena), el pulpo (Octopus vulgaris) y la langosta 
(Palinurus elephas), se pescan con nasas metálicas de forma rectangular confeccionadas con 
tela metálica. Se colocan durante todo el año a profundidades que oscilan entre los 30 y 70 m, 
y pueden verse en todos los puertos. 
 
Especies pelágicas 
Lampara 
El término "lampara" debe su nombre a las luces que utilizan los pescadores para atraer a los 
peces, que luego son capturados con redes de cerco con jareta. La pesca con "lampara" fue 
introducida localmente en 1930 y hasta hace pocos años, constituía una parte muy importante 
de toda la actividad pesquera nacional, cuando los desembarques de estornino (Scomber 
japonicus), caballa (Scomber scombrus), jurel (Trachurus trachurus), jurel mediterráneo 
(Trachurus mediterraneus), boga (Boops boops), sábalo (Alosa alosa), sardina (Sardina 
pilchardus) y anchoa (Engraulis encrasicholus) eran muy abundantes y representaban el 
30 % de la actividad pesquera total, pero desde los años sesenta, esta actividad ha descendido 
hasta niveles mínimos y, por consiguiente, las capturas son insignificantes. 

Las sardinas y las anchoas debían su importancia principalmente al hecho de que los 
pescadores las compraran para utilizarlas de cebo. Asimismo, antes de la llegada de la pesca 
masiva de pez espada y atún y a la introducción en grandes cantidades de especies demersales 
como la merluza y el salmonete, el mercado local solía absorber todas las capturas, 
especialmente de estornino que, junto con la lampuga, era una de las especies más solicitadas. 

La pesca con "lampara" se practica a lo largo de la costa norte de la isla, aunque la 
principal zona se sitúa sobre una zona poco profunda que abarca 5 millas cuadradas, 
conocida como el banco Hurd. La profundidad es de entre 35 y 44 metros, con un área 
que desciende hasta unos 100 metros como máximo. 

La pesca con "lampara" se practica durante todo el año, excepto entre septiembre y 
diciembre, cuando estos buques se dedican a la pesca de la lampuga. Aunque las capturas 
son más o menos constantes, la temporada punta es en el mes de mayo. 

Ormeggio (la pesca del tiburón) 
El término significa atraque en italiano. Se utiliza localmente para indicar el lugar en el 
que están anclados fuertes palangres de fondo (LLS) con cebos a base de trozos de carne 
de grandes peces para atraer a los tiburones (Squalus acanthias y Prionace glauca). 



También se capturan otras especies de tiburones, bien directamente, mediante palangres 
de fondo o como pesca accesoria durante otras actividades. 

Esta pesca se practica en la parte meridional de Malta y al suroeste de Gozo durante todo 
el año. 

El principal objetivo de este tipo de pesca es la especie galludo, para la que se utilizan 
palangres de superficie. La temporada alta para esta pesca es entre noviembre y mayo.  
 
Redes de enmalle de deriva 
El nombre maltés de este arte de pesca es i-gholi. Se trata de redes de enmalle de deriva 
(GND) que se utilizan principalmente entre noviembre y febrero, cuando se sabe que se 
congregan la oblada (Oblada melanura) y los pequeños túnidos (Scombridae). El tamaño de 
las mallas varía en función de las especies. 

Utilización y comercialización del pescado 

De conformidad con el Reglamento de pesca, todo el pescado capturado por los pescadores 
locales debe ser puesto a la venta en la Lonja de La Valeta, que está bajo la autoridad del 
Departamento de Pesca. Las capturas se venden en subasta pública a través de un 
intermediario a minoristas y pescaderos ambulantes bajo la supervisión de los agentes de 
pesca. Todas las transacciones quedan registradas en el Departamento de Pesca. Las ventas 
suelen ser a crédito y el Departamento de Pesca recauda el importe debido a los pescadores. 
El pescado comprado al por mayor se comercializa en unas 300 pescaderías registradas, cada 
una de las cuales tiene su propia zona de venta. El número de pescaderías modernas está 
creciendo en todo el país. 

Los datos estadísticos de los desembarques quedan registrados a través de la recaudación 
diaria que presentan los intermediarios en la Lonja de La Valeta. No obstante, esta práctica 
sólo cubre las ventas efectuadas en Malta, porque en Gozo no existe una lonja semejante. Se 
estima que, como mínimo, el 25 % de las capturas no queda registrado por distintas razones 
que escapan al control del Departamento de Pesca. Las modificaciones del sistema de 
regulación de la pesca, como la obligación de vender una cantidad mínima de las capturas en 
la Lonja, y la futura vigilancia de las actividades pesqueras por parte de patrullas marítimas 
deberían mejorar su precisión. 

ACUICULTURA 

La piscicultura crece en importancia a medida que la sobrepesca y la contaminación del 
Mediterráneo repercuten negativamente en el sector. La producción total de las piscifactorías 
se destina en su mayor parte a Italia y Japón. El sector de la acuicultura en mar abierto se ha 
ido desarrollando dentro de los estrictos límites de un Plan nacional de acuicultura y de 
orientaciones de política que garantizan la protección del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible. La acuicultura consiste principalmente en unidades comerciales que operan a gran 
escala lejos de la costa y aplican tecnología moderna. El coste de producción de la acuicultura 
sigue siendo relativamente alto. La producción de acuicultura – que en 2003 alcanzó 881 
toneladas – se destina casi en su totalidad a la exportación (95 %). En 2003, el sector de la 
acuicultura empleó a 75 trabajadores, 54 de ellos a tiempo completo. 

El cuadro a continuación recoge las principales características de las empresas de acuicultura 
de Malta que producen pulpa de pescado. La mayoría de las empresas producen pargo y/o 
mero. Sólo hay una empresa que cría atún rojo, que se destina principalmente a la exportación 
a Japón (550 toneladas anuales). 

   



Empresa Ciudad Año de 
establec. 

Volumen de 
producción 

Producto 

A.J.D. Tuna Ltd. St. Paul's 
Bay 

2000 500 - 1000 
toneladas 

Atún rojo 

Malta Fish Farming Ltd. Kirkop  1993 200 -500 toneladas 
Fish and Fish Ltd. Mqabba  1991 100 - 200 toneladas 

Pargo (dorada)  

Pisciculture Marine de 
Malte 

St. Paul's 
Bay 

1990 500 - 1000 
toneladas 

Malta Mariculture Ltd. Mellieha  1993 200 - 500 toneladas 

Lubina (común) y 
pargo (dorada) 

 

Dos empresas producen semilla para la acuicultura. El “Malta Centre for Fisheries Sciences” 
es una institución pública de investigación cuyos excedentes (si los hubiera) se venden a las 
piscifactorías privadas locales, que crecen en número. 

Empresa Ciudad Año de 
establec. 

Tipo de 
actividad 

Volumen de 
producción 

Producto 

Malta Centre for 
Fisheries Sciences 

Marsaxlokk 1989 Semi-
industrial 

1 - 2 
toneladas 

Pargo y mero 
(común)  

Sealand Limited St. Paul's Bay 1990 Industrial 1 - 2 
toneladas 

Pargo  

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO 

El sector pesquero maltés se enfrenta a una serie de problemas, entre los que destacan las 
duras condiciones de trabajo debido a la falta de personal a bordo. La generación más joven 
prefiere empleos menos duros en tierra que les garanticen ingresos estables. Los únicos 
buques que aún siguen siendo viables económicamente son los pertenecientes a familias de 
tradición pescadora que proporcionan toda la tripulación y los arrastreros. 

ADMINISTRACIÓN E INSTITUCIONES DE LA PESCA 

El Departamento de Pesca y Acuicultura tiene dos sedes. La División de Pesca está situada en 
La Valeta, mientras que el Centre for Fisheries Sciences se encuentra en Marsaxlokk. 

El jefe del Departamento es el Director de Pesca y Acuicultura. El Departamento tiene dos 
altos funcionarios de Pesca. Uno de estos altos funcionarios, y otro funcionario de Pesca bajo 
su supervisión, se encargan de las tareas administrativas, que comprenden estadísticas de 
pesca, información, formación, etc. El otro alto funcionario se dedica a los aspectos técnicos 
relacionados con las pesquerías como el mantenimiento de los puertos pesqueros, los aspectos 
sanitarios, el mantenimiento de las salas de frío, etc. 

GESTIÓN DE LA PESCA 

El Departamento de Pesca está autorizado para gestionar y supervisar todas las actividades de 
pesca y comercialización mediante legislación parlamentaria, que confiere poderes al 
Ministro y al Director de Pesca y Acuicultura para emitir y actualizar nuevas normativas 
siempre que sean necesarias. En 2001 entró en vigor una nueva Ley parlamentaria sobre la 
gestión de la pesca moderna. 

Las normativas relativas a esta Ley son sometidas a la aprobación ministerial por el Consejo 
Consultivo de Pesca, que se constituye cada año y está formado por representantes de todas 
las ramas del sector, incluidos expertos científicos y técnicos. 



La ejecución y la supervisión son responsabilidad de la División de Pesca y de la Agencia 
Marítima de las Fuerzas Armadas de Malta que, a través del nuevo proyecto de Ley, deberán 
fusionarse bajo la nueva nomenclatura de “Fisheries Protection Officers” [Agentes para la 
protección de la pesca]. Su principal misión incluirá asimismo la conservación de los recursos 
y el medio ambiente. 

Para desarrollar la actividad pesquera es necesaria una licencia de pesca que emite el Director 
de Pesca y Acuicultura. Todos los buques pesqueros deben, por consiguiente, estar 
registrados en el Departamento de Pesca. Los pescadores deben declarar asimismo si su 
actividad será a tiempo completo o a tiempo parcial. 

El Departamento emite licencias en las que se especifica el arte de pesca que debe utilizarse 
para las distintas especies. Los palangres son utilizados en aguas abiertas sin definición de 
parámetros. La colocación de nasas kannizzati (lampuki fads) y de ormeggios (palangres de 
fondo) está permitida bajo licencia en donas delimitadas por el Departamento. Todos los 
pescadores pagan una tasa de registro anual, cuya cuantía está en función de su categoría. Las 
licencias de pesca se conceden a título gratuito.  

INVESTIGACIÓN 

Pesca 

El “Malta Centre for Fisheries Sciences” (MCFS) del Departamento de Pesca y Acuicultura 
(DFA en su sigla inglesa) es miembro activo del COPEMED, el proyecto regional sobre 
ciencias de la pesca de la FAO. Se espera que las actividades de este proyecto contribuyan al 
desarrollo de una política de gestión para la región, en el marco del Consejo General de Pesca 
del Mediterráneo (GFCM). Malta ha participado en las siguientes actividades principales de 
investigación del COPEMED: La Pesca artesanal en el Mediterráneo central y occidental; 
Programa de investigación sobre la dinámica de las poblaciones (Thunnus thynnus); La pesca, 
biología y gestión de Coryphaena hippurus (lampuka) y Red de muestreo de las pesquerías. 

El DFA/MCFS participa en un programa de estudio de la pesca con redes de arrastre en el 
Mediterráneo (MEDITS) financiado por la Unión Europea, que calcula el volumen de los 
recursos marinos demersales a nivel regional y subregional. 

Al tiempo que desarrolla un nuevo programa informático de estadísticas, el DFA/MCFS se ha 
embarcado en un programa de examen de las capturas con la ayuda de la FAO, que podría 
permitir hacer un seguimiento de las capturas y de la actividad de la flota pesquera maltesa. 

Malta está involucrada en el enfoque adoptado por el GFCM para la gestión de la pesca en el 
Mediterráneo, con vistas a controlar la actividad pesquera de "Unidades operativas" (en 
función de la categoría del buque, la actividad pesquera, las poblaciones de especies, la 
categoría económica del buque, etc.).  
El DFA/MCFS toma parte en otros proyectos futuros de investigación como una nueva 
edición del proyecto regional de investigación de la pesca de la FAO (MedSudMed), o en el 
Sistema de Observación Global de los Océanos en la región mediterránea (Naciones 
Unidas) su correspondiente proyecto MAMA del Quinto Programa Marco (FP5) de la UE, y 
se ha incorporado en el programa INCOMED (UE) y su correspondiente proyecto MEDUSA 
del FP5.  

   



Acuicultura 

El “Malta Centre for Fisheries Sciences” (MCFS) perteneciente al Departamento de Pesca y 
Acuicultura, tiene un criadero para la investigación sobre la cría de larvas de las especies que 
se cultivan actualmente, a saber la lubina y la dorada, así como otras especies para su 
producción a escala comercial. El MCFS produce los peces necesarios para fines de 
investigación sobre vacunas y nutrición. 

Entre las nuevas posibles especies para la acuicultura se ha obtenido un grupo de pargo rojo 
(Pagrus pagrus) con la que se intenta resolver algunos problemas encontrados en el cultivo 
industrial. Entre estos obstáculos destacan la fórmula de una dieta equilibrada, la falta de 
pigmentación roja de peces comercializados y la alta tasa de mortalidad en las tandas de peces 
de cría. Otra de las especies que se crían en el MCFS hasta alcanzar la edad adulta de 
reproducción es el pez limón. Se han capturado ejemplares de esta especie en su medio 
natural y están siendo criados a base de una dieta de pescado crudo de gran valor para 
ensayos de desove. 

El MCFS presta sus instalaciones para fines de investigación y desarrollo, y se está creando 
una reputación como centro muy especializado que trabaja con otras instituciones extranjeras. 
Aquaculture Vaccines Limited (Reino Unido) ha creado en el MCFS un programa de 
evaluación de vacunas, que aprovecha eficazmente los conocimientos científicos y técnicos 
así como las instalaciones que proporciona el Centro. Cada año se prueban una 20 tandas de 
vacunas contra la pasteurelosis y la vibriosis, una enfermedad bacteriológica que representa 
actualmente una amenaza para el sector de la acuicultura mediterránea. Los resultados de 
estas pruebas son presentados en el formato de informes y se incluyen en la solicitud para 
obtener una licencia de comercialización de la Unión Europea. 

Algunos documentos del ámbito de patología e inmunización han sido presentados en 
conferencias, y se ha publicado un documento sobre amebiasis branquial, que se ha 
descubierto en el Mediterráneo. 

En estos momentos, Malta participa en dos proyectos europeos: la acción concertada sobre la 
"Domesticación del Atún Rojo (Thynnus thynnus)" y los intentos de nutrición en colaboración 
con empresas productores de piensos, como BIOMAR, Le Gouessant o EWOS. 

El MCFS también participa en una propuesta de proyecto del FP5 de la UE que se denomina: 
"Métodos alternativos de evaluación y utilización de nuevos productos procedentes de plantas 
y microorganismos". Este proyecto incluirá a 9 participantes en total procedentes de 
diferentes países de Europa y Asia. 

Anexo 1 Caladeros 
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