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1. FLOTA PESQUERA ANDALUZA 
 
Actualmente, la flota pesquera andaluza está compuesta por 2.074 buques pesqueros, con 10.040 
tripulantes. Hay 70 buques de mayor dimensión que faenan en aguas de terceros países, 
empleando a 1.089 tripulantes. Están incluidos en el segmento superior de la flota cinco 
atuneros congeladores que emplean a 123 tripulantes con un arqueo TRB superior a 1.500 
toneladas.  
 
El 60% de los buques han sido renovados o modernizados en los últimos años, lo que ha 
supuesto una inversión de 396 millones de euros. El 40% de la flota que no ha optado a estas 
ayudas corresponden a barcos por lo general de pequeño tonelaje, con una eslora inferior a 12 
metros, que pescan en las proximidades de la costa.  
 
Una de las flotas más renovadas es la basada en puertos de Huelva, donde sólo un 22% de los 
buques no se han acogido al proceso de modernización. La distribución de la flota pesquera 
andaluza por provincias es la siguiente: 
 

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE LA FLOTA ANDALUZA 
Provincia Buques Arqueo TRB Arqueo GT Potencia kW Tripulación 
Huelva 466 17.371 24.329 65.989 3.460 
Cádiz 765 6.799 10.293 29.886 1.891 
Málaga 465 14.682 22.004 63.416 2.619 
Granada 62 5.171 6.919 20.922 1.709 
Almería 316 1.656 2.340 6.115 361 
TOTAL 2.074 45.679 65.885 186.329 10.040 

 
Un 38% de los buques andaluces se concentran en la provincia de Cádiz. En los puertos de 
Málaga o Huelva tiene su base un 22% de la flota. Almería alberga un 15% de la flota y 
Granada, sólo un 3%. Sin embargo, la dimensión media de los buques basados en Almería y 
Cádiz es muy inferior a la de los buques de Huelva o Málaga. La mayor dimensión media 
corresponde a los buques basados en puertos de la provincia de Granada. 
 
El cuadro siguiente muestra la distribución de la flota andaluza en función de las modalidades 
de pesca. 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA FLOTA ANDALUZA POR MODALIDADES 
Modalidad Buques Arqueo TRB Arqueo GT Potencia kW Tripulación 
Arrastre 443 24.254 37.214 92.080 3.394 
Cerco 233 13.164 18.023 46.080 2.347 
Palangre 93 2.988 5.385 12.585 769 
Draga 80 1.036 1.152 7.146 326 
Rastro 353 1.095 1.004 8.689 979 
Voraz 124 800 775 5.964 465 
Otras artes 748 2.341 2.334 13.785 1.760 
TOTAL 2.074 45.678 65.887 186.329 10.040 
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Las modalidades de pesca más generalizadas son el arrastre y el rastro, y, en menor medida, el 
cerco. Los buques de mayor dimensión se dedican al arrastre y al cerco, mientras que los que 
utilizan palangres son algo menores. 
 

2. CALADEROS 
 
La ausencia de renovación del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y el Reino de 
Marruecos alteró sustancialmente la distribución de la flota andaluza. Del mismo modo, un 
nuevo acuerdo puede introducir cambios importantes, aunque es probable que no lo haga en el 
segmento de la flota con mayor dimensión. En cualquier caso, el cuadro adjunto muestra la 
distribución de la flota andaluza por caladeros en 2004. 
 

PRINCIPALES CALADEROS DE LA FLOTA ANDALUZA 
  Barcos Tripulantes TRB GT kW 
Golfo de Cádiz 850 3.769 11.606 14.586 66.930
Mediterráneo 1.112 4.736 12.449 17.048 60.571
Otros caladeros aguas españolas 36 382 1.838 3.235 6.955
Terceros países 70 1.089 19.321 30.064 50.568
Zona CIEM IXA (aguas de Portugal) 6 64 465 952 1.305
TOTAL 2.074 10.040 45.679 65.885 186.329

PRINCIPALES CALADEROS EN TERCEROS PAÍSES 
  Barcos Tripulantes TRB GT kW 
Mauritania 19 273 3.204 4.680 9.723
Angola 16 244 2.577 4.561 8.215
Senegal 12 183 1.980 3.333 6.520
Islas Mauricio 5 84 1.070 1.737 3.153
Atuneros congeladores Atlántico Sur 4 102 6.497 9.715 13.854
Guinea Bissau 4 55 559 1.046 1.893
Otros países 14 250 3.434 4.992 7.210
TOTAL 70 1.089 19.321 30.064 50.568

 
Atendiendo al número de buques, a mayor parte de la flota andaluza, compuesta en general por 
los buques de menor dimensión, faena en el Mediterráneo y en el Golfo de Cádiz. Como media, 
este segmento de la flota emplea cuatro tripulantes por buque, mientras que los buques que 
faenan en caladeros de terceros países tienen, como media, dieciséis tripulantes. 
 
Sin embargo, más del 40% del arqueo de la flota andaluza faena en aguas de terceros países. 
Fuera de las aguas de la Unión Europea, los principales caladeros son los de Mauritania y 
Angola, mientras que Senegal es menos relevante. 
 
 
 
 
 
 

 5



3. PRODUCCIÓN PESQUERA 
 

3.1. Capturas 
 
El 83% del volumen de la producción pesquera de Andalucía son capturas comercializadas en 
fresco. De éstas, un 70% proceden del Atlántico y un 30% del Mediterráneo. Un 9% son 
congelados y un 7% procede de la acuicultura. Un 2% de la producción procede de las 
almadrabas. 

En el gráfico adjunto se muestra 
la evolución de las capturas. En 
las series estadísticas utilizadas 
en este apartado, los datos 
correspondientes a 2000 son 
estimaciones, debido a una 
ruptura de la serie estadística.  
 
A partir de 1999, se observa una 
fuerte reducción de las capturas 
derivada de la falta de renovación 
del acuerdo pesquero con el 
Reino de Marruecos y de los 
subsiguientes procesos de 
reestructuración de la flota. El 
total de las capturas se ha 

reducido en un 38% con respecto al volumen capturado en 1999. La reducción ha sido mucho 
mayor en para los crustáceos (-78%). Sin embargo, la demanda amortiguó la reducción en el 
valor de las capturas que fue de un 21% para el total, y un 34% para los crustáceos. 

Volumen de las capturas
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Desde la prescripción del último 
acuerdo pesquero con el Reino de 
Marruecos, se ha observado un 
incremento de los precios. Desde 
1999 y hasta 2004, el conjunto de 
los precios medios se ha 
incrementado en un 27%. En el 
caso de los peces, los precios 
medios se han incrementado en 
un 20%, los de los peces en un 
77%, y los de los crustáceos, en 
un 141%. 
 
En 2004, el 84% de la capturas 
eran peces, el 13% moluscos y el 
3%, crustáceos. Actualmente, un 

27% de las capturas de peces son de sardinas, un 15% de merluza negra, un 12% de boquerón y 
un 9% de bacaladilla (Micromesistius poutassou). Sin embargo, el valor de las capturas de 
sardinas sólo representa el 14% del valor de las capturas de peces. La chirla (Chamelea gallina) 
representa el 43% de las capturas de moluscos; el corruco (Acanthocardia tuberculata), un 12%; 

Precio medio capturas. 1990=100
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las distintas especies de pulpos, un 17%; los calamares, un 8% y el choco, un 7%. No obstante, 
los calamares representan un 21% del valor de las capturas de moluscos y el corruco, sólo un 
3%. La gamba blanca (Parapenaeus longirostris) representa el 27% de las capturas de 
crustáceos; la gamba roja (Aristeus antennatus), un 18%; la cigala (Nephrops norvegicus), un 
16%; la galera (Squilla mantis), un 13%; el langostino (Penaeus kerathurus), un 9% y la 
quisquilla (Crangon spp.) un 7%. Sin embargo, la gamba roja representa el 33% del valor de las 
capturas de crustáceos. 
 

3.2. Acuicultura 
 
La acuicultura en Andalucía ha experimentado un gran desarrollo desde su inicio en la década 
de los 80 en las provincias de Cádiz y Huelva. La acuicultura está incrementando su 
participación en el volumen de negocio de la pesca en Andalucía (2,5% del valor de la pesca en 
1990 frente a un 24% en 2003). En 2003 la acuicultura andaluza produjo 6.700 toneladas, por un 
valor de 35,4 millones de euros.  
 
En Cádiz, Huelva y en la zona del bajo Guadalquivir se ha desarrollado la acuicultura en zonas 
intermareales, antiguas salinas y esteros, ocupando una extensión de más de 7.000 hectáreas. En 
el Mediterráneo, la acuicultura se ha desarrollado mediante jaulas flotantes, bateas y long-lines. 
 
El aumento de las producciones acuícolas en sistemas flotantes ha mostrado por una parte el 
potencial de las zonas costeras mediterráneas para albergar estos cultivos y por otra, el 
rendimiento de estos sistemas frente a la acuicultura que se desarrolla en tierra. Las 
instalaciones en el mar requieren una autorización y concesión para realizar cultivos marinos y 
una concesión para ocupar zonas del dominio público maritimo- terrestre. El promotor debe 
presentar una solicitud de autorización y ocupación para cultivos marinos, además de un 
proyecto completo que contenga todos los datos sobre la actividad a desarrollar. 
 
Hay 81 empresas dedicadas a la acuicultura marina, que generan unos 3.000 empleos directos e 
indirectos. El 59% de las empresas están establecidas en Cádiz, el 20% en Huelva, el 9% en 
Almería y el 5% en Málaga. En Cádiz y Huelva predominan las instalaciones en tierra, mientras 
que en Almería y Málaga son más relevantes las instalaciones marinas. 
 
Un 68% son grandes (más de 200 Tm/año o más de 20 empleados). Un 20% son medianas 
(entre 10 y 200 Tm/año o más de 5 empleados) y un 12% son pequeñas (menos de 10 Tm/año o 
menos de 5 empleados). 
 
La provincia de Cádiz representa un 36% de la producción de la acuicultura andaluza, Huelva 
un 24%, Almería un 22%, Sevilla un 12%, Málaga un 6% y Granada un 1%. Por especies, la 
producción está muy concentrada en dorada (65% del volumen) y lubina (22%). Por esta razón, 
la acuicultura andaluza está afectada por la retirada de las ayudas comunitarias a los incrementos 
de la producción de estas dos especies. Esta situación, junto a las elevadas inversiones, su largo 
plazo de recuperación y la imposibilidad de utilizar el suelo como garantía para una financiación 
externa dificultará el desarrollo de la producción de estas especies. 
 
El precio de venta está ocasionando problemas de viabilidad a ciertas. La oferta está 
acercándose a la demanda y se hacen necesarias estrategias comerciales y redes de 
comercialización, ya que en muchos casos la misma estructura empresarial realiza labores 
productivas y comerciales. 
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4. ACUERDO PESQUERO CON MARRUECOS 
 
Tras la prescripción del anterior acuerdo pesquero con el Reino de Marruecos, en Andalucía se 
desguazaron 71 buques y se exportaron 20. Las tripulaciones más afectadas fueron las de los 
buques con base en Barbate (Cádiz). En total, 580 tripulantes percibieron primas individuales, 
117 percibieron las primas de reconversión, y 72 las de prejubilación. 
 
En Noviembre de 1999 la flota andaluza en el caladero marroquí estaba compuesta por 203 
barcos, 2.431 tripulantes y 14.000 empleos indirectos. De ellos: 
 

 110 Barcos de arrastre marisquero, con 1.129 tripulantes y 7.194 Toneladas de Registro 
Bruto (TRB) 

 51 palangreros, con 471 tripulantes y 1.779 TRB  
 34 cerqueros, con 714 marineros y 2.134 TRB 
 3 cefalopoderos, con 33 tripulantes y 333 TRB 
 3 arrastreros de merluza negra, 49 tripulantes y 864 TRB 
 2 atuneros, con 35 marineros y 231 TRB. 

 
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS BUQUES AFECTADOS POR LA FINALIZACIÓN DEL 

ANTERIOR ACUERDO 
Destino N° Buques 
Desguace 71 
Otros destinos entre el cese acuerdo (30/11/99) y el fracaso de la 
negociación (28/03/01) 52 
Reubicados en el Golfo de Cádiz 29 
Exportados 20 
Reubicados en el Mediterráneo 17 
Licencias terceros países 14 
TOTAL 203 

 
Se están ejecutando una serie de acciones para reactivar y diversificar la actividad económica y 
la creación de empleo en las comarcas de Andalucía dependientes de la actividad pesquera 
afectada por la finalización del Acuerdo Pesquero. En este contexto, se han creado cuatro 
polígonos industriales (Ayamonte, Barbate, Tarifa y Algeciras) para resolver los graves 
problemas de expansión que padecían las industrias artesanales de transformación de productos 
pesqueros. En Barbate y Almería, se están ejecutando acciones para adaptar sus zonas portuarias 
a las necesidades del sector pesquero. 
 
En julio de 2005 se firmó un acuerdo y un protocolo para los próximos cuatro años a partir del 1 
de marzo de 2006. No obstante, El acuerdo deberá ser refrendado mediante un reglamento del 
Consejo de Ministros de la Unión Europea. Este acuerdo reinicia las relaciones pesqueras entre 
la Unión Europea y el Reino de Marruecos desde la expiración del anterior, que se aplicó entre 
1995 y 1999. A diferencia del anterior acuerdo, éste es renovable por tácita reconducción.  
 
El acuerdo reactivará la actividad económica de los puertos de Barbate, Algeciras y otros 
afectados por la finalización del anterior Acuerdo. 
 
Este acuerdo excluye la zona del Mediterráneo y la pesca de cefalópodos y crustáceos.  
En general, las posibilidades de pesca del acuerdo anterior se mantienen la flota artesanal.  
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Se podrán acoger a este acuerdo buques de España, Portugal, Francia, Grecia, Irlanda y los 
Estados Bálticos, con posibilidades de desca distribuidas en función del principio de estabilidad 
relativa. 
 
Los buques deberán cumplir en su actividad las mismas medidas técnicas (extensión de artes, 
vedas, número de anzuelos, etc.) que la flota marroquí. La flota comunitaria deberá realizar 
cierto nivel de desembarques en puertos marroquíes. En determinadas modalidades artesanales 
estos desembarques son voluntarios, con incentivos en forma de reducción de cánones a pagar 
por el armador. Se fomenta la contratación de marineros marroquíes en diferentes cuantías (de 0 
a 8 marineros), según las modalidades de pesca, no siendo exigible para la modalidad de 
palangre artesanal. 
 
La contrapartida financiera será de unos 144,1 millones de Euro para todo el período. De esta 
cantidad, 13,8 millones de Euro se destinarán al desarrollo y modernización de la política 
sectorial de la pesca, y específicamente: 

 7,5 millones de Euro a la modernización de la flota pesquera; 
 1,25 millones de Euro al programa de retirada definitiva de las redes de enmalle a la 

deriva; 
 5 millones de Euro a otras acciones de investigación: reestructuración de la pesca 

artesanal, comercialización, formación, etc. 
 
En general, se mantienen los cánones de los armadores, con una actualización debida a la 
inflación desde la fecha del último acuerdo. A diferencia de otros acuerdos de pesca, se exime 
de la obligación de designar consignatario. 
 

Modalidad Nº de 
barcos

Canon a pagar 
por el armador 
€/TRB/trimestre 

Pesca artesanal al norte: pelágica (cerco norte) 20 67 
Pesca artesanal al norte (palangre de fondo) 30 60 
Pesca artesanal al sur (líneas, cañas y nasas) 20 60 
Pesca demersal (arrastre y palangre de fondo al sur) 22 53 
Atuneros 27 25 €/Tm de pesca 
Pesca pelágica industrial (arrastre pelágico al sur) 19 20 €/Tm de pesca 
TOTAL 138   

 
El acuerdo incorpora la posibilidad de incrementar las posibilidades de pesca si los recursos 
pesqueros lo permiten con una contrapartida financiera adicional. También contempla la 
posibilidad de llevar a cabo pesca experimental como vía para incorporar al acuerdo nuevas 
modalidades y posibilidades de pesca. 
 
La delimitación de la zona atlántica y mediterránea se fija en el meridiano del Cabo Espartel, 
permitiendo diferenciar claramente la actividad de la flota europea que pesque en Marruecos, de 
la que lo haga en aguas del Estrecho de Gibraltar. 
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5. PROPUESTA DE REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS PESQUEROS EN EL MEDITERRÁNEO 

 
La flota andaluza que faena en el Mediterráneo está compuesta por 908 embarcaciones, en las 
que trabajan unos 5.000 tripulantes, con base en 23 municipios, que, en su mayoría, dependen 
fuertemente de la pesca. Las principales objeciones del sector pesquero andaluz a la propuesta 
de la Comisión se resumen a continuación. 
 
La flota dedicada al arrastre está constituida por 160 unidades que dan empleo a 1.148 
tripulantes. La malla de 50 mm y 60 mm en los artes de arrastre, afectaría a la mayoría de esta 
flota. Debido a la reducida plataforma continental, la mayoría de la flota faena dentro de las 
primeras 1,5 millas. La prohibición de faenar en esta zona provocaría la pérdida de actividad de 
la mayoría de esta flota, que tiene como objetivo una pesquería multiespecífica. La única 
posibilidad para algunas unidades serían los crustáceos, que se capturan en fondos más 
profundos. 
 
La flota de cerco está compuesta por 126 unidades que emplean a 1.194 tripulantes. La 
prohibición del uso de este tipo de arte a menos de 0,5 millas náuticas de la costa o antes de la 
isobata de 50 ocasionaría una perdida de los caladeros de sardina y jurel y la desaparición de la 
practica totalidad de la flota de cerco por perdida de rentabilidad.  
 
762 embarcaciones con más de 1.000 tripulantes, se dedican a las artes menores. De ellas, 35 se 
dedican exclusivamente al palangre de fondo y unas 250 embarcaciones a otras artes de anzuelo. 
Esta flota se vería afectada por el tamaño del anzuelo propuesto por la Comisión Europea en su 
propuesta de Reglamento (longitud total inferior a 5 centímetros y una anchura inferior a 2,5 
centímetros). 
 
La flota dedicada al palangre de superficie está constituida por 41 embarcaciones empleando a 
750 personas, y está mayoritariamente localizada en el puerto de Carboneras. Esta flota se vería 
muy afectada por la prohibición de pesca del pez espada durante cuatro meses al año. El sector 
pesquero andaluz argumenta que esta medida no es coherente, ya que no se aplica a otras flotas 
que capturan pez espada con otras modalidades. Esta modalidad también estaría afectada por la 
aplicación de una talla de 110 centímetros para el pez espada y por la implantación de un 
anzuelo de mayor tamaño, nuevo para la flota, y de inexistencia actualmente en el mercado de 
pertrechos de la pesca. 
 
La flota marisquera que faena en el Mediterráneo está formada por 300 embarcaciones 
dedicadas a la captura de moluscos bivalvos, empleando a 900 personas. El rastro remolcado 
faena en las zonas de producción localizadas íntegramente a menos de 1,5 millas y con un rango 
entre 3 y 40 metros de profundidad. Sin embargo, la propuesta de Reglamento prohíbe usar artes 
remolcadas a menos de 1,5 millas de la costa o a 50 metros de profundidad. 
 
La propuesta de Reglamento cambia sustancialmente las tallas mínimas de ciertas especies y las 
elimina para otras especies. El sector pesquero andaluz contesta los cambios propuestos para la 
merluza, sardina, anchoa, besugo y moluscos. 

 10


	 1. FLOTA PESQUERA ANDALUZA 
	2. CALADEROS 
	 3. PRODUCCIÓN PESQUERA 
	3.1. Capturas 
	3.2. Acuicultura 
	4. ACUERDO PESQUERO CON MARRUECOS 
	5. PROPUESTA DE REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS EN EL MEDITERRÁNEO 


