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La pesca en Italia 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El sector de la pesca en Italia emplea alrededor de 90 000 trabajadores. El valor de la 
producción representa alrededor del 0,44% del PIB italiano. En 2004, la pesca, la acuicultura y 
los servicios conexos representaron el 0,1% del valor añadido al coste de los factores (precio de 
base 1995), y el 3,2% de la agricultura, silvicultura y pesca. En 2004, la producción ascendió a 
384 000 toneladas, de ellas, un 68% corresponde a la pesca marítima (el 63% en el 
mediterráneo), y un 31% a la acuicultura. La pesca en aguas interiores tiene una importancia 
muy reducida (1%). En los últimos seis años se ha observado una reducción significativa en la 
flota pesquera italiana como consecuencia de la política comunitaria de ajuste de la flota a los 
recursos. En el mismo período, el déficit en la balanza del comercio exterior de los productos 
pesqueros aumentó, debido a una menor producción interna, la consiguiente reducción de las 
exportaciones y un fuerte aumento en las importaciones. 
 

2. MARCO GEOGRÁFICO 
 
Administrativamente, la República Italiana está dividida en 16 regiones de las que 5 están 
sujetas a un régimen especial de autonomía (Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-
Alto Adige y Valle d'Aosta), y, las otras 11 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-
Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria y 
Veneto) están sujetas al régimen administrativo general. 
 
La República Italiana tiene una superficie de 301 270 km². Esta superficie se distribuye entre los 
251 472 km² de la Península Itálica, los 25 708 km² de Sicilia y los 24 090 km² de Cerdeña. 

 
Las aguas territoriales italianas tienen su límite 
en las 12 millas náuticas con una superficie de 
7 210 km². La costa tiene una longitud de 7 456 
kilómetros y la plataforma continental, hasta 
una profundidad de 200 metros, tiene una 
superficie de 201 310 km². La distribución de la 
plataforma continental es muy desigual. Es muy 
amplia en el Adriático y en el sur de Sicilia, 
pero muy reducida en el centro del Tirreno. La 
amplitud de la plataforma continental se 
corresponde con las zonas más productivas. 
 

En 1951, Túnez reclamó una zona exclusiva de pesca delimitada por la isobata de 50 metros. El 
empleo de este criterio para delimitar una zona marítima es único en las relaciones pesqueras 
internacionales. Dada la escasa profundidad de las aguas en esta región, el límite de la zona 
exclusiva de Túnez llega a 75 millas náuticas de la costa tunecina y a sólo 15 millas náuticas de 
la isla italiana de Lampedusa. El 20 de agosto de 1971 Túnez e Italia alcanzaron un acuerdo 
bilateral sobre el reparto de la plataforma continental. En la zona exclusiva de Túnez está 
incluido un caladero muy rico ("Il Mammellone"), tradicionalmente explotado por los 
pescadores italianos y que es considerado como zona de alta mar por Italia. 
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Por su parte, Malta ha conseguido una exención de las disposiciones comunitarias, 
permitiéndole mantener una zona de conservación de la pesca de 25 millas náuticas. En esta 
zona, el Tratado de Adhesión de Malta limita la pesca costera a los buques de menos de 12 
metros de eslora, salvo un número limitado de buques mayores que desarrollan pesquerías 
específicas. Esta medida ha sido transpuesta en el Reglamento (CE) n° 1626/94 del Consejo de 
27 de junio de 1994, por el que se establecen determinadas medidas técnicas de conservación de 
los recursos pesqueros en el Mediterráneo. 
 
El 28 de noviembre de 1986 Italia y Francia concluyeron un Tratado sobre la delimitación de las 
aguas territoriales en el estrecho de Bonifacio, entre Córcega y Cerdeña. No obstante, las 
negociaciones entre Francia e Italia para completar la delimitación de las plataformas 
continentales aún deben superar algunos problemas geográficos derivados de la presencia de 
islas y de la configuración cóncava y convexa de las líneas costeras. 
 
Italia tiene alrededor de 20 000 km² de lagos, embalses y ríos. La pesca en aguas interiores se 
realiza en alrededor de 570 lagos y embalses artificiales.  
 

3. EMPLEO 
 
La OCDE estima que el sector pesquero representa alrededor 90 000 empleos, de los que 52 000 
serían empleos directos en la pesca, 8 700 en la acuicultura, 6 500 en la industria de 
transformación, 2 300 en astilleros y en el mantenimiento de los buques y 20 500 en la 
distribución. 

 
Sin embargo, IREPA y 
MIPAF estiman que el 
empleo a bordo no supera los 
38 000 puestos de trabajo. La 
reducción de la capacidad de 
la pesca ha tenido un impacto 
negativo en el empleo y la 
renta de las comunidades 
estrictamente dependientes de 
la pesca.  
 
Durante los últimos seis años, 
se han perdido alrededor de 
14 700 empleos (un 28% del 

número total de los de trabajadores a bordo). Esta reducción ha afectado a todas las pesquerías, 
aunque ha incidido en mayor medida en el arrastre costero y la pesca artesanal.  

Empleo a bordo (Fuente: IREPA, MIPAF)
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Durante los últimos años, varios factores han contribuido a la reducción del empleo en el sector:  

• la disminución de la productividad; 
• el incremento de los costes; 
• los incentivos a la retirada permanente de buques; 
• la reconversión hacia otras actividades, ligadas al sector pesquero o no; 
• la prohibición de ciertas técnicas de pesca (como el "spadare").  
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Dado que algunos de estos factores implican la reducción de las remuneraciones, la situación 
económica de los trabajadores a bordo se ha deteriorado. 

4. PRODUCCIÓN 
 
La mayor parte de la producción italiana corresponde a la contribución de la pesca en el 
Mediterráneo (63%) y a la acuicultura (31%). Las capturas del Mar Adriático y del canal de 

Sicilia, representan casi dos 
tercios del total de las capturas. 
La mayor parte de la pesca en 
aguas oceánicas se realiza a lo 
largo del litoral del Sahara, en 
aguas de Cabo Verde y en el 
Océano Indico. La pesca en el 
Océano Indico tiene como 
objetivo el atún, mientras que 
en las otras dos zonas, las 
capturas se centran en los 
cefalópodos y otros peces. Las 
capturas de merluza tienen 
cierta importancia en el 
caladero sahariano. 

Distribución de la producción italiana. 2004
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4.1. Capturas 
 
La composición de las capturas es muy heterogénea, reflejando la multiespecificidad dominante 
en la mayor parte de los sistemas de pesca. Sólo algunas pesquerías (sardinas, gambas, pez 
espada, atún, bivalvos) dirigir su actividad hacia una especie objetivo específica. 
 

Las tres principales especies 
capturadas son: anchoa, chirla 
y sardinas. Representan 
respectivamente el 17%, el 8% 
y el 8% del total de las 
capturas. El mayor volumen 
de las capturas corresponde a 
pequeños pelágicos, como la 
anchoa (Engraulis 
encrasicolus) y sardina 
(Sardina pilchardus). Las 
principales especies 
demersales, son los 
salmonetes (Mullus barbatus) 

y la merluza (Merluccius Merluccius). Los cefalópodos, principalmente sepias (Sepia 
officinalis), pulpo (Octopus vulgaris), y pulpo blanco (Eledone cirrhosa), representan una parte 
importante de los desembarques. Las gambas de altura (Parapenaeus longirostris) y las galeras 
(Squilla mantis) representan la mayor parte de las capturas de crustáceos. Entre los grandes 
pelágicos, las principales especies desembarcadas son el atún rojo (Thunnus thynnus), la 

Capturas en Italia
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albacora (Thunnus alalunga) y los peces espadas (Xiphias gladius). Las rastras hidráulicas 
capturan bivalvos, faenando principalmente en el Adriático septentrional. 
 
Las especies objetivo varían según el segmento de flota. Las especies comerciales más 
importantes para los arrastreros de fondo son la merluza (M. Merlucius), los salmonetes (Mullus 
spp.), la cigala (Nephrops norvegicus), la gamba de altura (P. longirostris), la galera (Squilla 
mantis), pulpo (O. vulgaris), pulpo blanco (E. cirrhosa) y los calamares (Loligo vulgaris e Illex 
coindetii). La pesca de la gamba roja (Aristeus antennatus y Aristaeomorpha foliacea) es 
particularmente importante en el Tirreno, los Estrechos de Sicilia y el Mar Jónico. 
 
Los buques artesanales capturan un amplio número de especies, tanto demersales como 
pelágicas, por ejemplo sepias, pulpos, rascacios (Scorpaena spp.), langostas (Palinurus 
elephas), merluzas, lenguados (Solea vulgaris), espáridos y serrádidos, peces espadas, túnidos, 
etc. 
 
Los cerqueros y los arrastreros pelágicos se centran en los pequeños pelágicos, como sardina y 
anchoa. La mayor parte de las capturas de túnidos son de atún rojo y, en menor medida, 
albacora. 
 
Entre los bivalvos, las especies capturadas por las rastras hidráulicas son Tapes spp., Chamelea 
galina y Callista chione. 
 
El arrastre de fondo representa el 39,5% de los desembarques totales, seguido por la pesca 
artesanal (28%) y los buques polivalentes (16%). Los desembarques de la pesca artesanal 
representan un mayor valor medio (6,5 €/kg) que los arrastreros de fondo (6,0 €/kg), los buques 
polivalentes (5,1 €/kg) o los atuneros (4,9 €/kg). Los valores más bajos, entre 1 y 2 €/kg, se dan 
en los cerqueros y pelágicos. 
 
En general, todas las capturas se han reducido a lo largo de los últimos años. Sólo se observan 
incrementos en las capturas de "otros moluscos" y en el atún. Como consecuencia, los "otros 
moluscos" han incrementado su participación en el volumen de las capturas desde un 12% a 
principios de la década de los 80 hasta un 35% desde finales de los 90. 
 
El volumen de capturas de "otros peces" expresa claramente la multiespecifidad de la pesca en 
el Mediterráneo, aunque desde mediados de los 90 se ha reducido de un modo significativo. La 
evolución de los pequeños pelágicos ("anchoas, sardinas y jureles"), muestra, en primer lugar la 
crisis acentuada y progresiva  en las capturas de sardina, iniciada en la primera mitad de los 80. 
Posteriormente, refleja el colapso de las capturas de anchoa a partir de 1987. El incremento de 
las capturas de "otros moluscos" se debe en parte a la aplicación, desde 1998, de un sistema de 
autogestión de la pesca de moluscos bivalvos. 
 
La reducción de los recursos (ver 4.2. Estado de los recursos pesqueros) ha provocado una 
reducción de la actividad de mayor magnitud que la de la reducción de la capacidad de la flota. 
Ante esta situación y al incremento de los costes, se está dando un cambio de la perspectiva 
empresarial, primando los resultados económicos a largo plazo más que las capturas en el día a 
día. Este proceso se ha manifestado de forma general, con la excepción de los segmentos 
dedicados a la pesca de atún rojo y en los que emplean rastras hidráulicas para la pesca de 
bivalvos. 
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Las capturas de anchoas, sardinas y jureles se desembarcan principalmente en Emilia-Romagna, 
Puglia y Veneto, las de atún en Puglia y las de "otros peces" en Sicilia y Puglia. Los 
desembarques de cefalópodos se realizan mayoritariamente en Sicilia, Puglia y Campania, los de 
otros moluscos en Emilia-Romagna, Cerdeña y Liguria, y, los de crustáceos, en Puglia, Sicilia y 
Emilia-Romagna. 
 
El 60% del volumen de la producción italiana y el 63% de su valor se desembarca en cinco 
regiones (Sicilia, Puglia, Marche, Veneto y Emilia-Romagna). Solamente Sicilia y Puglia 
representan el 40% de las capturas. Las regiones del litoral adriático representan el 37% del 
volumen de las capturas y el 30% de su valor. En general, la productividad física y económica 
en el sur y en el litoral adriático son mayores que en la costa del Tirreno. Sin embargo, los 
mayores niveles de productividad se suelen corresponder con menores niveles de precios. 
 
El norte del Adriático (al norte de Rimini) es una importante zona de reproducción. La freza se 
da de noviembre a marzo. En la primavera, los juveniles se concentran en las zonas costeras y 
en las lagunas del norte del Adriático, donde crecen hasta el final del verano. Desde el final del 
verano, las especies migran hacia el sur, a distancias entre 5 y 6 millas náuticas de la costa. Las 
capturas de pequeños pelágicos en el Adriático están influidas en buena parte por las 
preferencias del mercado. Mientras que las anchoas son más apreciadas en Italia, las sardinas 
tienen más demanda en los países del este del Adriático. 
 
Hasta finales de los 80, momento en el que se congeló la atribución de licencias de pesca, el 
esfuerzo pesquero se había incrementado considerablemente. Como consecuencia, en el 
Estrecho de Sicilia, las capturas por hora de arrastre se redujeron entre un 30% y un 50% entre 
el principio de los 70 y el final de los 90 (Levi et al., 2001). Otro signo de la sobreexplotación ha 
sido la modificación de los descartes a lo largo de los 90. A mediados de los 80, los descartes 
representaban entre el 60% y el 70% de las capturas de la flota de Mazara del Vallo, a mediados 
de los 90, se habían reducido a un 50%, llegando al 20% en 2000. Ciertas especies, como el 
ojiverde (Chlorophtalmus agassizi), la argentina (Argentina sphyraena) o los camarones 
(Plesionika spp.), que tradicionalmente eran descartadas por la flota de arrastre de Mazara del 
Vallo actualmente son desembarcadas y se comercializan. 
 
Los recursos en el sudeste de Sicilia se están beneficiando de la existencia de la extensa zona 
exclusiva de Malta, en la que el arrastre está limitado y tiene como objetivo principal la gamba 
roja. En la zona sudoccidental de Sicilia se observa una reducción del esfuerzo en la última 
década, debido al ajuste estructural y al desplazamiento de los arrastreros de Mazara hacia 
caladeros más lejanos. 
 
Italia tiene alrededor de 20 000 km² de lagos, embalses y ríos, y la pesca en aguas interiores se 
realiza en alrededor de 570 lagos y embalses artificiales. Un 20% de la producción corresponde 
a ciprínidos, un 10% a salmónidos, un 5% a lucios y percas y, un 3% a anguilas. Están 
registrados alrededor de 400 pescadores profesionales autorizados, que están asociados en 37 
cooperativas. La mayor parte de las capturas en aguas interiores se realizan en Lombardía y en 
Umbria. Estas dos regiones totalizaron el 68% de las capturas en aguas interiores en 2004. 
Mientras que las capturas se incrementan en el norte, se están reduciendo en el centro y en el 
sur. La pesca de agua dulce se gestiona tanto a nivel nacional como en distintos ámbitos locales. 
 
La legislación nacional define tanto el marco general para la pesca como a la calidad de aguas 
interiores. Las regiones (Regione) establecen los períodos y normas generales de la pesca (tallas 
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mínimas, artes autorizadas, etc.), permitiendo a las administraciones locales (Provincia) que 
adopten medidas más restrictivas. Las provincias también gestionan las repoblaciones. 
 
 

4.2. Estado de los recursos pesqueros 
 
Anchoa (Engraulis encrasicolus): Cingolani et al (2003), estimaron que, entre 2000 y 2002 las 
capturas de anchoas en el norte y el centro del Adriático oscilaban entre el 20% y el 25% de la 
biomasa total. En estas zonas, los mínimos de capturas y biomasa se alcanzaron en 1987, año en 
el que el descenso en las capturas de anchoa provocó una crisis en esta pesquería. Aunque los 
máximos valores en el esfuerzo pesquero se dieron en años anteriores a 1987, los reducidos 
niveles de reclutamiento parecen ser los principales responsables del colapso de 1987. En 
cualquier caso, la biomasa no parece haber alcanzado el nivel previo a la crisis de 1987 y aún 
existe una alta probabilidad de deterioro de este recurso. 
 
Sardina (Sardina pichardus): Según Cingolani et al (2003), entre 2000 y 2002 las capturas de 
sardinas en el norte y el centro del Adriático ascendieron hasta el 20% de la biomasa. La 
biomasa alcanzó un máximo en la primera mitad de los 80, y, los mínimos se han observado en 
los primeros años de la presente década. El incremento aparente de la biomasa en 2002 puede 
ser debido a una modificación en los descartes, principalmente en sardinas de pequeño tamaño. 
Parece haber una elevada probabilidad de reducción de este recurso. 
 
Merluza (Merluccius merluccius): La merluza es explotada como especie objetivo para ciertas 
pesquerías especializadas o dentro del conjunto de especies capturadas por pesquerías 
multiespecíficas. 
 
En el estrecho de Sicilia, los índices de abundancia parecen haberse estabilizado entre 1994 y 
2002, aunque dentro de una situación de sobreexplotación. Tras el fin de la derogación en 2000 
del tamaño de malla mínima para Sicilia y Grecia es de esperar que el reclutamiento mejore. 
 
En la costa ligur, la merluza, frecuentemente es una captura accesoria de la pesca de la gamba en 
el límite de la plataforma continental. En este caso, las capturas se componen fundamentalmente 
de juveniles entre 8 y 15 cm. Esta situación, combinada con las capturas de la pesca artesanal, se 
traduce en un alto nivel de explotación. 
 
Cigala (Nephrops norvegicus): En el estrecho de Sicilia, los índices de abundancia de la cigala 
fluctúan erráticamente entre 1994 y 2002, aunque parece darse una sobreexplotación de los 
recursos. Al igual que en el caso de la merluza, es de esperar que, tras el fin de la derogación, 
con el uso de la malla de 40 mm, los reclutamientos se incrementen. 
 
La cigala es uno de los recursos más importantes en la costa ligur. En general, la explotación 
está en el límite de los recursos, excepto en el sur. No obstante, también aquí se observa un 
incremento en la presión de las zonas tradicionalmente explotadas por la flota de Viareggio. 
 
Gamba de altura (Parapenaeus longirostris): Desde el final de los 80, la gamba de altura está 
explotada por encima del óptimo en el Estrecho de Sicilia. Aunque los índices de abundancia 
aumentaron hasta 1999, han disminuido progresivamente hasta 2002. 
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Gambón rojo (Aristaeomorpha foliacea): En el Estrecho de Sicilia, según Ragonese (1989) 
habría una reducción de las capturas de gambón rojo desde los 60. Entre 1994 y 2000, los 
índices de abundancia aumentaron, reduciéndose posteriormente, con síntomas de 
sobreexplotación. Con la malla de 40 mm los reclutamientos deberían estar aumentando. 
 

4.3. Acuicultura 
 
Durante la última década, la acuicultura ha desempeñado un papel fundamental en el sector 
pesquero italiano. La mayor parte de las explotaciones (74%) producen especies eurihalinas y 
marinas, y el resto produce especies de agua dulce, fundamentalmente truchas. 
 
La mayor parte de la producción de la acuicultura está representada por los mejillones y las 
almejas. Estas dos especies representan el 71% de la producción de la acuicultura italiana. Su 
producción se desarrolla bajo dos sistemas de explotación diferenciados. Existe una producción 
extensiva en lagunas costeras (vallicolture), pero también se han desarrollado sistemas 
intensivos. La vallicolture es una práctica específica en Italia, contribuyendo a la protección de 
las zonas húmedas en el entorno del Mar Adriático. La modernización tecnológica, ha permitido 
la evolución de la vallicolture hacia  un sistema integrado semiintensivo. El impacto de la 
proliferación de aves ictiófagas en la producción extensiva de peces y la competencia en el 
mercado han limitado la intensificación de la piscicultura tradicional en las lagunas costeras 
italianas. Del mismo modo, ha reducido la capacidad de gestionar simultáneamente la 
producción y el medio ambiente. 
 

Italia. Producción de la ACUICULTURA

20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000

100.000
110.000
120.000

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

Tm

Aguas salobres

Agua dulce

Marina

 
 
La sequía de 2003 también ha afectado muy negativamente la producción tradicional en 
vallicolture. Por otra parte, la producción intensiva, basada tradicionalmente en la tierra, está 
limitada por la necesidad de reducir el impacto ambiental, y la falta de terrenos debida al uso 
intensivo de zonas costeras se está reduciendo en favor de sistemas flotantes. 
 
La producción del mejillón ha seguido la misma tendencia. La producción tradicional de 
mejillones se realiza sobre pilotes situados en marismas protegidas; la producción en bateas en 
el mar abierto es mucho menos importante. Desde mediados de los años 80 y hasta mediados de 
los 90, la producción de almejas de Manila (Tapes philippinarum) ha experimentado un 
crecimiento rápido, gracias a una racionalización de las técnicas y a la repoblación en ciertas 
zonas costeras, principalmente en el delta de Po. 
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La mayor parte de la producción de la piscicultura está compuesta por especies de agua dulce 
(trucha, siluros y esturiones) y especies eurihalinas, como la lubina, la dorada, los salmonetes y 
la anguila. El mercado de la trucha tiene pocas fluctuaciones, tanto en precios como en el 
volumen de la producción. 
 
Entre los últimos veinte años la producción de la piscicultura se ha duplicado. Este aumento de 
la producción se debió al desarrollo de prácticas intensivas en la cría de especies eurihalinas, 
principalmente doradas (Sparus aurata), lubinas (Dicentrarchus labrax). Entre 1997 y 2001, la 
producción de lubina creció en un 17,3% y la de dorada en un 30%. El incremento de la 
producción ha sido posible gracias a la disponibilidad de alevines a precios razonables. En 
respuesta a la demanda creciente para explotaciones intensivas y semiintensivas, la producción 
de alevines se ha multiplicado por 27 en los últimos quince años, alcanzando los 96 millones de 
unidades en 2003. 
 
En los últimos años, se han introducido algunas especies como el Diplodus sargus (sargo 
marroquí), Puntazzo puntazzo (Sargo picudo), Pagellus erithrynus (Breca), Umbrina cirrosa 
(Verrugato), Dentex dentex (Dentón). 
 
El engorde de atún rojo se ha desarrollado en Italia, al igual que en otros países ribereños del 
mediterráneo, para satisfacer la demanda del mercado japonés. No obstante, esta práctica 
presenta problemas biológicos y ecológicos, así como de gestión de la pesquería. Además se 
presentan conflictos con otras actividades costeras y de competencia con ciertas pesquerías. 
 
Después de un fuerte incremento desde mediados de los 80 hasta finales de los 90, la producción 
de la acuicultura se está estabilizando. La competencia ha aumentado, y los precios y los 
márgenes han disminuido considerablemente, exigiendo mayor productividad y la introducción 
de nuevas tecnologías, y es poco probable que se produzcan incrementos adicionales en la 
demanda, especialmente en las especies innovadoras. Por otra parte, el sector sufre de costes 
adicionales asociados con la aplicación de la legislación ambiental que obliga a las piscifactorías 
a reducir su impacto en el entorno. 
 
La Ley 41/82, en el marco del Plan Nacional para la Pesca y la Acuicultura estableció como 
prioridades para el desarrollo de la acuicultura sector la reducción del impacto ambiental, la 
diversificación de la producción, la formulación de nuevas estrategias de comercialización a 
través de asociaciones de productores y la mejora de la calidad. La Ley también estableció la 
obligatoriedad de reformular las prioridades cada tres años. 
 

5. FLOTA PESQUERA 
 
La flota italiana está 
formada por cerca de 15 
000 buques, ocupando el 
segundo puesto de la flota 
comunitaria en cuanto a 
número de buques, y el 
cuarto en lo que respecta 
al arqueo. Con la 
excepción de los 23 
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buques oceánicos, la flota italiana faena en las aguas costeras del litoral italiano. Alrededor de 
dos terceras partes de la flota se dedica a la pesca artesanal. El buque medio de la flota italiana 
tiene 3,6 metros de eslora, una potencia media de 80kW y una tripulación de 2,4 hombres. La 
flota se caracteriza por una fuerte multiespecifidad y por emplear diversas artes en su actividad.  
 
La flota italiana representa un 17% del total de los buques de la Unión Europea a 15. Sin 
embargo, su participación es muy diferente para los distintos estratos de eslora. La cuota de los 
buques de tamaño mediano (de 12 a 30 metros de eslora), es bastante mayor que la participación 
de la flota pesquera italiana en la del conjunto de la UE. Es particularmente relevante el 
porcentaje de buques de 12 a 18 metros de eslora (37% de la UE a 15). La importancia de la 
pesca costera artesanal en Italia, queda puesta de manifiesto por el 17% de los buques 
comunitarios entre 6 y 12 metros de eslora. 
 

5.1. Ajuste estructural de la flota pesquera italiana 
 
El gráfico adjunto muestra 
la evolución de la flota 
pesquera italiana. La 
reducción es consecuencia 
de la aplicación de la 
reglamentación comunitaria 
de ajuste de la capacidad de 
la flota a los recursos 
pesqueros. Las mayores 
reducciones se produjeron 
en 2000 y 2001. El ajuste 
de la capacidad de la flota 
se ha manifestado en mayor 
medida en cuanto al arqueo, 
y, en menor medida en 

cuanto a la potencia de los buques. Esta evolución refleja la menor intensidad del ajuste 
estructural en ciertas modalidades de pesca como el arrastre o las rastras. Del mismo modo, 
pone de manifiesto una mayor incidencia del ajuste en los buques de menor dimensión y  en las 
modalidades de cerco. 

Evolución de la flota pesquera italiana. 1995=100
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El 1 de enero de 2003, tras la reforma de la PPC de 2002, entró en vigor un nuevo sistema para 
limitar la capacidad de la pesca de la flota de la UE. Este sistema reemplazó los POP, dando más 
responsabilidad a los Estados miembros en la consecución de un mejor equilibrio entre sus 
flotas y los recursos disponibles. El ajuste estructural de la flota se ha realizado en las formas 
siguientes:  

• Desguace y devolución de la licencia de pesca; 
• Exportación o dedicación del buque a actividades diferentes de la pesca; 
• Transferencia del buque a empresas mixtas con participación de empresas de terceros 

países. 
 
En el período 1994-99 se realizaron 1.355 solicitudes de desguace, por un importe de 137 
millones de euro, de los cuales el 50% procedían del IFOP y el 50% de financiación estatal. Por 
otra parte, 41,35 millones de euro fueron asignados a las empresas mixtas.  
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Ayudas al ajuste del esfuerzo pesquero: 1994-99 y 2000-06 
N° de proyectos Ayuda financiera (euro)  
1994-99  2000-06  1994-99  2000-06  

Desguace  1.355 972 137.000.000  115.551.920 
Exportación/ otros destinos  n.a. 1 n.a.  248.930 
Empresas mixtas  19 2 41.350.000  945.124 
Total  1.374 975 178.350.000  116.745.974 
n.a.: no disponible. 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Dirección General de Pesca y Acuicultura. 

 
Hasta ahora, y durante el período 2000-06, el IFOP ha subvencionado 972 solicitudes de 
desguace, 2 solicitudes de empresas mixtas y 1 de exportación a otros destinos. En el período 
2000/2006 el montante de las ayudas  ha ascendido a 117 millones de euro. 
 
En cuanto al número de buques, la reducción de la capacidad de la flota ha afectado en mayor 
medida a la pesca costera, a los buques que utilizan artes pasivas, y, con menor intensidad al 
arrastre costero y a los buques polivalentes. Sin embargo, en cuanto al arqueo, las mayores 
reducciones se han dado en el arrastre costero y en la flota polivalente. 
 
En general, la reducción de la capacidad de la flota se ha realizado sobre buques con una edad 
elevada, con altos costes de mantenimiento y reparación, con un bajo nivel de seguridad a bordo 
y utilizando una tecnología anticuada. El 45% de estos buques tenía entre 15 y 30 años, y, el 
40% tenía más de 30 años. 
 
El arqueo medio de los buques retirados ha sido de 21 toneladas. Es significativo que aunque los 
buques con más de 51 toneladas sólo representan un 12% del número de buques retirados de la 
flota, venían a representar cerca de la mitad del arqueo. Este hecho debe ser visto a la luz de las 
dificultades económicas derivadas de la reducción de la productividad unitaria y del incremento 
de los costes. En el otro extremo, los buques con menos de 10 toneladas representaban el 60% 
del número de buques retirados, y sólo un 15% del tonelaje. 
 
La política de ajuste estructural no ha hecho más que acelerar un proceso de expulsión de la 
actividad pesquera de los buques más obsoletos y menos competitivos que se habría dado aún en 
su ausencia. Por otra parte, ha tenido un fuerte impacto en la reducción del empleo, con efectos 
sociales muy negativos, sobre todo en el sur, donde los empleos alternativos son muy escasos o 
inexistentes. 
 
Sin embargo, el objetivo de ajustar la capacidad de la flota a la situación de los recursos no 
parece haberse alcanzado, registrándose una reducción de las capturas por unidad de esfuerzo 
pesquero. 
 

5.2. Estructura de la flota pesquera italiana 
 

Distribución de la flota italiana en función del tipo de arte. Arqueo y potencia 
Tipos de artes Número de buques Arqueo (TB) Potencia del motor (kW) 
Artes fijos 53% 10% 21% 
Artes de arrastre 47% 90% 79% 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Registro comunitario de la flota pesquera 
 
Aunque la diferencia existente en el número de buques utilizando artes fijos y artes de arrastre 
no es muy grande, los buques que utilizan artes de arrastre representan el 90% del arqueo total y 
cerca del 80% de la potencia total. Este hecho es debido a la elevada participación de buques 
pequeños en la flota italiana y a que este segmento de flota utiliza preferentemente artes fijas. 
Un 68% de la flota pesquera italiana está compuesta por buques con una eslora inferior a los 12 
metros, representando un 9% del arqueo y un 23% de la potencia. 
 
Otro indicador significativo es el hecho de que según el registro comunitario de la flota 
pesquera, alrededor de 2 000 buques (el 12% de la flota pesquera italiana declara no utilizar 
motor. 
 

Distribución de la flota italiana en función de su eslora. Arqueo y potencia medios 
  % Buques eslora 

>12 m 
% Buques eslora 
<12 m 

% Buques eslora 
<12 m. con motor 

N° buques 32% 68% 56% 
Arqueo (TB) 91% 9% 9% 
Potencia (kW) 77% 23% 23% 
Arqueo medio (TB/buque) 15 41 2 
Potencia media (kW/buque) 85 201 29 
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro comunitario de la flota pesquera 

 
La flota pesquera italiana está bastante envejecida. La edad media de los buques es de 28 años. 
Los buques con eslora inferior a 12 metros tienen una edad media de 30 años, mientras que la de 
los buques mayores que 12 metros es de 24 años. 
 
En el Registro comunitario de la flota pesquera hay una ausencia significativa de información 
sobre el material con el que está construido el casco. Un 21% de los buques no declaran esta 
información. Este porcentaje se eleva al 25% en el caso de los buques con eslora inferior a 12 
metros, mientras que es del 13% en los buques con más de 12 metros de eslora. 
 
El 87% de los buques que declaran el material del casco están construidos con madera. Un 10% 
de los buques con más de 12 metros de eslora tienen casco metálico y un 4% de los buques con 
eslora inferior a 12 metros tienen casco de plástico o fibra de vidrio. 
 
La eslora media de los buques con casco de madera es de 10 metros, la de los de casco metálico, 
19 metros, y, la de los de las embarcaciones con casco de fibra de vidrio, 7 metros. La edad 
media de los buques con casco de madera es de 30 años, mientras que la de los de casco 
metálico es de 17 años, y las de los de fibra de vidrio, 19 años. 
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5.3. Distribución regional de la flota pesquera 
 

Distribución regional de la flota pesquera italiana 
 % sobre total de la flota  

  
Número 
buques 

Arqueo 
(TB) 

Potencia 
(kW) TB/Buque kW/Buque 

Veneto 6% 7% 8% 15,5 108,8
Friuli-Venezia Giulia 3% 1% 2% 4,8 63,8
Emilia-Romagna 6% 5% 7% 12,3 98,0
Marche 7% 11% 9% 22,5 111,5
Abruzzo 4% 6% 4% 19,0 88,0
Molise 0% 1% 1% 42,2 168,7
Puglia 13% 13% 14% 15,5 92,0
Calabria 6% 3% 4% 6,6 51,6
Sicilia 24% 32% 25% 19,7 88,5
Campania 8% 7% 7% 11,8 68,9
Lazio 4% 4% 5% 13,3 95,5
Toscana 4% 3% 4% 9,4 72,5
Liguria 4% 2% 3% 7,0 63,4
Sardegna 9% 6% 8% 9,6 69,0
TOTAL 100% 100% 100% 14,6 84,6

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro comunitario de la flota pesquera 
 
La mayor parte de la flota está basada en Sicilia, y, en menor medida Puglia, donde los buques 
tienen una dimensión superior a la media, tanto en términos de arqueo como de potencia. Otra 
parte importante de la flota tiene su base en las regiones del norte del Adriático. En el norte del 
Adriático se observa una mayor potencia media por buque, necesaria para faenar con rastras 
hidráulicas. 
 
Si se considera la eslora de los buques, la distribución de la flota por regiones difiere de la 
expresada en el cuadro anterior. Aunque Sicilia mantiene un papel predominante en todos los 
segmentos de flota, la posición de Puglia se ve considerablemente reforzada en los buques con 
eslora superior a 12 metros (17% del número de buques en este segmento de flota). Lo mismo 
sucede en Marche (10%) o en Veneto (9%). 
 
Sin embargo, la posición de algunas regiones se ve reforzada en el segmento de flota con esloras 
inferiores a 12 metros. Este es el caso de Campania o Cerdeña (11% del número de buques en 
este segmento de flota en cada una de estas regiones). 
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6. ACTIVIDAD PESQUERA 
 

6.1. Artes de pesca 
 
En el cuadro adjunto se reflejan las artes declaradas en cumplimiento del Reglamento (CE) 
26/2004 sobre el registro comunitario de la flota pesquera. 
 

Principales Artes de pesca utilizadas por la flota italiana 
Arte 1: Arte Principal 
Arte 2: Arte secundaria 
Códig
o 

Arte Buques 
Arte 1 

Buques 
Arte 2 

Total % 
Buques 
Arte 1 

% 
Buques 
Arte 2 

LTL Caceas 12 47 59 0% 0% 
LHP Líneas maniobradas a mano 21 341 362 0% 2% 
LLS Palangres calados 5.047 2.557 7.604 35% 18% 
 Líneas y anzuelos 5.080 2.945 8.025 35% 20% 
DRB Rastras para embarcación 770 92 862 5% 1% 
 Rastras 770 92 862 5% 1% 
OTB Arrastre de fondo de puertas 3611 335 3.946 25% 2% 
TBB Arrastre de vara 12 105 117 0% 1% 
PTM Arrastre pelágico a la pareja 5 378 383 0% 3% 
 Redes de arrastre 3.628 818 4.446 25% 6% 
PS Redes de cerco con jareta 2.319 722 3.041 16% 5% 
Redes de cerco  2.319 722 3.041 16% 5% 
GNS Redes de enmalle caladas 

(volantas) 
2.473 5.880 8.353 17% 41% 

GND Redes de enmalle de deriva 142 260 402 1% 2% 
  Redes de enmalle y enredo 2.615 6.140 8.755 18% 43% 
SB Artes de playa 5 161 166 0% 1% 
  Redes de jábega 5 161 166 0% 1% 
NK  Arte desconocido (1) 0 84 84 0% 1% 
NO  Sin arte (2) 0 3.455 3.455 0% 24% 
(1) Opción inválida para los buques en la flota o declarados a partir del 1 de enero de 2003. 
(2) Opción válida solo para los artes de pesca secundarios. 
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro comunitario de la flota pesquera. 

 
Las artes principales más utilizadas son los palangres calados (35% de los buques), las redes de 
arrastre de fondo con puertas (25%), las volantas o redes de enmalle caladas (17%) y las redes 
de cerco con jareta (16%). Sin embargo, las volantas predominan en el papel de arte secundaria 
(41% de los buques), mientras que los palangres calados sólo son utilizados como arte 
secundaria por un 18% de los buques. 
 
La utilización de las distintas artes, principales y secundarias es función, en parte, de la 
dimensión de los buques. En el cuadro adjunto se refleja el porcentaje de los buques con esloras 
mayores y menores de 12 metros, que utilizan los distintos tipos de artes de pesca. 
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Artes utilizadas en la flota italiana en función de la dimensión de los buques 

  Arte Principal Arte Secundaria 
Códig
o 

Arte %Buque
s < 12m. 

%Buque
s > 12m. 

%Buque
s < 12m. 

%Buque
s > 12m. 

LTL Caceas 0% 0% 0% 0% 
LHP Líneas maniobradas a mano 0% 0% 3% 1% 
LLS Palangres calados 48% 8% 17% 19% 
 Líneas y anzuelos 48% 8% 21% 20% 
DRB Rastras para embarcación 2% 13% 1% 0% 
 Rastras 2% 13% 1% 0% 
OTB Arrastre de fondo de puertas 6% 65% 1% 6% 
TBB Arrastre de vara 0% 0% 1% 1% 
PTM Arrastre pelágico a la pareja 0% 0% 0% 7% 
 Redes de arrastre 6% 65% 2% 14% 
PS Redes de cerco con jareta 18% 11% 1% 13% 
Redes de cerco  18% 11% 1% 13% 
GNS Redes de enmalle caladas 

(volantas) 
25% 1% 52% 17% 

GND Redes de enmalle de deriva 1% 1% 2% 2% 
 Redes de enmalle y redes de enredo 26% 2% 54% 18% 
SB Artes de playa 0% 0% 2% 0% 
 Redes de jábega 0% 0% 0% 0% 
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro comunitario de la flota pesquera. 

 
Las artes principales utilizadas son muy diferentes en función de la eslora del buque. El arte 
principal utilizado con más frecuencia por los buques con menos de 12 metros de eslora son los 
palangres calados (un 48% de los buques de este segmento), seguido por las volantas (25%) y 
las redes de cerco con jareta (18%). Sin embargo, en el segmento de los buques con más de 12 
metros de eslora, el arte principal predominante son las redes de arrastre de fondo de puertas 
(65% de los buques de este segmento de flota), seguido por las rastras (13%), las redes de cerco 
con jareta (11%) y los palangres calados (8%). 
 
También se observan diferencias en el uso de las artes secundarias entre segmentos de flota. En 
el caso de los buques con eslora inferior a 12 metros, las volantas son declaradas por un 52% de 
los buques de este segmento de flota, y, los palangres calados por un 17%. Sin embargo, en el 
caso de los buques con eslora mayor que 12 metros, la diversidad es mayor. El arte más 
declarada son los palangres calados (19% de los buques con más de 12 metros de eslora), 
seguidos por las volantas (17%), las redes de cerco con jareta (13%), las redes de arrastre 
pelágico a la pareja (7%) y las redes de arrastre de fondo con puertas (6%). 
 
Los buques que utilizan palangres calados como arte principal tienen una eslora media es de 5,9 
metros, su arqueo medio es de 3,0 toneladas y su potencia media es de 3,6 kW. Los buques que 
utilizan redes de arrastre de fondo con puertas como arte principal son de mayores dimensiones. 
Su eslora media es de 14,4 metros, su arqueo medio es de 42,4 toneladas y su potencia media es 
de 33,8 kW. La eslora media de los buques que utilizan volantas como arte principal es de 5,2 
metros, su arqueo medio es de 1,7 toneladas y su potencia media es de 2,3 kW. El empleo de las 
redes de cerco con jareta es característico de buques con una eslora media de 7,9 metros, un 
arqueo medio de 11,8 toneladas y una potencia media de 10,9 kW. 
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Los casos en los que se declara no emplear artes secundarias apuntan hacia una cierta 
especialización únicamente en dos artes. En este caso se encuentran el 12% de los buques, 
empleando volantas como único arte, y el 9%, que declaran emplear únicamente redes de 
arrastre de fondo de puertas. Los buques especializados en la utilización de volantas son 
pequeños, con una eslora media de 5 metros, un arqueo medio de 1,7 toneladas y una potencia 
media de 2,4 kW. Sin embargo, los buques especializados en el arrastre de fondo con puertas 
son mayores. Su eslora media es de 16,6 metros, su arqueo medio es de 60,5 toneladas y su 
potencia media es de 48,1 kW. En cuanto a las artes secundarias, las más utilizadas son las 
volantas (41% de los buques), seguidas por los palangres calados (18%). 
 
Un 72% de los buques declaran utilizar varias artes de pesca. La combinación más generalizada 
consiste en la utilización de palangres calados como arte principal y redes de enmalle caladas 
(volantas) como arte secundaria. Un 33% de los buques italianos declaran utilizar esta 
combinación de artes. En el caso de los buques con menos de 12 metros de eslora, este 
porcentaje asciende hasta el 46%, mientras que sólo un 6% de los buques con una eslora 
superior a 12 metros declaran utilizar esta combinación de artes. La combinación de redes de 
cerco con jareta como arte principal y palangres calados como arte secundaria ha sido declarada 
por un 13% de los buques. Esta combinación de artes es utilizada por el 15% de los buques con 
eslora inferior a 12 metros y un 7% de los buques con eslora superior a 12 metros. Entre el 3% y 
el 5% de las declaraciones realizadas por los buques, el arte principal son las redes de arrastre de 
fondo de puertas combinadas bien con redes de cerco con jareta (12% de los buques con eslora 
superior a 12 metros), con palangres calados (11% de los buques con eslora superior a 12 
metros), con volantas (6% de los buques con eslora superior a 12 metros y 3% de los buques con 
eslora inferior a 12 metros), o con redes de arrastre pelágico a la pareja (7% de los buques con 
eslora superior a 12 metros). Hay tres tipos de combinaciones de artes que representan, cada una 
el 2% de los buques. Estas son: rastras con redes de arrastre de fondo de puertas; volantas con 
líneas maniobradas a mano y redes de cerco con jareta con volantas. Finalmente, en el 1% de las 
declaraciones se encuentran las combinaciones de rastras con volantas, de palangres calados con 
redes de enmalle de deriva, de volantas con artes de playa y de redes de enmalle de deriva con 
volantas. 
 

6.2. Modalidades de pesca 
 
Dada la multiplicidad de artes utilizadas por la mayor parte de la flota italiana, el 
establecimiento de una clasificación de los buques por modalidades de pesca es muy complejo. 
Conviene resaltar la escasa definición del segmento de la pesca artesanal, que compone la 
mayor parte de la flota pesquera italiana. A este respecto, mientras la FAO estima que 
representa un 75% de la flota, IREPA considera que se limita a un 65%. Ciertamente, la línea 
divisoria entre la pesquería industrial y la artesanal no siempre está bien definida. Si se 
considera como pesca artesanal la realizada por buques con eslora inferior a 12 metros, el 
segmento de la pesca artesanal representaría el 68% de la flota pesquera. No obstante, a efectos 
de normalización regional, el Consejo General de Pesca del Mediterráneo acordó, en su 21ª 
sesión, fijar el límite de eslora 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. De conformidad con dicho acuerdo, los buques 
italianos de más de 15 metros de eslora deberían ser considerados industriales. Actualmente, el 
78% de la flota pesquera italiana tiene menos de 15 metros de eslora, y, según el criterio 
empleado por el Consejo General de Pesca del Mediterráneo, debería considerarse como 
artesanal. A continuación se refleja una distribución propuesta por IREPA. 
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Arrastreros: El arrastre es una de las modalidades que garantizan unos rendimientos técnicos y 
económicos más elevados. Según IREPA, la flota de arrastreros consiste en 2 507 buques, el 
16% de la flota. Sin embargo, el 25% de los buques han declarado utilizar el arrastre como arte 
principal. Es posible que IREPA haya clasificado una parte de los arrastreros como flota 
polivalente. Sin embargo, según el registro comunitario, sólo un 9% de los arrastreros declaran 
no utilizar ningún otro arte secundaria. 
 
El tamaño de estos buques es muy variable y capturan una amplia variedad de especies, pero, en 
general, su arqueo es considerablemente superior a la media de la flota pesquera italiana. 
Contribuyen con un 28% de las capturas totales y con un 38% del valor total de desembarques. 
Es un segmento de flota que tiende a aumentar, aunque sus capturas disminuyen tanto en 
volumen como en valor. Los buques tienen edad media de 25 años y emplean una tripulación 
media de 3,8 pescadores. 
 
La mayor concentración de arrastreros se da en Sicilia, y, en menor medida, en Puglia. En estas 
dos regiones tiene su base cerca de la mitad de la flota italiana de arrastreros. En Sicilia, es 
particularmente importante la actividad de los arrastreros de Mazara del Vallo, que realizan un 
57% del total de las capturas italianas con arrastre, centrándose principalmente en la gamba 
blanca. Aunque el arrastre se ha desarrollado en el litoral adriático, se enfrenta a las restricciones 
espaciales de este mar. 
 
Las principales capturas realizadas con arrastre son la merluza, la gamba blanca y los 
salmonetes. Estas tres especies representan cerca del 30% de las capturas realizadas por esta 
modalidad de pesca. No obstante, existen diferencias regionales, con una mayor relevancia de 
los crustáceos en el Adriático y de los peces en el Tirreno. 
 
Flota pelágica: La flota pelágica consiste en 340 buques que representan el 2% de la flota y el 
8% de las TRB totales, empleando diversas artes. Este segmento desembarca un gran volumen 
de pequeños pelágicos (80%), principalmente anchoas y sardinas, y representa el 27% de los 
desembarques totales. Se compone por cerqueros concentrados en Sicilia y en el Tirreno y por 
los arrastreros pelágicos a la pareja que faenan exclusivamente en la costa adriática.  
 
La flota italiana de arrastreros a la pareja representa el 1% de la flota y el 4% de las TRB totales. 
Es uno de los segmentos más eficientes en términos de capturas por unidad de esfuerzo. Como 
media tienen una tripulación de 6 hombres y una edad de 21 años. 
 
Esta flota captura pequeñas especies pelágicas (el 80%), principalmente anchoas y sardinas, 
representando el 16% de los desembarques totales. Las anchoas representan el 57% de las 
capturas de este segmento, las sardinas el 26% y los estorninos, el 10%. La comercialización 
directa se enfrenta a fuertes diferencias de precio entre regiones, derivadas de las diferencias en 
la apreciación de los consumidores locales. Sólo existe una demanda estable en el Tirreno y en 
Sicilia, aunque con fuertes oscilaciones en los precios. En consecuencia, la mayor parte de las 
capturas se dedica a la exportación (principalmente hacia España y Francia) o a la 
transformación. 
 
La flota de cerco también representa el 1% de la flota y el 4% de las TRB totales y emplea el 
3,4% de los pescadores italianos. Esta modalidad es empleada por buques de dimensiones muy 
variadas. Los más pequeños faenan cerca de la costa y son menos dependientes de la 
estacionalidad de los pequeños pelágicos (anchoas y sardinas). Este segmento desembarca gran 
cantidad de pequeños pelágicos. Normalmente faenan durante la noche, durante 12 horas. 
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Rastras: Con excepción de algunos buques que faenan en Campania y Lazio, este segmento 
faena casi exclusivamente en el centro y en el norte de la costa adriática y consiste en 711 
buques, representando el 4% del número total de buques y el 4% de las TRB totales. Sin 
embargo, en el registro comunitario, esta cifra es ligeramente superior (770 buques y 5% del 
arqueo). Esta pesquería es muy especializada, y principalmente captura chirlas (Chamelea 
gallina). Los buques tienen una edad media de 18 años, siendo uno de los segmentos con menor 
edad media, y su tripulación media es de dos pescadores. Los desembarques por buque son 
definidos por consorcios locales (un sistema de autogestión), que establecen cuotas y días en 
mar en función del estado de los recursos y del mercado. 
 
Pesca artesanal: la pesca artesanal es el segmento italiano de flota con más buques, 
representando el 65% del total de la flota. Este segmento está compuesto por buques con una 
eslora inferior a 12 metros, que utilizan artes pasivas, y, en especial, redes fijas. 
 
La actividad de este segmento es muy flexible en cuanto a la temporada, la situación de los 
recursos o las condiciones climáticas. Aunque la flexibilidad es un punto fuerte de este 
segmento, también es un indicador de su sensibilidad a las condiciones climáticas o a la escasez 
de los recursos. Es una pesca multiespecífica en la que los bígaros, las sepias, pulpos y el pez 
espada ocupan un papel muy relevante. 
 
La pesca artesanal realiza más del 25% de los desembarques y representa el 50% del empleo con 
una tripulación media de 2 pescadores. La renta media es baja, pero estos buques desempeñan 
un importante papel económico en algunas zonas dependientes de la pesca. 
 
Buques polivalentes: Los buques polivalentes son característicos en la pesca en el 
mediterráneo, adaptándose a la demanda del mercado en cada temporada. En principio, se 
podría considerar como buques polivalentes todos aquellos que declaran utilizar diversas artes. 
Utilizando este criterio, el 76% de la flota pesquera italiana debería ser considerada como 
polivalente. Sin embargo, IREPA ha realizado una reclasificación, confrontando las 
autorizaciones de empleo de artes con los sistemas efectivamente utilizados. 
 
Según la clasificación realizada por IREPA, este segmento consiste en 3 631 buques que 
suponen un 23% de la flota y 16% de las TRB totales. La longitud varía de 4 a 33 metros de 
eslora, aunque el 70% tiene una eslora inferior a los 12 metros. Este segmento realiza el 16% del 
valor de los desembarques. Los buques, con una edad media de 21 años, emplean una 
tripulación media de 3 hombres. 
 
Pesquería del atún: hay 212 buques con licencia para pescar atún rojo (Thunnus thynnus), 
distribuidos prácticamente al 50% entre palangre y cerco. Este segmento representa un 1% del 
número total de buques y 6% de las TRB totales. La pesca del atún es una actividad estacional. 
Durante el resto del año, los buques más pequeños utilizan otras artes: redes de arrastre o redes 
fijas para pescar especies demersales y crustáceos, mientras que los atuneros de cerco de 
mayores dimensiones permanecen amarrados. 
 
Las capturas de atún rojo están sujetas a cuotas individuales. La cuota total del atún rojo para 
2006 fue de 4 880 toneladas. Un 80% de la cuota italiana se adjudica al cerco y un 10% al 
palangre. Aunque el atún rojo es la especie objetivo, los buques también capturan otros grandes 
pelágicos, como la albacora y el pez espada. 
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Los buques que utilizan palangres faenan principalmente en el Tirreno. Dentro de estos, los 
buques sicilianos, generalmente son de mayor dimensión. La actividad se mantiene a lo largo 
del año, variando la especie objetivo entre el atún rojo, el pez espada u otros atunes. De hecho, 
más de un 30% de las capturas de este segmento de flota son pez espada, 15% de albacora y 
14% de atún rojo. La pesca con palangre por buques con eslora superior a 24 metros está sujeta 
a un paro estacional entre el 1 de junio y el 31 de julio. 
 
El cerco se realiza en el sur del Tirreno y en el Jónico. Los 23 buques de cerco de la 
Associazione dei produttori tonnieri di Salerno, que, con un arqueo medio de 193 toneladas, 
faenan de abril a septiembre y permanecen amarrados el resto del año. El resto de los buques del 
sur de Sicilia tienen una actividad más homogénea, ya que durante el invierno se centran en la 
captura de la anchoa y, durante la primavera y verano, en el atún. 
 

6.3. Pescaturismo 
 
El pescaturismo fue introducido por el artículo 27 de la Ley 41/82 que afirmaba que "sobre los 
buques pesqueros puede ser autorizado [...], con finalidades turísticas y recreativas, el embarque 
de no pescadores". Está regulado por el Decreto Ministerial del 13 de abril de 1999. Aunque 
inicialmente, la pesca artesanal es el segmento con mayor vocación inicial para el pescaturismo, 
la normativa abrió la posibilidad de ejercerlo a otros segmentos, como el arrastre. No obstante, 
la adaptación de estos buques al embarque de turistas es tan onerosa que, actualmente, la 
pequeña pesca artesanal es el único segmento interesado en el pescaturismo. 
 
La rentabilidad del pescaturismo es muy variable en función de la zona, de la temporada y del 
tamaño del buque (se puede embarcar un máximo de doce turistas). AGCI estima que el 
pescaturismo puede incrementar la renta de los pescadores entre un 10 y un 30%. 
 

7. GESTIÓN DE LA PESCA 
 
Las medidas estructurales y de mercado definidas en el contexto de la política pesquera común 
(PPC) se han adoptado y aplicado en el Mediterráneo de manera análoga a otras zonas de la 
Comunidad. Sin embargo, la aplicación de algunas de las medidas de la política de control se ha 
retrasado y la política de conservación de la PPC se ha desarrollado tradicionalmente de forma 
distinta a otras zonas. Por ejemplo, el régimen de TAC (total admisible de capturas) y cuotas, 
principal instrumento de conservación de la PPC, no se ha aplicado en la cuenca mediterránea. 
Sólo el atún rojo, ha estado sujeto a tal régimen en el Mediterráneo, y únicamente desde 1998. 
Por lo demás, algunos elementos de la PPC, como el cuaderno diario de pesca, se han 
introducido en el Mediterráneo después que en el Atlántico. 
 
Esta situación se ha justificado tradicionalmente por la especificidad del Mediterráneo. Para dar 
el mismo grado de desarrollo que en otras zonas comunitarias, la Comisión formuló una 
propuesta de Reglamento del Consejo relativo a las medidas de gestión de los recursos 
pesqueros en el Mar Mediterráneo1. Hasta la adopción del Reglamento por parte del Consejo, en 
Italia el instrumento principal de gestión para el sector es el Plan Nacional para la Pesca y la 
Acuicultura, introducido por la Ley 41/82, que se revisa cada tres años. 
 

                                                 
1 Ver COM (2003) 589 y Resolución del Parlamento Europeo de 26 de mayo de 2005. 
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7.1. Marco legal e institucional  
 
La programación de la actividad pesquera se basa en el plan trienal. El plan tiene como objetivo 
la racionalización y el desarrollo del conjunto de la actividad pesquera, incluso a largo plazo. La 
autoridad responsable de la supervisión y del respeto de la política nacional y de la UE es la 
Direzione Generale della Pesca e dell'Aquacoltura del Ministerio de Agricultura. Otros 
ministerios cuentan con competencias relacionadas con la supervisión y el control de la pesca. 
Estos son el Ministerio de Defensa, con la guardia costera, la marina y los carabinieri; el 
Ministerio de interior, con la policía; el Ministerio de Economía y Finanzas, con la Guardia di 
Finanza; y el Ministerio de Sanidad, responsable de la salud pública y de los servicios 
veterinarios. 
 
Desde 1997, se ha desarrollado un proceso de descentralización administrativa dirigido a 
consolidar la autonomía de autoridades locales. De este modo, las regiones italianas también 
tienen ciertas competencias legislativas, especialmente aquellas que tienen más autonomía, 
como las Regioni a statuto speciale (Sicilia, Cerdeña, y Friuli-Venezia Giulia). El Ministerio de 
Agricultura mantiene como prerrogativa de la administración central, la gestión de la flota y de 
los recursos pesqueros nacionales y las facultades de dirigir, de coordinar y de planificar. Las 
autoridades locales cuentan con competencias en ciertos asuntos gestionados previamente por la 
Dirección General de la Pesca y la Acuicultura: el desarrollo y la protección de los recursos, de 
la acuicultura, del mantenimiento de los puertos pesqueros, de la transformación, del comercio y 
de la pesca en aguas interiores. Las funciones administrativas son realizadas en los ámbitos 
regional y local por la Capitanerie di Porto y la Guardia Costiera. 
 
Las medidas de gestión en vigor tienen como objetivo asegurar la explotación viable de los 
recursos, la limitación del esfuerzo pesquero, la protección de la biodiversidad, el desarrollo de 
la acuicultura y la aplicación del código de conducta de la FAO para las pesquerías 
responsables. Los principales objetivos del plan nacional para 2003 –2006 son: 

• Racionalización del sector para lograr un equilibrio entre el esfuerzo pesquero y los 
recursos. Este objetivo debería alcanzarse a través de la reducción de la capacidad de la 
flota, y de la aplicación de medidas técnicas, como cierres temporales. Se prevé una 
implicación del sector en la aplicación de las medidas de gestión. 

• Racionalización del sistema administrativo, mediante la descentralización de 
competencias a las administraciones locales (regiones). 

• Mejora del grado de autoabastecimiento a través de reglamentos dirigidos generalmente 
a un uso correcto de especies costeras y pelágicas, al desarrollo de la acuicultura y a la 
protección y a la valorización de la producción nacional. 

• Mantenimiento de los niveles de empleo. 
 
La legislación básica está contenida en la Ley 963/1965 y en los Decretos del Presidente de la 
República Italiana Nº 1639/1968 relativa al "Reglamento para la ejecución de la Ley del 14 de 
julio de 1965” y Nº 963, referente a la “disciplina de la pesca marina". 
 
Estas disposiciones delegan la adopción de la legislación subsidiaria para ciertos sectores. Esta 
legislación secundaria incluye otros reglamentos (Decreti legislativi) adoptados por el ejecutivo, 
y decisiones ministeriales (Decreti ministeriali) adoptadas por los ministerios competentes. La 
acuicultura y la protección del medio ambiente, están reguladas por la Ley Nº 152, sobre la 
gestión y el control de calidad del agua y las Leyes Nº 66 de 1993, la Nº 110 de 1995 y la Nº 47 
de 1997 que regulan el uso de medicamentos. 
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7.2. Medidas de gestión 
 
Italia, al igual que los otros miembros de la UE, ha aplicado la reducción de las flotas para 
ajustar el esfuerzo pesquero al volumen de los recursos disponibles. Mientras que algunas 
entidades estiman que la reducción de la capacidad de la flota ha tenido un efecto beneficioso 
sobre el estado de los recursos, los sindicatos de pescadores y cooperativas han rechazado en 
reiteradas ocasiones cualquier reducción adicional, por considerar que carece de efectos sobre 
los recursos. 
 
Las principales medidas técnicas regulan las tallas mínimas, las mallas, las restricciones en el 
uso de artes de pesca y cierta reglamentación específica para algunas pesquerías (coral, 
juveniles, pesca subacuática y pesca de bivalvos). Las artes remolcadas no se permiten en la 
zona costera a profundidades inferiores a los 50 metros, o a menos de 3 millas náuticas de la 
costa. Desde 1993 se ha establecido un cierre estacional para el arrastre, generalmente durante el 
verano. En 2003, se adoptó un paro obligatorio para los arrastreros del Adriático. No se ha 
establecido ninguna medida de control de las capturas para el arrastre ni la pesca artesanal. 
 

7.2.1. Sistema generalizado de licencias 
 
La política de conservación de los recursos está basada en un sistema generalizado de licencias. 
Todos los buques, cualquiera que sea el arte utilizada, necesitan una licencia para faenar y, para 
determinadas pesquerías, se requiere una autorización de la Dirección de Pesca del Ministerio de 
Agricultura. Desde 1989, la administración impuso una moratoria y no se han concedido nuevas 
licencias.  
 

7.2.2. Restricciones temporales 
 
Las restricciones temporales han sido una herramienta tradicional de gestión en las pesquerías 
italianas. Anualmente, se establece un cierre temporal para los arrastres pelágicos y de fondo. La 
duración del cierre es variable de un año a otro. 
 
Una Circular Ministerial del 7 de octubre de 2004 estableció un plan de reducción del esfuerzo 
pesquero, particularmente en los pesqueros que utilizan redes de arrastre a menos de 6 millas 
náuticas de la costa. 
 
El arrastre está sujeto a una interrupción los sábados y domingos, pero ninguna restricción está 
actualmente en vigor para los otros segmentos de flota. 
 

7.2.3. Artes selectivas y tallas mínimas 
 
Con objeto de proteger los recursos pesqueros en el Mediterráneo, el Reglamento (CEE) 
1626/94 establecía medidas técnicas y tallas mínimas de las capturas. Utilizando como 
argumento ciertas especificidades del Mediterráneo, se establecieron derogaciones.  
 
Actualmente, las artes y tallas mínimas están determinadas en por el Decreto del Presidente de 
la República Nº 1639 del 2 de octubre de 1968, que regula la ejecución de la Ley de 14 de julio 
de 1965, Nº 963, sobre la disciplina de la pesca marítima. 
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En las tallas mínimas hay ciertas diferencias entre la reglamentación comunitaria y la italiana. 
En general, las tallas mínimas son inferiores en la reglamentación italiana que en la comunitaria. 
Las mayores diferencias se dan en la merluza (Merluccius merluccius) con una talla mínima de 
20 cm. en la UE y sólo 11 cm en Italia, en el lenguado (Solea vulgaris) (20 cm. en la UE y 15 
cm. en Italia), en la lubina (Dicentrarchus labrax) (23 cm. en la UE y 20 cm. en Italia) o en los 
salmonetes (Mullus spp.) (11 cm. en la UE y 9 cm. en Italia). Sin embargo, en las lisas (Mugil 
spp.) la talla mínima en Italia (20 cm.) es superior a la talla mínima comunitaria (16 cm.). 
 

7.2.4. Otras restricciones para los buques y artes 
 
Se ha introducido un límite de 10 TRB en la dimensión de los buques dedicados a  la pesca de 
bivalvos y  al "Bianchetto" (juveniles de Sardina pilchardus). 
 

7.2.5. Cuotas individuales 
 
En las pesquerías italianas, sólo se han establecido restricciones cuantitativas, para algunas 
especies sedentarias (ciertos bivalvos) o para algunas especies altamente migratorias (atún rojo). 
La pesquería del atún es regulada por la Comisión Internacional para la Protección del Atún 
Atlántico (ICCAT), que establece cuotas de captura máximas permitidas anuales para la flota 
italiana. 

 
 El TAC para el atún rojo se 
distribuye entre el palangre, el 
cerco, la pesca deportiva, y 
UNCL (cuotas destinadas a 
posibles compensaciones). Los 
buques que pescan atún de con 
palangre o cerco deben estar 
registrados en la Dirección 
General de la Pesca y la 
Acuicultura. Los TAC para el 
palangre se determinan sobre la 
base de los dos mejores años de 
los cuatro registrados por cada 

buque en el período 1995-98. La cuota anual total para el cerco se distribuye entre los buques en 
función de la aplicación de una serie de coeficientes.  
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7.2.6. Pesca de juveniles (novellame) 
 
Existen instrumentos específicos para ciertas pesquerías como los juveniles de sardina. El uso de 
redes de arrastre, de cerco o redes similares está prohibido a menos de tres millas náuticas de la 
costa excepto en los casos en que exista una derogación específica en la legislación nacional. 
Éste es el caso del "Bianchetto" (juveniles de Sardina pilchardus) y de chanquete ("Rossetto", 
Aphia minuta mediterranea), que se consideran como "pesquerías especiales". Estas pesquerías 
se llevan a cabo durante el invierno durante unos 60 días, en general, de 15 enero a 15 de marzo. 
Estas pesquerías son tradicionales, representan una actividad importante para la pesca artesanal 
y tienen un elevado impacto socioeconómico a nivel local. 
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Se han creado más de 20 áreas marinas protegidas, distribuidas a lo largo de toda costa. Un 
Decreto Ministerial del 20 de junio de 2003 previó la creación de zonas de protección biológica 
con objeto de reducir el esfuerzo pesquero sobre los juveniles de especies comerciales 
importantes como la merluza. 

7.2.7. Pesca de bivalvos 
 
Entre los años 80 e inicio de los 90 se produjo un incremento de la capacidad de pesca que 
provocó una sobreexplotación de los recursos. 
 
La pesca de bivalvos con rastras está regulada por el Decreto Ministerial 21 de julio de 1998, 
que estableció un sistema de autogestión, basado en: 

• La transferencia de la responsabilidad de la administración central de a los armadores; 
• la reconstitución de las poblaciones de bivalvos y el establecimiento de una relación 

viable entre el esfuerzo pesquero y los recursos.  
 
A este fin se han constituido Comités de coordinación de la gestión local, sustituyendo al 
Comité Nacional de Gestión. Estos Comités están facultados por la administración central para 
determinar las cuotas diarias de captura, el número de días de pesca por semana, los horarios de 
pesca, los cierres de temporada, los desembarques máximos, la rotación de zonas de pesca, las 
cuotas de captura por especie, las artes permitidas, los puntos de desembarque y las zonas de 
repoblación. Además, se ha creado un Comité interconsorcios para mejorar su coordinación y 
armonizar las capturas y flujos comerciales entre sus miembros. Por otra parte, la concesión de 
licencias se ha congelado hasta el 1 de enero de 2009. 
 
En resumen, se trata de un proceso de descentralización, acompañado de un sistema de 
autogestión basado en la adjudicación de derechos de uso territorial. La aplicación de este 
sistema se ha traducido en un incremento de los precios, de una reducción de los costes de 
explotación y en una gestión más razonable de los recursos. 
 
Por otra parte, se han aplicado dos planes "vongole", con una dotación global de 63 millones de 
euro. Mientras que el primero actuaba principalmente sobre la repoblación, el segundo se centró 
sobre el abandono definitivo de la actividad, introduciendo, además, cierres técnicos en 1997 y 
1998. 

7.2.8. Pesca deportiva 
 
La pesca deportiva no está regulada de forma homogénea en el ordenamiento jurídico  italiano. 
Aunque el Decreto Ministerial del 26 de julio de 1995 establece la necesidad de una licencia 
para la práctica de la pesca profesional, ninguna disposición exige una licencia para la pesca 
deportiva. La pesca deportiva está contemplada en el contexto general de la pesca, cuyo núcleo 
es la Ley Nº 963/1965. Su artículo 7 establece la distinción entre la pesca profesional, la 
científica y la deportiva.  
 
La pesca deportiva del atún rojo requiere la inscripción en un registro de la Dirección General 
de la Pesca y la Acuicultura. Un total de 1.826 pescadores deportivos han presentado la solicitud 
de cuotas de captura de atún rojo. Del 1 de mayo al 30 de septiembre, las capturas están 
limitadas a un ejemplar por semana y buque. 
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No hay datos sobre el número de pescadores deportivos en el mar, ya que a diferencia de los de 
agua dulce, no necesitan licencia. El CNR-IRPEM utilizando las informaciones de la 
Capitanerie di Porto, estima en un millón y medio el número de pescadores deportivos 
desarrollando su actividad desde embarcaciones. A esta cifra habría que añadir aquellos que 
pescan desde la costa o en inmersión. Dado el carácter recreativo de esta actividad, la mayor 
parte de las capturas se realizan durante la primavera, el verano y el otoño, con el pico de la 
actividad en el verano. Por otra parte, está actividad está concentrada geográficamente en los 
centros turísticos próximos a los grandes centros urbanos (Lazio). 
 
La pesca deportiva presenta un primer problema de competencia con la pesca profesional en el 
acceso a los mismos recursos. Por otra parte, aparece un problema económico derivado de la 
introducción de productos de alto precio, frecuentemente "en negro" en el circuito comercial o 
directamente en los restaurantes. 

8. PUERTOS 
 

Distribución regional de los puertos pesqueros 
  N° Puertos % Puertos Buques / puerto TB / puerto KW / Puerto
Abruzzo 10 4% 62 1.202 5.513
Calabria 34 12% 27 180 1.401
Campania 36 13% 34 397 2.333
Emilia-Romagna 9 3% 95 1.179 9.387
Friuli-Venezia Giulia 8 3% 58 285 3.707
Lazio 11 4% 56 746 5.348
Liguria 28 10% 19 139 1.242
Marche 14 5% 72 1.616 7.968
Molise 1 0% 56 2.394 9.675
Puglia 26 9% 70 1.081 6.421
Sardegna 18 7% 76 726 5.227
Sicilia 48 17% 72 1.415 6.349
Toscana 25 9% 26 243 1.864
Veneto 8 3% 105 1.702 11.740
TOTAL 276 100% 52 765 4.427
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro comunitario de la flota pesquera. 

 
Los puntos de desembarque están muy dispersos a lo largo de la costa. De un total de 800 
puntos de desembarque, cerca del 75% son simples puntos de amarre, tales como refugios 
naturales, playas y pequeños muelles utilizados por los buques artesanales. Sólo 276 puertos 
desempeñan un papel administrativo. 
 
La distribución geográfica de los puertos difiere de la de la flota, y sus características son muy 
variables. Tal y como refleja el cuadro adjunto, los puertos del norte del Adriático (con la 
excepción de los puertos de Friuli-Venezia Giulia) albergan un mayor número de buques, que, 
en general, tienen mayor arqueo y potencia, aunque sólo representan el 9% de los puertos. En 
Sicilia se concentra el 17% de los puertos, y, al igual que en el Adriático, albergan más y 
mayores buques que en la media estatal. Los puertos menores se concentran en Liguria, 
Toscana, Calabria y Campania. 
 

PE 369.027 25



La pesca en Italia 

El principal puerto pesquero en términos de volumen desembarcado es Mazara del Vallo 
(Sudoeste de Sicilia), seguida por Rávena (Adriático Norte), Ancona (Adriático central), Bari 
(Adriático Sur), Palermo (Sudoeste del Tirreno) y Chioggia (Adriático Norte). 

9. UTILIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
 
El suministro total de productos pesqueros para el mercado italiano, incluidas las importaciones, 
es alrededor de 1,4 millones de toneladas por año. En valor, Italia es el quinto mayor mercado 
del importación. 

9.1. Consumo 
 

Consumo de productos pesqueros. 2000 a 2003 
 2000  2001  2002  2003  Incremento 2003/00 % 
Consumo aparente   
Toneladas  1.249.322 1.253.558 1.238.812 1.285.118 2,9 
Millones Euro  4.380 4.575 4.547 4.719 7,7 
Consumo per cápita (Kilos) 21,7 21,7 21,4 22,4  3,5 
Fuente: IREPA 
 
Entre 2000 y 2003, el consumo aparente de productos pesqueros, se ha incrementado en un 3% 
y su valor, en un 7,7%. Tras varios años de estancamiento, el consumo per cápita alcanzó los 
22,4 kg. Dado el estancamiento de la producción italiana, el incremento en el consumo per 
cápita en 2003, es debido al aumento de las importaciones. El precio medio de los productos 
importados, a diferencia del de la producción nacional, ha disminuido durante los últimos años 
de un valor medio de 3,77 euros/kg de 2000 a 3,66 euros/kg en 2002. 
 

9.2. Transformación 
 
A partir de 2006 los Estados miembros deberán comunicar a la Comisión las informaciones 
relativas a la industria de transformación. Actualmente, las informaciones disponibles para Italia 
se basan en los censos que se realizan cada diez años. El último censo data de 2001. 
 
En los últimos años, las empresas italianas de transformación de productos pesqueros han 
seguido dos procesos simultáneos, bien hacia la fragmentación o bien, hacia el reforzamiento de 
grupos de grandes dimensiones, como resultado de procesos de reestructuración y de 
concentración. Así, han surgido industrias de grandes dimensiones, frecuentemente ligadas a 
empresas de la distribución, sociedades financieras o grupos alimentarios multinacionales junto 
a una mayoría de industrias de una dimensión cada vez más reducida. 
 
La distribución del número de empleados refleja claramente esta dualidad en la estructura del 
sector. El 62% de las industrias tiene menos de 10 empleados, y sólo un 3% de las industrias 
tiene más de 100 empleados. Sin embargo, este 3%, representado por las empresas de mayor 
dimensión, genera el 36% del empleo en este sector. 
 
Frecuentemente, las empresas de menor dimensión optan por productos de alto valor añadido, 
mientras que las grandes industrias basan su estrategia empresarial en la importación con 
arancel reducido de productos semitransformados o de pescado congelado, llegando incluso a 
constituir sociedades de integración vertical. La posición de las grandes industrias frente a la 
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distribución bien por sus vínculos empresariales, bien por su dimensión, les permite una mejor y 
más rápida adaptación a las preferencias del consumidor. 
 
Según el censo de 2001, la industria italiana de transformación de productos pesqueros genera 6 
640 empleos, con una media de 16 empleados por industria, mientras que en 1981, la plantilla 
media de estas empresas era de 29 empleados. Aunque desde el censo de 1991 se ha producido 
un ligero incremento en el número de empresas, el empleo se ha reducido en un 13%. 
 
En el conjunto del sector se observa una reducción de la dimensión media de las empresas. No 
obstante, este proceso es mucho más importante en las empresas familiares o en las industrias de 
pequeña o mediana dimensión. En este caso, las principales dificultades derivan de las materias 
primas, bien por su disponibilidad, su precio o su conformidad con las normas. Otros problemas 
que aquejan a las industrias de menor dimensión son el incremento de los costes en ausencia de 
una reestructuración o la presión de las cadenas de distribución. 
 
En cualquier caso, las empresas artesanales desempeñan un papel importante. Mientras que en el 
censo de 1991 este segmento estaba representado por 89 empresas con 470 empleados, en 2001 
consistía en 143 empresas con 761 empleados. 
 
Las estadísticas ISTAT distinguen dos grupos de actividades en la transformación de los 
productos pesqueros. Una primera categoría está constituida por actividades relacionadas con la 
conservación de peces, crustáceos y moluscos (congelados, enlatado, ahumado, salazones, 
salmueras, etc.) y, la segunda, por elaboraciones con productos a base de peces, crustáceos y 
moluscos (precocinados, filetes, huevas, etc.). 
 
Las actividades de conservación son realizadas por empresas de mayor dimensión, 
frecuentemente multinacionales, mientras que las de elaboración son realizadas por empresas 
tradicionales de menor dimensión. Las actividades de conservación también generan un mayor 
número de empleos (5 078) que las de elaboración (1 562). Sin embargo, desde el censo de 1991 
la generación de empleo ha sido muy diferente. Mientras que el empleo en las actividades de 
conservación se ha reducido en un 28%, en las de elaboración se ha incrementado en un 141%. 
De este modo, en diez años, la participación de las actividades de conservación en el empleo 
total de la industria de transformación se ha reducido desde un 92% a un 76%, mientras que la 
de las industrias de elaboración se ha incrementado desde un 8% a un 24%. El número de 
empresas ligadas a las actividades de conservación se ha reducido se ha reducido en un 17%, 
mientras las industrias de elaboración han aumentado en un 162%. 
 
Estos cambios estructurales se han manifestado de forma muy variable en función de las 
regiones. En el Sur, se ha producido la mayor parte del incremento de la actividad de las 
industrias relacionadas con la elaboración (llegando a representar un 40% de esta actividad), 
mientras que la reducción de la actividad de las industrias de conservación (-3% del número de 
empresas y +6% del empleo) ha sido mucho menos intensa que en el Norte.  
 
En el Sur predominan las actividades de conservación, y a pesar de la reducción del 10% en su 
actividad, en Sicilia está radicado el mayor número de empresas (32%) y el mayor volumen de 
empleos (27%). No obstante, las empresas en Sicilia son de menor dimensión (14 empleados) 
que en Lombardía (60). 
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Las empresas dedicadas a las actividades de elaboración están concentradas en el Centro-Norte 
(31% de las empresas en Emilia-Romagna, Toscana y Marche). No obstante las empresas de 
mayor dimensión se encuentran en Veneto (39 empleados como media). 
 
En la transformación de los productos de la pesca, las conservas representan un papel 
fundamental, y, entre ellos, las conservas de atún representan cerca de un 70% del volumen de 
la producción en lata, y, cerca de un 60% de su valor. Las anchoas en salmuera representan un 
9% del volumen y un 8% del valor y, las anchoas en aceite, un 7% del volumen y un 9% del 
valor. 
 
En el pasado, el mercado italiano del atún en conserva sólo se abastecía con la producción 
doméstica. En 1992, la industria italiana de transformación del atún era la cuarta del mundo, con 
93 000 toneladas, tras los Estados Unidos (273 800 toneladas), Tailandia (243 600) y Japón (98 
100). Como consecuencia de los altos precios del atún importado y al incremento de los costes 
de producción, la industria italiana ha perdido competitividad frente a los países en desarrollo. 
Las importaciones de atún en conserva han aumentado, y la producción de atún en conserva en 
Italia ha disminuido en un 23% de 1992 a 2002. Tras la adquisición de grandes conserveras 
italianas por grupos internacionales (Nostromo por Calvo, Star por Jealsa, Mareblu por Heinz) 
se ha transferido una buena parte de la fabricación de conservas a otros países, aunque estas 
empresas mantienen sus marcas comerciales en el mercado italiano. 
 
Actualmente, la industria italiana de conservas de atún depende del material importado, entero y 
en lomos. Las importaciones italianas aumentaron un 130% en cantidad y un 170% en valor de 
1992 a 2003. El aprovisionamiento de materias primas, se ha modificado radical y rápidamente. 
Las importaciones de atún congelado disminuyeron un 60% de 1992 a 2003 (con origen en 
Taiwán, España y Francia) y las de lomos de atún se han duplicado en el mismo período (con 
origen en Ecuador, Colombia, Kenia y Tailandia). Los principales países de origen son: España 
para Nostromo y Star, Costa de Marfil para Rio Mare y las islas Seychelles para Mareblu. 
 
Si el arancel aplicable actualmente para las conservas de atún (24%) sufriese reducciones 
adicionales en el contexto de las negociaciones para los productos no agrícolas en la OMC, la 
producción italiana correría serios riesgos. La producción de los países del sudeste asiático 
(principalmente Tailandia y Filipinas) cuenta con fuertes ventajas competitivas como: 

• Las posibilidades de aprovisionamiento por la cercanía del Pacífico Oriental, 
• los menores costes para las flotas de Taiwan y Corea, 
• las ventajas logísticas y de transporte marítimo y 
• los bajos costes de mano de obra en unas industrias que ya son de grandes dimensiones. 

 
Actualmente, el grueso de la producción italiana está representada por Rio Mare (Trinity – 
Bolton) en Cermenate y Milán; Palmera en Cerdeña y Maruzella en Marana Lagunare. Italia ha 
desarrollado productos de alto valor añadido, como las preparaciones para las pastas y el paté de 
atún. Ciertas pequeñas empresas continúan elaborando productos tradicionales como filetes de 
rabil en aceite en tarro de cristal, ventrescas de atún y atún rojo del Atlántico en conserva. 
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10. COMERCIO EXTERIOR 
 
El déficit en la balanza 
comercial de los productos 
pesqueros se está 
incrementando año tras año. 
El aumento en el consumo per 
cápita, y la progresiva 
disminución de las capturas, 
han provocado un fuerte 
incremento de las 
importaciones, y una 
reducción apreciable de las 
exportaciones. El déficit 
comercial supera las 800 000 
toneladas, por un valor 

superior a los 2 700 millones de euros.  

Comercio exterior de productos de la pesca (Tm)
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Tradicionalmente, Italia 
importaba productos a un 
precio medio elevado y 
exportaba productos con valor 
inferior. Sin embargo, el 
precio de las exportaciones se 
ha incrementado más 
rapidamente que el de las que 
el de las importaciones, y, 
desde 2002 se observan signos 
de estabilización de los 
precios medios en ambos 
flujos comerciales. Más de la 
mitad de las importaciones de 

productos pesqueros proceden de la UE, distribuidas entre España (19%), Francia (7%), 
Dinamarca (7%), Holanda (6%) y Grecia (5%). La mayor parte de las importaciones 
procedentes de terceros países tienen su origen en Chile, Argentina, Perú y Ecuador. Las 
importaciones de transformados de cefalópodos y pescado procedentes de Tailandia también se 
han incrementado considerablemente en los últimos años. 

Precios medios comercio exterior de productos pesca (€/Kg)
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Las importaciones de productos pesqueros se distribuyen entre los moluscos (28%), los 
transformados (23%), pescado congelado (17%), pescado fresco (14%) y crustáceos (9%). Los 
productos pesqueros para la alimentación animal o para otros fines representan alrededor del 
10% de las importaciones totales. La mayor parte de las exportaciones se dirigen a España 
(42%), Francia (13%), Alemania (9%) y Grecia (7%). 
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11. INVESTIGACIÓN 
 
La mayor parte de la investigación básica en la pesca y acuicultura es realizada por varios 
institutos universitarios. Otros institutos públicos como el Consejo Nacional de Investigación 
(CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche), el Instituto Central para la Investigación Científica 
y Tecnológica Aplicada al Mar (ICRAM – Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e 
tecnologica Applicata al Mare) y la  Agencia para las nuevas tecnologías, la energía y el medio 
ambiente (ENEA – Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente) se dedican a la 
investigación aplicada y realizan la recopilación de datos. Los principales centros de 
investigación pesquera el del CNR en Ancona, en el Adriático, y en Mazara del Vallo, en el 
Canal de Sicilia. Algunas organizaciones de productores también realizan investigación 
aplicada. 
 
La información económica y de mercado era recogida y procesada por ISTAT (Istituto 
Nazionale di Statistica), ICRAM e IREPA (Instituto para la Investigación Económica de la 
Pesca y la Acuicultura – Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l'Acquacoltura). En 2002 
se inició un programa para la recogida de datos de acuerdo con los Reglamentos (CE) 
1543/2000 y 1639/2001 de la UE. Como resultado, a partir de 2005, los datos referentes a 
capturas y precios medios han dejado de ser competencia de ISTAT, siendo realizados por 
IREPA. 
 
Las principales fuentes de financiación estatal para los proyectos de investigación sobre la pesca 
y la acuicultura son el Ministerio de Agricultura (Ministero por le Politiche Agricole) y el CNR. 
 
Desde 1985, La investigación sobre los recursos demersales se basa en encuestas anuales sobre 
los arrastreros llevadas a cabo en la ZEE italiana. Existen dos proyectos: GRUND, financiado 
por el Ministerio italiano de Agricultura, y MEDITS, financiado por la UE desde 1994. 
 
La investigación sobre recursos biológicos marinos es realizada por varios organismos, tanto 
privados como públicos, (CNR, SIBM, IREPA, UNIMAR, ICRAM). 
 
La Società Italiana di Biologia Marina (SIBM) establece un marco de relaciones entre 
investigadores que trabajan sobre los recursos biológicos marinos, organizando  reuniones y 
seminarios y gestionando varios programas de investigación nacionales e internacionales. 
Además, publica una revista internacional de investigación (Biologia Marina Mediterranea). 
 
El Plan Nacional para la Pesca y la Acuicultura, prevé durante el período 2003/06 la 
financiación de investigaciones en seis líneas: recursos biológicos, tecnología de la pesca, 
acuicultura, salubridad y calidad de los productos de pesca y acuicultura, economía de la pesca y 
de la acuicultura y sociología de la pesca y de la acuicultura. 
 
De conformidad con el plan trienal, en 2003, la Dirección de la Pesca y acuicultura aprobó 71 
proyectos de investigación: Recursos biológicos (43), acuicultura (19), salubridad y calidad de 
los productos de la pesca y de la acuicultura (9). Entre estos proyectos, dentro de la definición 
de un marco viable de la pesca, se pueden mencionar: 

• FISBOAT (proyecto UE). Investigación operativa sobre la pesca. 
• Identificación de medidas de gestión en once zonas de protección biológica (zonas 

cerradas) en el marco de la pesca sostenible. 
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• NURSERY. Identificación espacial y temporal de zonas de reproducción a lo largo de la 
costa italiana. 

• BIRDMOD. Desarrollo de un modelo bioeconómico sobre la pesca demersal. 
• Desarrollo de un enfoque multidisciplinar para la cría del atún en cautividad. 

 
De acuerdo con los Reglamentos (CE) 1543/00 y 1639/01 y el Programa Nacional Italiano, se 
han realizado las siguientes actividades: 
 
MÓDULO A. Evaluación de inputs: 

• Capacidad pesquera; 
• Esfuerzo pesquero. 

 
MÓDULO B. Evaluación de capturas y desembarques (demersales, grandes y pequeños 
pelágicos, moluscos): 

• Capturas y desembarques; 
• Evaluación de descartes; 
• Recogida de datos sobre la pesca recreativa del atún; 
• Recogida de datos de capturas por unidad de esfuerzo y/o eficacia de segmentos 

específicas de flota; 
• Programas científicos de evaluación de stocks. MEDITS y GRUND; 
• Investigación sobre atún y pez espada utilizando el marcado; 
• Muestreo biológico de las capturas: distribución por edad y longitud. 

 
MODULO C. Evaluación de la situación económica del sector: 

• Datos económicos por grupos de buques 
 
Además, Italia participa profundamente en las actividades desarrolladas por FAO los proyectos 
regionales AdriaMed y MedSudMed. 

12. ORGANIZACIÓN DEL SECTOR 
 
En 2005, en Italia existían 34 organizaciones de productores de pesca y acuicultura, habiendo 
observado un crecimiento sustancial desde las 19 organizaciones de productores existentes en 
1993. Naturalmente, hay un dinamismo en las organizaciones de productores, con 
desapariciones, cambios de denominación, creaciones, asociaciones, etc. Por ejemplo, 
prácticamente la mitad (9) de las organizaciones de productores existentes en 1993 han 
desaparecido. El 74% de las existentes actualmente (25), han sido creadas desde 2001. 
 
El 61% de las organizaciones de productores (21) centran su actividad en el Adriático. Marche 
es la región con más organizaciones de productores (siete), representando un 21% del total. Es 
seguida por Emilia-Romagna, con seis organizaciones de productores (18% del total). En Lazio 
hay cinco organizaciones de productores (15% del total). De estas, tres organizaciones están 
radicadas en Roma, buscando la proximidad de los centros administrativos. Se trata de 
asociaciones de organizaciones de productores (Associazione di Organizzazioni di Produttori 
FEDER OP.IT), de organizaciones de productores para la pesca oceánica (Organizzazione di 
Produttori della Pesca Oceanica Italiana), o de interprofesionales, como Organizzazione 
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Interprofessionale della Filiera Pesca e Acquacoltura in Italia (O.I. Filiera Ittica). En Veneto 
hay cuatro organizaciones de productores (12% del total). Tanto en Puglia como en Sicilia hay 
tres organizaciones de productores, representando, en cada caso, un 9% del total. En Abruzzo y 
Friuli-Venezia Giulia hay dos organizaciones de productores, y tanto en Campania como en 
Molise sólo hay una. 
 
En el sector pesquero, las tres asociaciones más representativas son Lega Pesca, Federcoopesca 
y Associazione Generale Cooperative Italiane. En su conjunto asocian a 1 251 cooperativas y 39 
415 pescadores. Las tres asociaciones están representadas en el Comité de la Pesca de la 
Dirección General de la pesca y la acuicultura, y en las administraciones locales. En el ámbito 
de la acuicultura es relevante la Associazione Piscicoltori Italiani (API). 
 
ANCIT (Associazione Nazionale Conservieri Ittici e delle Tonnare) es una asociación que 
agrupa a 26 empresas dedicadas a la fabricación de conservas de pescado. Estas empresas 
representan el 95% de la producción y de las ventas de conservas de pescado. Por otra parte, en 
el seno de AIIPA (Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari), existe un grupo de 7 
empresas dedicadas a la importación, transformación y  comercialización de productos 
pesqueros congelados, representando alrededor del 80% de las ventas de este tipo de productos. 
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13. ENLACES INTERNET 
 
www.politicheagricole.it Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
www.europa.eu.int/comm/fisheries/ Dirección General de Pesca de la Comisión Europea 
www.fao.org/fi/default.asp FAO pesca 
www.fao.org/fi/body/rfb/GFCM/gfcm_home
.htm

Comisión General de Pesca del Mediterráneo 

www.iccat.es/ Comisión Internacional para la Conservación del Atún 
Atlántico 

www.guardiacostiera.it Capitaneria di Porto – Guardia Costiera 
www.legapesca.it Lega Pesca – Asociación Nacional de cooperativas 

pesqueras 
www.federcoopesca.it Federcoopesca 
www.agcipesca.it Associazione Generale Cooperative della Pesca 
www.api-online.it Associazione Piscicoltori Italiani 
www.irepa.org IREPA, Istituto di Ricerche Economiche per la Pesca e 

l’Acquacultura 
www.uncipesca.it/pag/home.asp Unione Nazionale Cooperative Italiane de la Pesca 
www.aiipa.it Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari 
www.pesca.ismea.it ISMEA - pesca y acuicultura 
www.icram.org Instituto Central para la Investigación Marina 
www.cnr.it Consejo Nacional de Investigación 
www.istat.it Instituto Nacional de Estadísticas 
www.sibm.unige.it Sociedad Italiana de Biología Marina 
www.cibm.it Centro Interuniversitario di Biologia Marina, Livorno 
www.dister.unige.it Universidad de Génova: DIP. TE.RIS. Dipartimento 

per lo studio del territorio e delle sue risorse 
www.dipbau.bio.uniroma1.it/web/index.htm Universidad de Roma "La Sapienza", Departamento de 

Biología Animal y Humana 
www.zoologia.uniba.it Universidad de Bari: Departamento de Zoología 
www.mobilia.it/lbmpfano Laboratorio de Biología Marina de Fano 
www.teseo.it/biologia.marina Laboratorio de Biología Marina de Bari 
www.uniroma2.it/biologia Universidad de Roma Tor Vergata, Departamento de 

Biología 
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