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La Pesca en Grecia 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En la Unión Europea, el sector pesquero griego ocupa la primera posición en cuanto al número 
de buques, el segundo en número de pescadores, el quinto en cuanto a la potencia del motor, y el 
decimosegundo en cuanto a capturas. 
 
El sector pesquero, a pesar de su escasa participación en el valor de la producción agrícola (4%) 
y en el PIB (0,3%) tiene una gran importancia para el desarrollo y la viabilidad económica de un 
buen número de zonas con una situación insular. La actividad económica y el empleo en un 
buen número de islas muestran una fuerte dependencia con respecto a la actividad pesquera. 
 
En Grecia, el sector pesquero se caracteriza por un predominio de la pesca costera artesanal, una 
acuicultura en expansión que produce principalmente dorada y lubina, y una industria de 
transformación con una tecnología bastante obsoleta. 
 
En la flota griega predominan los buques pequeños, con menos de 12 metros de eslora. La flota 
está bastante envejecida, con una edad media de 24 años. La flota ha sufrido una fuerte 
reducción, que ha afectado en mayor medida a los buques medianos y grandes, aunque se 
observa una falta de renovación en los buques de menores dimensiones. 
 
La introducción de tecnologías modernas ha inducido una sobrecapitalización del sector y ha 
afectado a los recursos pesqueros y su productividad. La reducción de la rentabilidad de la 
actividad ha facilitado el ajuste estructural, pero ha reducido fuertemente el empleo. 
 
Las posibilidades de pesca de Grecia son reducidas, ya que, a pesar de la longitud de su litoral, 
las aguas son poco productivas y la plataforma continental es muy estrecha con la excepción del 
norte del Mar Egeo. 
 
La pesca costera artesanal es muy relevante, tanto en cuanto a su contribución a la flota (94%), 
al empleo en el sector pesquero (90%) o a las capturas. Los buques de mayor dimensión se 
dedican al arrastre de fondo o al cerco. 
 
La participación de la acuicultura en la contribución económica del sector pesquero y en el 
empleo generado por el sector pesquero es creciente, y su volumen ya ha superado al de las 
capturas. Los productos de la acuicultura, centrada principalmente sobre la dorada y la lubina, 
están destinados en su mayoría a la exportación. La acuicultura griega, tras una fuerte 
expansión, parece estar saliendo de una crisis de madurez. 
 
Los principales puertos son Atenas y Tesalónica y más de la mitad de la flota se concentra en 
quince puertos. ETANAL (Sociedad Estatal para el Desarrollo de la Pesca) gestiona una red de 
once mercados de pescado, donde se comercializa entre un 30 y un 50% de las capturas. 
 
A pesar del desarrollo de la acuicultura, Grecia mantiene un saldo negativo en el comercio 
exterior de los productos procedentes de la pesca. 
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2. MARCO GEOGRÁFICO 
 

Superficie total 131 940 km2

Aguas territoriales 114 914 km2

Plataforma continental (hasta 200 metros de profundidad) 1 140 km2

 
Grecia tiene una longitud de la costa 13 676 km. repartida entre alrededor de 4 000 km. de costa 
continental y cerca de 11 000 km. de litoral de 3 500 islas. Las aguas territoriales están limitadas 
a 6 millas náuticas. 
 
La actividad pesquera se realiza en tres zonas bien diferenciadas, el Mar Jónico, las aguas que 
circundan la isla de Creta, y el Mar Egeo, que ofrece las mayores posibilidades de pesca. 
 
La posición geográfica de Grecia y la cantidad de islas hacen que el mar Egeo sea prácticamente 
un mar interior. Sin embargo, la ausencia de Zonas Económicas Exclusivas en el Mediterráneo, 
la configuración del litoral continental y el elevado número de islas resultan en que las zonas 
pesqueras sean amplios corredores de aguas internacionales en las que pueden faenar buques de 
otros países de la Unión Europea o de terceros países hasta el límite de las 6 millas náuticas. 
 
El Mar Egeo es muy amplio y su geomorfología es muy heterogénea. Por ejemplo, el Mar de 
Tracia (norte del Egeo), tiene la plataforma continental más amplia de Grecia con aguas 
procedentes del Mar Negro y grandes ríos, creando unas condiciones para la pesca que son 
completamente diferentes a las de las Islas Cicladas o del golfo Argósarónico.  
 
En el Egeo, existe un buen número de diferencias entre Grecia y Turquía a cuenta de las aguas 
territoriales. La abundancia de islas dificulta incluso la aplicación del criterio de la línea media. 
El 24 de mayo de 1977, Italia y Grecia firmaron en Atenas un acuerdo sobre la delimitación de 
la plataforma continental. 
 
Desde el punto de vista administrativo, Grecia está dividida en 51 provincias (nomoi). Estas 
provincias se agrupan en trece regiones: Macedonia Oriental-Tracia (Anatoliki Makedonia-
Thraki), Ática (Attiki), Grecia Occidental (Dytiki Ellada), Macedonia Occidental (Dytiki 
Makedonia), Islas Jónicas (Ionia Nisia), Epiro (Ipeiros), Macedonia Central (Kentriki 
Makedonia), Creta (Kriti), Egeo Meridional (Notio Aigaio), Peloponeso (Peloponnisos), Grecia 
Continental (Sterea Ellada), Tesalia (Thessalia), Egeo Septentrional (Voreio Aigaio). 
 
Con independencia de su contribución al valor absoluto de la producción pesquera, la 
dependencia de la economía con respecto a la pesca es máxima en Samos, Cicladas, Lesbos y  
Léucade. La dependencia del empleo con respecto a la pesca es mayor en las islas, 
particularmente en Lesbos, Samos,  Léucade y Quíos, aunque algunas provincias del continente, 
como Eubea y Calcídica, también muestran un elevado grado de dependencia. La dependencia 
del empleo con respecto a la industria de transformación de productos pesqueros es más fuerte 
en las provincias septentrionales de Kavala, Pela y Xanti. 
 

3. EMPLEO 
 
Cualquier tentativa de realizar estimaciones del empleo generado por la actividad pesquera se 
encuentra con las dificultades derivadas de la relevancia de la pesca costera artesanal. Las 
estimaciones existentes son muy diferentes, en función de la consideración que se haga del 
empleo a tiempo parcial en la pesca costera artesanal y de la ocupación de otros miembros de la 
unidad familiar, a menudo sin remunerar. 

PE 369.028 4



La Pesca en Grecia 

El empleo en el sector pesquero representa el 1,9% del empleo en el sector primario y el 0,3% 
del empleo total en Grecia. Según EUROSTAT, en 2003, la pesca marítima proporcionó 14 719 
empleos, y, la acuicultura, 4 166. Así, la pesca marítima representaría el 78% del empleo en el 
sector pesquero, y, la acuicultura, el 22%.  Un 90% del empleo generado por la pesca marítima 
procedería a la pesca costera artesanal. 

 
Como consecuencia de la 
ejecución de los programas de 
reducción de la capacidad de 
flota pesquera y las restricciones 
de la actividad pesquera en 
beneficio de la explotación viable 
de los recursos pesqueros se están 
traduciendo en la reducción de 
los empleados en el sector 
pesquero. Desde la segunda 
mitad de la década de los 90, el 
empleo directo en las actividades 
extractivas se ha reducido 
fuertemente, y, en mayor medida, 
en la pesca en alta mar y en la 
pesca costera artesanal. 

Evolución del empleo en el sector pesquero en 
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Sin embargo, el empleo en la acuicultura creció progresivamente hasta 2001, habiéndose 
estabilizado posteriormente en el entorno de los 4 200 empleos. No obstante, si se consideran 
los empleos indirectos, la acuicultura generaría alrededor de 10 000 empleos. También se 
observa un incremento del empleo en la industria de transformación de los productos de la 
pesca. 
 

4. PRODUCCIÓN 
 
La estimación de las capturas reales se enfrenta a varias dificultades. El carácter predominante 
de la pesca costera artesanal, su dispersión geográfica y la multiespecifidad de las capturas crean 
evidentes problemas estadísticos para la estimación de las capturas. Otra dificultad reside en los 
hábitos comerciales de la  pesca costera artesanal. Frecuentemente, los pescadores venden su 
producción directamente a hoteles y restaurantes, o incluso a particulares. El 55% de las 
capturas en frescos se comercializa a través de los mercados de ETANAL.La estimación de la 
producción real de la acuicultura también presenta dificultades. Las autorizaciones incluyen una 
limitación de la producción. Las declaraciones se ajustan a estos límites, aunque la producción 
real sea mayor. Esta situación es más patente en las especies con más dinamismo comercial. 
 

La producción total del sector pesquero 
en Grecia se ha incrementado en un 
23% en los doce últimos años. Además, 
la estructura de la producción se ha 
modificado radicalmente. Mientras que 
el volumen de los desembarques se ha 
reducido en un 31%, la producción de la 
acuicultura casi se ha multiplicado por 
cuatro. En 2004, la acuicultura 
representaba el 52% de la producción 
pesquera, y, los desembarques, un 48%. 

Producción pesquera en Grecia (Tm)
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4.1. CAPTURAS 
 
En general, las aguas griegas son poco productivas. Dada la escasa amplitud de la plataforma 
continental en la mayor parte de las aguas griegas, en general, los buques faenan muy próximos 
de la costa. El norte del Mar Egeo, y, en particular, el Mar de Tracia, constituye una excepción, 
por la extensión de su plataforma continental y sus condiciones hidrográficas.  
 

 El 78% de las capturas procede del mar 
Egeo. Por las razones apuntadas 
anteriormente, la principal zona de pesca 
es el golfo Estrimónico, Kavala, Thassos 
y el Mar de Tracia que aporta el 28% de 
las capturas, seguida por el Golfo de 
Salónica y Calcídica, con el 25% de las 
capturas. Estas zonas están situadas en el 
litoral de Macedonia y Tracia, 
caracterizados por una plataforma 
continental más extensa. Los golfos de 
Argólide y Sarónico proporcionan el 8% 
de las capturas. En el Mar Jónico, la 
principal zona de pesca es la costa de 
Cefalonia, Zante y el golfo de Patras, con 
el 8% de las capturas. 

Capturas por zonas de pesca

Atlántico; 5%Mar Egeo; 78%

Mar Jónico; 
13%
Creta; 3%

 
La pesca en Grecia está caracterizada por su multiespecificidad. Se pescan más de ochenta 
especies diferentes. Sin embargo, las capturas predominantes son la anchoa y la sardina. Cada 
una de ellas contribuye con más de un 15% al total de los desembarques. Las capturas de 
ninguna otra especie representan más del 5% del total. 
 

 
Desembarques en Grecia (Tm)
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La introducción de equipos 
electrónicos en los buques 
permitió la exploración de zonas 
que anteriormente se evitaban 
para evitar que las artes de pesca 
se deteriorasen. Como 
consecuencia, las capturas se 
incrementaron, pero se redujeron 
las zonas de agrupación de 
juveniles. Así, las capturas se han 
reducido progresivamente.  
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La estabilización de los desembarques desde finales de la década de los 90 puede atribuirse, con 
las debidas reservas, a la reducción de la capacidad de la flota. Sin embargo, no puede ignorarse 
que la aceptación de esta política ha sido incentivada por el deterioro de los resultados 
económicos de la actividad. 
 

Los pequeños pelágicos, sardina y 
anchoa, representan el 25% de los 
desembarques y el 29% de los 
desembarques de peces. En 
consecuencia, son determinantes en la 
evolución de las capturas totales. Los 
moluscos, representan un 9% de los 
desembarques, y, los crustáceos, un 5%. 
Todas las capturas han disminuido, sin 
embargo, la consistencia de la 
reducción son muy diferentes. Los 
desembarques de pequeños pelágicos se 
han reducido en un 32% desde 1992, los 
de crustáceos en un 24% y los de 
moluscos, en un 13%.  

Principales especies desembarcadas en Grecia 
(Tm)
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Por otra parte, los moluscos tocaron un mínimo entre 1997 y 2001, y, posteriormente, han 
mostrado una marcada recuperación. Por su parte, los crustáceos tuvieron su mínimo entre 1999 
y 2002, y, aunque presentan signos de recuperación, son menos claros que en el caso de los 
moluscos. Es posible que la recuperación de los desembarques de crustáceos responda a la 
exploración de nuevos caladeros. 
 

Las poblaciones de anchoa 
manifiestan las fluctuaciones 
características de los pequeños 
pelágicos. Hasta 2002, las 
capturas y su talla media 
disminuyeron progresivamente. 
Sin embargo, a partir de 2003 se 
ha observado una recuperación 
aún en ausencia de ninguna 
medida de gestión específica. 
Sin embargo, la tendencia a 
largo plazo muestra una 
tendencia a la disminución de las 
capturas.  

Desembarques de anchoa y sardina en Grecia (Tm)
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De hecho, el análisis de la tendencia muestra una reducción del 15% entre 1992 y 2004. Los 
principales caladeros para la pesca de la anchoa están en el norte del Egeo (Golfo de Salónica, 
Calcídica) y en el Mar de Tracia. La anchoa es capturada tanto con el arrastre de fondo como 
con cerco o artes de playa. 
 
Los desembarques de sardinas muestran una evolución más preocupante. No se observan signos 
claros de recuperación, y la tendencia regresiva en los desembarques es mucho más acusada. 
Como tendencia, los desembarques de sardinas se han reducido en un 45% entre 1992 y 2004. 
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4.2. ESTADO DE LOS RECURSOS PESQUEROS 
 
En los principales caladeros (norte del Egeo, Jónico) y en las aguas de Creta, las capturas diarias 
de los arrastreros se están reduciendo progresivamente, indicando una reducción de los recursos 
demersales en estas zonas. Las capturas diarias del cerco, y, en especial, las de los buques con 
esloras superiores a 15 metros también muestran una reducción en los recursos de los pequeños 
pelágicos. 
 
En las especies que son capturadas con más de un arte, se observan tendencias negativas para el 
arte principal en los principales caladeros. Las capturas diarias de anchoa con cerco se están 
reduciendo en los principales caladeros (norte y centro del Mar Egeo y en el Mar Jónico). Las 
capturas diarias de sardina con cerco también se están reduciendo en el Mar Jónico y en las 
aguas de Creta, aunque parecen permanecer estables en el norte del Egeo, que es su principal 
caladero. 
 
La pesca del jurel (Trachurus spp.) y la boga (Boops boops) son significativas en las aguas 
meridionales. Sus capturas diarias mediante arrastre, cerco o por parte de la pesca costera 
artesanal también muestran una tendencia negativa en el sur del Egeo y en aguas de Creta. La 
merluza, que es capturada con arrastre o palangre en esas mismas aguas, también muestra una 
tendencia negativa. No obstante, el stock de merluza en el Mar Jónico parece ser uno de los más 
fuertemente explotados. 
 
Las capturas diarias de salmonetes (Mullus barbatus) o cigala (Nephrops norvegicus) con 
arrastre se están reduciendo en varias subzonas. El salmonete de roca (Mullus surmuletus), 
representa una parte importante de las capturas del arrastre en las aguas meridionales. Sin 
embargo, sus capturas diarias se están reduciendo en el sur del Egeo y en las aguas de Creta. En 
la misma situación se encuentra la breca (Pagellus erythrinus)  en las aguas de Creta. 
 

4.3. ACUICULTURA 
 
Grecia es el mayor productor y exportador de piscicultura en la Unión Europea y representa 
cerca de la mitad de la producción de la acuicultura en el Mediterráneo. La lubina 
(Dicentrarchus labrax), la dorada (Sparus aurata) y el mejillón (Mytilus galloprovincialis) son 
los principales productos de la acuicultura griega. Estas tres especies representan el 95% de la 
producción de la acuicultura griega. Entre las especies de agua dulce, la principal es la trucha 
(Oncorhynchus mykiss), pero sólo representa un 2% de la producción de la acuicultura griega. 
No obstante, se han introducido algunas especies como la breca (Pagellus erythrinus), el sargo 
picudo (Diplodus puntazzo) y el sargo marroquí (Diplodus sargus), pero aún no se han 
consolidado. Actualmente Grecia es el mayor productor en la UE (el 62% de la producción de 
dorada y el 61% de la de lubina).  

 
El gráfico adjunto muestra la producción de 
la acuicultura griega según EUROSTAT. No 
obstante, los datos suministrados por la 
Asociación de Maricultores griegos a FEAP 
son bastante mayores (un 17% en el caso de 
la lubina y un 23% en el caso de la dorada). 
Esta situación parece responder a que las 
declaraciones de producción de los 
acuicultores intentan ajustarse a las 
producciones autorizadas, aunque la 
producción real sea superior. 

Producción de la acuicultura en Grecia (Tm)
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La acuicultura griega inició su actividad en la década de los 80, aunque su mayor desarrollo se 
produjo durante los 90. El crecimiento del sector en los años 90 respondió a una combinación de 
condiciones climáticas y geomorfológicas favorables para la cría de peces eurihalinos, 
subvenciones estatales, la reducción de los recursos pesqueros, las limitaciones impuestas a la 
pesca y la financiación estatal y de la Unión Europea. El incremento de la producción fue 
acompañado por una proliferación de pequeños productores. 
 
Una gran parte de la producción se vende en Italia, Francia y España. Sin embargo, la 
producción también se incrementó en otros países europeos provocando una sustancial 
reducción de precios, particularmente, en 2001 y 2002. En menos de ocho años los precios se 
habían reducido en cerca del 40% alcanzando los valores críticos de 3,5 €/Kg. para la dorada y 
3,9 €/Kg. para la lubina en 2001 y 2002. En algunos casos se llegó a vender incluso por debajo 
de este nivel, quedando por debajo de los precios de coste. 
 
No obstante, la demanda de los productos de la piscicultura depende del volumen de las 
capturas, pero es elástica con respecto a los precios. La reducción de los precios provocó un 
incremento de la demanda. En consecuencia, los precios han vuelto a incrementarse, aunque sin 
alcanzar los niveles que incentivaron el desarrollo del sector. 
 
La reducción de los precios y su impacto en la economía de las empresas provocaron una 
reestructuración en la acuicultura griega, que permitió la consolidación de las empresas 
medianas y grandes que cuentan con la ventaja de economías de escala en la producción. Una 
parte significativa de la producción está concentrada en cinco grandes grupos (Galaxidi 
Fishfarming, Hellenic Fishfarming, Interfish Aquaculture y Nireus) que cotizan en bolsa. En 
ocasiones, también desarrollan actividades acuícolas fuera de Grecia o extienden sus actividades 
a otras actividades del sector alimentario. Aún así, la mayoría de las empresas son de pequeña 
dimensión.  
 

Hay cerca de 300 empresas dedicadas a la piscicultura y más 
de 40 explotaciones dedicadas a la producción de alevines. 
Más del 80% de la producción de lubina y dorada procede de 
explotaciones asociadas en la Federación de Maricultores 
Griegos. El mapa adjunto muestra la situación de estas 
explotaciones. La producción de dorada y lubina se inició en 
las provincias de Fócida, Eubea, Cefalonia y Quíos. Aunque 
posteriormente el cultivo se ha extendido algo, el grueso de la 
producción sigue procediendo de estas provincias. 
 
Dado el carácter cerrado de buena parte de las zonas de 
producción de la acuicultura y su desarrollo, han aparecido 
conflictos de intereses con la pesca costera artesanal, el sector 
turístico o grupos de defensa del ambiente.  
 
La estructura de costes es muy diferente entre las empresas 
integradas verticalmente y las explotaciones de cebo. La 
alimentación representa la mayor parte de los costes, seguida 

de lejos por el coste de los alevines. Las fluctuaciones en los precios de la alimentación 
combinadas con la reducción en el precio de venta de la dorada y la lubina han tenido un 
impacto directo en los beneficios de la actividad empresarial. La producción alevines de lubina 
y dorada ha observado tasas de incremento anual superiores al 30% en la década de los 90. La 
producción de alevines supera los 300 millones de unidades. Las empresas integradas 
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verticalmente venden alrededor del  70% de su producción (aproximadamente del 70%) otras 
empresas. 
 
Más de la mitad de la producción de lubina y dorada se exporta (principalmente hacia otros 
países de la UE) mediante redes comerciales vinculadas a las grandes empresas del sector. Las 
mayores empresas exportan directamente una parte significativa de su producción, reduciendo 
su cuota del mercado en Grecia. 
 

5. FLOTA PESQUERA 
 
En la flota pesquera griega predominan los pequeños buques costeros, ya que de un total de 18 
900 unidades, más de 17 300 tienen menos de 12 metros de eslora. Más del 21% de los buques 
de la flota comunitaria están registrados en Grecia. No obstante, dado su pequeño tamaño, sólo 
representan el 5% del arqueo y el 8% de la potencia. Estas características también definen la 
principal actividad de la flota griega, que se concentra en la captura de especies costeras en 
torno a las islas y de algunas otras especies más allá de la plataforma continental. Sólo un 
pequeño grupo de buques de pesca griegos (alrededor de 35, que representan unas 12 000 
toneladas brutas y 23 000 Kw.) faena actualmente en aguas internacionales, capturando peces y 
crustáceos en el Atlántico central y en la costa occidental de África. 
 
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 
griegos de más de 15 metros de eslora deberían ser considerados industriales. Actualmente, el 
96% de la flota pesquera griega (17.643 buques) tiene menos de 15 metros de eslora, y, según el 
criterio empleado por el Consejo General de Pesca del Mediterráneo, debería considerarse como 
artesanal. Hay por lo tanto una elección en el criterio para definir la pesca costera artesanal, 
utilizando los 12 metros de eslora o los 15 metros. En el caso de Grecia, hay 420 buques entre 
los 12 y los 15 metros de eslora, y representan un 2% de la flota griega. 
 

La flota pesquera griega ocupa 
una posición muy peculiar en el 
conjunto de la flota comunitaria. 
Aunque el 22% de los buques 
están registrados en Grecia, sólo 
representan el 5% del arqueo 
bruto y el 8% de la potencia total. 
Esta situación responde al 
predominio de los buques con 
menos de 12 metros de eslora en 
la flota griega. Estos buques 
representan el 25% del número 
de buques, el 21% del arqueo 
bruto y el 16% de la potencia de 
este segmento en la flota 
comunitaria.  
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El resto de los buques tiene una participación mucho menor en la flota comunitaria. Únicamente 
el segmento de eslora entre los 24 y 30 metros es mínimamente representativo, ya que 
representa el 9% del número de buques comunitarios y el 8% del arqueo bruto o de la potencia 
en este segmento. 
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Además la  flota griega presenta otra 
peculiaridad. En general, los buques 
tienen un arqueo bruto y menor potencia 
que en la flota comunitaria. Esta 
situación es evidente en el conjunto de la 
flota, dado el peso de los buques con 
eslora inferior a 12 metros en la flota 
griega. Aún analizando cada segmento 
de eslora, el arqueo y la potencia de los 
buques griegos son inferiores a sus 
homólogos de la flota comunitaria. La 
única excepción viene dada por el 
segmento de flota de los 36 a 42 metros 
de eslora, en el que el arqueo medio de 
la flota griega es ligeramente superior al 
de la flota comunitaria.  

Parámetros medios de la flota griega sobre la 
UE 15 (%) por segmentos de eslora
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Los valores anormalmente bajos para los buques con eslora mayor que 42 metros se puede 
atribuir a la antigüedad de estos buques en la flota griega, ya que tienen una edad media de 40 
años.  
 

5.1. ESTRUCTURA DE LA FLOTA PESQUERA GRIEGA 
 

Distribución de la flota griega en función del tipo de arte. Arqueo y potencia 
Tipos de artes Número de buques Arqueo (TB) Potencia del motor (Kw.) 
Artes fijos 94% 44% 65%
Artes de arrastre 6% 56% 35%
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro comunitario de la flota pesquera 

 
El predominio de la flota pesquera artesanal marca el predominio de las artes fijas sobre las de 
arrastre en el número de buques. Sin embargo, los buques que utilizan artes de arrastre 
representan el 44% del arqueo total y el 65% de la potencia total. Un 94% de la flota pesquera 
griega está compuesta por buques con una eslora inferior a los 12 metros, representando un 39% 
del arqueo y un 61% de la potencia. Otro indicador significativo es el hecho de que según el 
registro comunitario de la flota pesquera, sólo 356 buques (el 2% de la flota pesquera griega) 
declara no utilizar motor. 
 

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

>12 m 
% Buques eslora 
<12 m 

% Buques eslora 
<12 m. con motor 

Nº buques 6% 94% 92% 
Arqueo (TB) 63% 37% 37% 
Potencia (Kw.) 39% 61% 61% 

Arqueo medio (TB/buque) 5 52 2 
Potencia media (Kw./buque) 30 185 19 

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro comunitario de la flota pesquera 
 
La edad media de la flota griega es de 24 años, con grandes diferencias en función de los 
segmentos de eslora. La edad media de los buques con esloras mayores que 12 metros es de 18 
años. Los 228 buques con esloras superiores a los 24 metros tienen una edad media de 7 años. 
Sin embargo, los tres buques que tienen más de 42 metros tienen una edad media de 40 años. 
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En la flota griega predominan los buques con casco de madera (77%). Los buques con casco de 
fibra vidrio están mucho menos generalizados (22%), mientras que los buques con casco de 
metal sólo representan un 2% de la flota griega. La situación cambia radicalmente en el caso de 
los buques con más de 12 metros de eslora. En este segmento de flota, un 70% de los buques 
tienen casco de madera y un 24% tienen casco metálico, mientras que sólo un 5% de los buques 
tienen un casco de plástico o fibra de vidrio. 
 
En general, los buques de plástico o fibra de vidrio están más generalizados en los buques con 
esloras en el entorno de los seis metros, mientras que el casco metálico es más frecuente en los 
buques con más de 24 metros de eslora. En ambos casos, estos buques raramente tienen más de 
25 años. 
 

5.2. EVOLUCIÓN DE LA FLOTA PESQUERA GRIEGA 
 

Desde 1991, el número de buques 
de la flota griega se ha reducido 
en 84%, el arqueo bruto en un 
79% y, la potencia total en un 
76%. Según los datos de 
EUROSTAT, esta reducción se 
ha producido en tres etapas. 

Evolución dela flota pesquera griega 1991=100
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La primera reducción se produjo 
en 1993, y afectó por igual al 
número de buques, al arqueo y a 
la potencia. Hasta 1998, la flota 
pesquera griega se mantuvo 
estable. Sin embargo, en 1999 se 
observó una acusada reducción, 
sobre todo, en la potencia de la 
flota.  

 
A partir de 2002, tras la reforma de la Política Pesquera Común se inició un proceso de 
reducción progresiva de la flota, que afectó en mayor medida al arqueo, aunque tanto el número 
de buques como la potencia total también se están viendo afectados. 
 

Evolución de la flota griega por segmentos de eslora. 1991/2004 
Incrementos TB/buque Kw./buque 

  Buques TB/buque Kw/buque 1991 2004 1991 2004
0-5,9 m. -29% 0% 18% 1 1 7 9
6-11,9 m. -3% -4% -18% 3 3 32 26
12-17,9 m. -32% -3% -10% 19 18 120 108
18-23,9 m. -19% -1% -11% 51 51 265 236
24-29,9 m. 16% 6% -10% 105 111 336 303
30-35,9 m. 208% -13% -30% 230 200 523 366
36-41,9 m. -75% 22% 18% 336 409 683 807
> 42 m. -77% -16% -13% 656 553 883 769
TOTAL -16% -6% -9% 5 5 33 30
 Fuente: Elaboración propia a partir del Registro comunitario de la flota pesquera. 
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La reducción de la flota no se ha producido de forma homogénea en todos los segmentos de 
eslora. De hecho, el número de buques con esloras entre 30 y 36 metros, se ha incrementado 
fuertemente, pasando de 12 a 37. No obstante, en este período este segmento de eslora ha 
cambiado sustancialmente, ya que el arqueo medio por buque se ha reducido en un 13%, y, la 
potencia media, en un 30%.El segmento de flota de los 24 a 30 metros de eslora también se ha 
incrementado (16%), pasando de 159 a 184 buques. Su arqueo medio ha aumentado en un 6% 
aunque su potencia media se ha reducido en un 10%. 
 
Sin embargo, en los segmentos de flota con esloras mayores a los 36 metros se observa una 
evolución inversa. Este segmento de flota se ha reducido progresivamente hasta un 76%, desde 
los 50 buques de 1991 a los 12 buques de 2004. Las mayores reducciones se observaron en 1993 
y a partir de 2002, aunque entre estos años se produjo una reducción progresiva. La reducción 
de este segmento de flota responde a las crecientes dificultades de acceso de la flota griega a las 
aguas de otros países. Los buques entre 18 y 30 metros de eslora se han reducido en un 9% (46 
buques). Sin embargo, su arqueo medio se ha incrementado en un 10%, aunque su potencia se 
ha reducido en un 9%. 
En los segmentos de flota de menor eslora se observa una clara reestructuración. Esta flota cada 
vez está más centrada en los buques entre los 6 y 12 metros de eslora. En los buques dedicados a 
la pesca costera artesanal, es evidente la falta de renovación de los buques con menos de 6 
metros de eslora, que, entre 1991 y 2004 se han reducido en un 29%, aunque su potencia media 
se ha incrementado en un 18%. La flota entre 6 y 12 metros de eslora ha sufrido una ligera 
reducción en el número de buques (-3%) y una mayor en la potencia media (-18%). 
 
En resumen, la flota de buques de tamaño mediano y grande, adaptados a faenar en el 
Mediterráneo y en el Atlántico, ha sido uno de los segmentos que ha observado una mayor 
reducción. Aunque la disminución de la rentabilidad y los incentivos de la política de ajuste de 
la capacidad de la flota son determinantes en la magnitud de esta reducción,  el desencadenante 
del proceso de la reducción de este segmento de flota, residió en las crecientes dificultades para 
acceder a las zonas de pesca situadas en aguas de otros países. No obstante, no se puede ignorar  
el aumento del número de buques entre los 24 y 30 metros de eslora, con un diseño más 
moderno y con motores más eficientes. 
 

5.3. DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LA FLOTA PESQUERA 
 

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

 
Número 
buques 

Arqueo 
(TB) 

Potencia 
(Kw.) 

TB / 
Buque 

Kw. / 
Buque 

Macedonia Oriental, Tracia 5% 7% 6% 7,4 41,5
Ática 11% 24% 17% 10,7 43,9
Grecia Occidental 5% 3% 4% 3,3 25,2
Islas Jónicas 9% 4% 6% 2,6 20,6
Epiro 4% 1% 2% 1,8 15,0
Macedonia Central 11% 18% 18% 8,4 48,5
Creta 5% 5% 4% 4,4 24,3
Egeo Meridional 13% 11% 12% 4,6 27,7
Peloponeso 10% 6% 7% 3,2 21,3
Grecia Continental 11% 9% 11% 4,1 27,5
Tesalia 5% 4% 5% 4,4 28,2
Egeo Septentrional 12% 7% 8% 2,8 19,2
TOTAL 100% 100% 100% 5,1 29,5

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro comunitario de la flota pesquera 
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La mayor parte de la flota está basada en las regiones del Mar Egeo, y, en mucha menor medida 
en las del Mar Jónico o Creta. Las regiones del norte del Mar Egeo (Macedonia Oriental y 
Tracia, Macedonia Central, Egeo Septentrional y Tesalia) representan una tercera parte de la 
flota pesquera griega.Ática es la provincia en la que hay registrado un mayor número de buques 
(11%). Además, su flota presenta unas dimensiones muy superiores a la media de la flota griega. 
Estos dos hechos reflejan, por una parte, la importancia del puerto de El Pireo, y, por otra, que 
en dicho puerto está registrada la flota oceánica griega. Además de Ática, las provincias de 
Eubea, Cicladas, Lesbos, Dodecaneso y Tesalónica cuentan con más de 1 000 buques. 
 
6. ACTIVIDAD PESQUERA 
 
La mayor parte de la flota pesquera, la de menor dimensión, se dedica a la pesca costera 
artesanal. Los buques mayores se dedican al cerco, teniendo como principal objetivo los 
pequeños pelágicos (principalmente anchoa y sardina) y al arrastre de fondo. La flota oceánica 
faena principalmente utilizando las posibilidades abiertas por los acuerdos pesqueros suscritos 
por la Unión Europa con Guinea Conakry, Guinea Bissau, Senegal, y Mauritania. 
 
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 pesquera griega 
Arte 1: Arte Principal 
Arte 2: Arte secundaria 
Código Arte Buques 

Arte 1 
Buques 
Arte 2 

Total % Buques 
Arte 1 

% Buques 
Arte 2 

DRB Rastras para embarcación 25 70 95 0% 0% 
Rastras 25 70 95 0% 0% 
FPO Nasas 101 228 329 1% 1% 
Artes de trampa 101 228 329 1% 1% 
GNS Redes de enmalle caladas 

(volantas) 
4.129 10.756 14.885 23% 59% 

GTN Redes atrasmalladas y redes de 
enmalle combinadas 

59 141 200 0% 1% 

GTR Redes atrasmalladas 1 0 1 0% 0% 
Redes de enmalle y redes de enredo 4.189 10.897 15.086 23% 59% 
LHP Líneas maniobradas a mano 823 1.068 1.891 4% 6% 
LLD Palangres de deriva 396 66 462 2% 0% 
LLS Palangres calados 11.743 4.800 16.543 64% 26% 
LTL Caceas 1 8 9 0% 0% 
Líneas y anzuelos 12.963 5.942 18.905 71% 32% 
PTB Redes de arrastre de fondo a la 

pareja 
1 0 1 0% 0% 

OTB Redes de arrastre de fondo de 
puertas 

355 10 365 2% 0% 

Redes de arrastre 356 10 366 2% 0% 
PS Redes de cerco con jareta 299 242 541 2% 1% 
Redes de cerco  299 242 541 2% 1% 
SB Artes de playa 401 18 419 2% 0% 
Redes de jábega 401 18 419 2% 0% 
NK Arte desconocido (1) 0 0 0 0% 0% 
NO Sin arte (2) 0 927 927 0% 5% 
R (CE) 26/2004 
(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 
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Las artes principales más utilizadas son los palangres calados (64% de los buques) y las volantas 
o redes de enmalle caladas (23%). Ambas artes son el arte principal de un 87% de los buques de 
la flota griega. Sin embargo, las volantas predominan en el papel de arte secundaria (59% de los 
buques), mientras que los palangres calados sólo son utilizados como arte secundaria por un 
26% 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. 
  

Artes utilizadas en la flota griega en función de la dimensión de los buques 
    Arte Principal Arte Secundaria 

Código Arte % Buques 
< 12m. 

% Buques 
> 12m. 

% Buques 
< 12m. 

% Buques 
> 12m. 

FPO Nasas 1% 0% 1% 0% 
Artes de trampa 1% 0% 1% 0% 
GNS Redes de enmalle caladas (volantas) 24% 8% 60% 25% 
GTN Redes atrasmalladas y redes de 

enmalle combinadas 
0% 0% 1% 1% 

Redes de enmalle y redes de enredo 24% 8% 61% 25% 
LHP Líneas maniobradas a mano 5% 2% 6% 1% 
LLD Palangres de deriva 2% 3% 0% 0% 
LLS Palangres calados 66% 25% 23% 18% 
Líneas y anzuelos 73% 29% 30% 20% 
OTB Redes de arrastre de fondo de puertas 0% 31% 0% 1% 
Redes de arrastre 0% 31% 0% 1% 
PS Redes de cerco con jareta 0% 26% 0% 11% 
Redes de cerco  0% 26% 0% 11% 
SB Artes de playa 2% 6% 0% 1% 
Redes de jábega 2% 6% 0% 1% 
NK Arte desconocido (1) 0% 0% 0% 0% 
NO Sin arte (2) 0% 0% 7% 42% 
R (CE) 26/2004 
(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 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 66% de los buques de este segmento), seguido por las volantas (24%). 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 (31% de los buques de este segmento 
de flota), seguido por las redes de cerco con jareta (26%) y los palangres calados (25%). 
 
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 60% de 
los buques de este segmento de flota, y, los palangres calados por un 23%. Sin embargo, en el 
caso de los buques con eslora mayor que 12 metros, la diversidad es mayor. El arte más 
declarada son las volantas (25% de los buques con más de 12 metros de eslora), seguidos por los 
palangres calados (18%), las redes de cerco con jareta (11%). 

 
Los buques que utilizan palangres calados como arte principal tienen una eslora media es de 6,8 
metros, su arqueo medio es de 2,4 toneladas y su potencia media es de 20,8 kW. La eslora media 
de los buques que utilizan volantas como arte principal es de 6,6 metros, su arqueo medio es de 
2,1 toneladas y su potencia media es de 19,1 kW. Los buques que utilizan redes de arrastre de 
fondo con puertas como arte principal son de mayores dimensiones. Su eslora media es de 25,2 
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metros, su arqueo medio es de 106,3 toneladas y su potencia media es de 305,3 kW. El empleo 
de las redes de cerco con jareta es característico de buques con una eslora media de 19 metros, 
un arqueo medio de 40,5 toneladas y una potencia media de 180,1 kW. 
 
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 60% de los arrastreros, y 
el 40% de los buques dedicados al cerco. 
 

6.2. MODALIDADES DE PESCA 
 
Arrastre de fondo 
 
La plataforma continental en las aguas griegas es muy estrecha salvo en el norte del Mar Egeo. 
En consecuencia, el arrastre de fondo tiene un campo de acción muy restringido. Sus principales 
especies objetivo son la merluza, el salmonete de roca, las gambas, cigalas y cefalópodos. Hay 
indicios de que los stocks de algunas especies objetivo, como la merluza y la cigala se están 
reduciendo. Sin embargo, el  salmonete de roca parece encontrarse en una situación más estable. 
 
En el Mar Jónico faena un 11% de los arrastreros de fondo, capturando merluza, calamar, 
salmonete, gamba, boga, chucla y capellán. Más del 50% de los arrastreros que faenan en el Mar 
Jónico están registrados en Patras, el puerto pesquero más importante en la Grecia Occidental, 
mientras que el resto se distribuye en otros puertos de menor importancia.  
 
Un 87% de este segmento de flota faena en el Mar Egeo, teniendo como especies objetivo las 
gambas, merluzas, salmonetes rapes, pulpos y cigalas. En el Mar Egeo, los mayores puertos para 
la flota de arrastre son El Pireo y Tesalónica (32% y 28% de la flota de arrastre en el Egeo). 
Tanto en la península Calcídica como en la isla de Eubea están registrados un 11% de los 
arrastreros del Egeo, y, un 7% en los puertos de Kavala o de  Alexandroupoli, mientras que en 
los puertos de las Islas Cicladas sólo están registrados alrededor de un 4%. 
 
El mar de Tracia es el mayor caladero para el arrastre en las aguas griegas. Los principales 
puertos son Kavala y Alexandroupoli. En cada uno de ellos están registrados el 40% de los  
arrastreros que faenan en el mar de Tracia. También hay arrastreros de otras zonas, 
principalmente de Salónica, que faenan en el mar de Tracia.   
 
Sólo un 2% de los  arrastreros de fondo faena en aguas de Creta, teniendo como objetivo las 
merluzas, salmonetes y gambas. La reducida plataforma continental restringe la práctica del 
arrastre. Por ello, sólo hay registrados algunos arrastreros en puertos del norte de la isla. 
 
El número de arrastreros de fondo se ha reducido fuertemente (un 18% entre 1991 y 2003, según 
el Ministerio de Agricultura). Este segmento de flota está sometido a presión por la aplicación 
de las medidas del Reglamento (CE) 1626/94 y del VMS. Además, la reducción de la 
rentabilidad derivada de la disminución de las capturas ha incentivado la utilización de los 
programas de reducción de la capacidad de la flota por parte de este segmento. 
 
Un primer punto de conflicto entre el arrastre de fondo y la pesca costera artesanal se da en el 
Mar Jónico a causa de la pesca ilegal a profundidades inferiores a 50 metros. El VMS resolverá 
está situación y explica la resistencia de los arrastreros a la aplicación de este sistema. 
 
El arrastre pelágico está prohibido en Grecia. No obstante, parece que en el norte del Mar Egeo 
algunos arrastreros capturan anchoas mediante arrastre pelágico, creando conflictos con la pesca 
de cerco. 
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El arrastre de fondo está sometido a un paro desde el 1 de julio al 30 de septiembre. Además, en 
algunos golfos cerrados o en ecosistemas clasificados como sensibles (Patras, norte del Golfo de 
Eubea, Golfo de Tesalónica), el arrastre de fondo está prohibido durante 6 a 9 meses, o durante 
todo el año (Golfo de Págasas, reserva marina de las islas Espóradas, Golfo de Arta). 
 
El Reglamento (CE) 1626/94 prohíbe el arrastre de fondo a menos de 3 millas de la costa o en 
fondos inferiores a 50 metros. La legislación griega lo prohíbe a menos de 1 milla de la costa, 
cualquiera que sea la profundidad. 
 

Cerco 
 
En Grecia, el cerco se divide en dos categorías, diurno y nocturno. El cerco nocturno captura 
principalmente anchoas, sardinas, estorninos, bogas y jureles. No obstante, los resultados 
económicos del cerco nocturno reposan principalmente sobre la anchoa. La biomasa del stock y 
las tallas medias de los desembarques de anchoa y sardina se han reducido en los últimos años. 
Sin embargo, parece que el stock de anchoa se está recuperando. 
 
El cerco diurno captura principalmente especies pelágicas migratorias como bonito (Sarda 
sarda), jureles (Caranx spp.), medregal coronado (Seriola dumerlii) o corvina (Argyrosomus 
regius). La pesca está prohibida durante julio y agosto. La pesca costera artesanal considera que 
esta modalidad de pesca es dañina, argumentando que se realiza en aguas poco profundas, 
teniendo como objetivo especies demersales. 
 
Un 84% de la flota de cerco faena en el Mar Egeo, un 13% en el Jónico y cerca de un 4% en 
aguas de Creta. Según el Ministerio de Agricultura, el segmento de pesca con cerco se ha 
reducido en un 12% entre 1991 y 2003 por razones similares a las de la reducción del arrastre de 
fondo. 
 
La pesca de cerco está prohibida a menos de 300 metros de la costa o a profundidades inferiores 
a 30 metros. Hay un paro del 15 de diciembre al fin de febrero para el cerco nocturno y del 1 de 
julio al 31 de agosto para el cerco diurno. El cerco nocturno está prohibido desde dos días antes 
a dos días después de la luna llena.  
 

Artes de playa 
 
La pesca con artes de playa sólo se puede realizar durante la luz del día y a una distancia de 1 
milla de la costa. Está sometida a un paro desde abril a septiembre. Las especies objetivo de las 
artes de playa son las bogas, chuclas, calamares, sardinas y jureles. Dado el tamaño de la malla, 
es una modalidad muy poco selectiva, que se lleva a cabo en las zonas en las que se concentran 
los juveniles de varias especies. 
 
Esta modalidad de pesca está limitada por la geomorfología. En primer lugar, no puede faenar 
en fondos rocosos para no dañar las redes. Además, tampoco puede faenar en zonas con una 
plataforma continental amplia, porque la inclinación del fondo no es suficiente para un 
funcionamiento eficiente. Esta es la razón de que este arte de pesca no se utilice en el Mar de 
Tracia. En estas condiciones, no existe competencia por los caladeros con el arrastre de fondo o 
con el cerco. Sin embargo, sí existe una competencia con la pesca costera artesanal cuando esta 
utiliza artes fijas que permanecen durante varios días en fondos arenosos. 
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Sin embargo, se presentan problemas de competencia con el cerco en la pesca de la sardina o 
con las redes atrasmalladas y el arrastre de fondo en la pesca del salmonete. Esta situación se da 
en golfos cerrados en los que faena un gran número de buques. En la pesca costera artesanal se 
argumenta que las artes de playa capturan juveniles de especies comerciales. 
 
Un 74% de la flota que utiliza artes de playa faena en el Mar Egeo, un 25% en el Mar Jónico y 
sólo  un 1% en aguas de Creta.  
 
Pesca costera artesanal 
 
La pesca costera artesanal es la modalidad predominante en Grecia. Un 94% de los buques se 
dedican a este tipo de pesca, representando un 37% del arqueo bruto y un 61% de la potencia de 
la flota. Un 74% de la flota costera artesanal faena en el Mar Egeo, un 22% en el Jónico y cerca 
de un 4% en aguas de Creta. 
 
En general, es una modalidad de pesca multiespecífica que utiliza diferentes artes, con la 
excepción de algunos buques dedicados a la pesca de grandes pelágicos. La práctica común es 
cambiar de arte a lo largo del año, en función de la abundancia de las diferentes especies en cada 
zona. 
 
No obstante, las artes más utilizadas son las redes atrasmalladas, las redes de enmalle y los 
palangres. Aunque existen diferentes tipos utilizados en función de las diferentes especies 
objetivo, las más generalizadas  son las redes atrasmalladas, que se utilizan en casi todas los 
zonas a lo largo de todo el año. Las especies objetivos son la merluza, langostino, lenguado, 
dorada, salmonete, breca, dentón y sepia. En particular, con las redes  atrasmalladas se realizan 
el 60% de las capturas de sepias y el 80% de las de lenguados. 
 
Las redes de enmalle también se utilizan durante todo el año, aunque con distinta intensidad en 
función de las zonas. Las especies objetivo son salmonete, boga, jurel, bonito, caballa, espetón, 
merluza y pejerrey. 
 
Los palangres se utilizan principalmente en zonas de fondos rocosos. Las especies objetivo 
varían con la profundidad. Hasta 90 metros, se pescan espáridos y meros. En aguas más 
profundas, las especies objetivo son merluza, besugo y espáridos de gran tamaño. 
 
La pesca costera artesanal captura principalmente especies demersales. En consecuencia, 
compite con el arrastre de fondo, tanto en las especies objetivo como en los caladeros. En 
algunas zonas existe una competencia con el cerco, aunque es menos intensa que con el arrastre 
de fondo. En general es mucho más selectiva que el  arrastre de fondo, tanto en tallas como en 
especies. Sin embargo, es mucho más ubicua y no deja sin explotar refugios naturales para las 
especies objetivo. Las mejoras tecnológicas en los equipos electrónicos y en la capacidad de las 
embarcaciones, se están traduciendo en una explotación intensiva de ciertas especies como la 
cherna o el besugo. 
 
En general, la edad media de los pescadores de este segmento es bastante elevada. 
Frecuentemente, los propietarios de embarcaciones dedicados a la pesca costera artesanal tienen 
otra actividad profesional (principalmente agricultura o turismo). 
 
 

PE 369.028 18



La Pesca en Grecia 

Pesca de grandes pelágicos 
 
La pesca de grandes pelágicos está regulada por un sistema especial de licencias y la pesca del 
pez espada está sometida a un paro desde el 1 de octubre al 31 de enero para proteger a los 
juveniles. La flota faena principalmente en aguas del Egeo, del Jónico o de Creta, aunque 
estacionalmente desplaza su actividad hacia aguas más orientales. 
 

 
Grecia. Cuotas ATÚN ROJO
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La pesquería del atún rojo es 
regulada por la Comisión 
Internacional para la 
Protección del Atún 
Atlántico (ICCAT), que 
establece cuotas de captura 
máximas permitidas anuales 
para la flota griega. Esta 
pesquería es la única 
sometida a un régimen de 
cuotas en Grecia. 
 

 

7. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 
Los Decretos Ley Nº 420/70 (Código de la Pesca), Nº 1740/87 y Nº 2040/92 establecen el marco 
para la gestión de la pesca en Grecia y las medidas para la preservación de los recursos 
acuáticos. Además, se han publicado decretos presidenciales, que incluyen las medidas que 
regulan la pesca en las aguas territoriales de Grecia.  
 
Las medidas de gestión y conservación en Grecia se clasifican en dos categorías: 

• Control del esfuerzo pesquero, con restricciones del número de buques y de su    
capacidad y; 

• racionalización de la explotación de los recursos, con medidas técnicas y restricciones 
espaciales o temporales. 

 
La actividad pesquera está sujeta a la posesión de una licencia, que puede transferirse previa 
autorización administrativa. Las licencias son concedidas por la Guardia Costera (dependientes 
del Ministerio de la Marina Mercante) tras la aprobación del Ministerio de Desarrollo Rural y 
Alimentación.  Tras las restricciones introducidas en 1988, la concesión de licencias se congeló 
en 1991. No obstante, se pueden conceder nuevas licencias en sustitución de otras antiguas para 
buques de la misma capacidad. Las licencias pueden ser suspendidas como sanción 
administrativa, en caso de incumplimiento de la legislación vigente. 
 
Las Decisiones Ministeriales Nº 290339 del 16 de enero de 2001 y la Nº 292288 del 28 de 
diciembre de 2001, prohíben el arrastre pelágico e imponen restricciones a la pesca con artes de 
playa.  
 
El Decreto Presidencial 109/02 busca  la gestión racional de los recursos pesqueros de interés 
nacional, incluyendo medidas técnicas para la pesca de recursos acuáticos utilizados como cebo 
en la actividad pesquera. 
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La pesca recreativa se rige por el Decreto Presidencial 373/85, que define de las artes y 
cantidades permitidas, así como las restricciones temporales. Está prohibida la comercialización 
de las capturas de la pesca recreativa. No obstante, a pesar de las sanciones administrativas la 
pesca recreativa desarrolla una actividad semiprofesional, para perjuicio de la pesca costera 
artesanal. 
 
El Ministerio de Desarrollo Rural y Alimentación es responsable de la ejecución de las políticas 
comunitaria y nacional sobre la gestión y conservación de los recursos pesqueros. El control de 
las actividades pesqueras es realizado por el Ministerio de la Marina Mercante y de las 
autoridades portuarias, que velan por la aplicación de las disposiciones vigentes e imponen 
sanciones administrativas en caso de incumplimiento. 
 
El desarrollo y la gestión del sector de la acuicultura, está regulado por planes del El Ministerio 
de Desarrollo Rural y Alimentación. Otras administraciones con responsabilidad en la ejecución 
de políticas pesqueras son:  

• Ministerio del Medio Ambiente, 
• Ministerio del Desarrollo, que realiza las inspecciones de mercado y 
• los Gobiernos regionales y provinciales que son supervisan la ejecución local de la 

política pesquera. 
 

8. PUERTOS 
 
Dada la reducida dimensión de la mayor parte de los buques de la flota griega, los puntos de 
desembarque están muy dispersos a lo largo de la costa. En su mayoría, son simples puntos de 
amarre, tales como refugios naturales, playas y pequeños muelles utilizados por los buques 
artesanales. Sólo 212 puertos desempeñan un papel administrativo. No obstante, la flota griega 
está muy concentrada. En 16 puertos se concentra el 51% de los buques de la flota griega, el 
36% del arqueo y el 54% de la potencia. 
 

Distribución regional de los puertos pesqueros en Grecia 

  Número 
Puertos 

% 
Puertos 

Buques / 
puerto 

TB/ 
puerto 

Kw./ 
Puerto 

Macedonia Oriental, Tracia 11 5% 76 569 3.170
Ática 28 13% 74 796 3.256
Grecia Occidental 12 6% 79 263 1.994
Islas Jónicas 14 7% 109 284 2.285
Epiro 4 2% 161 289 2.412
Macedonia Central 17 8% 120 1.010 5.836
Creta 15 7% 65 283 1.569
Egeo Meridional 38 18% 61 277 1.684
Peloponeso 20 9% 90 284 1.899
Grecia Continental 27 13% 76 315 2.104
Tesalia 7 3% 130 575 3.710
Egeo Septentrional 19 9% 115 323 2.209
TOTAL 212 100% 87 439 2.552
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro comunitario de la flota pesquera 

 
La distribución geográfica de los puertos es algo diferente de la de la flota, y sus características 
son muy variables. Las regiones con mayor número de puertos son Egeo Meridional, Ática y 
Grecia Continental. Estas tres regiones totalizan el 44% de los puertos pesqueros griegos. Los 
puertos de Macedonia Central y Ática albergan buques de mayor dimensión.  

PE 369.028 20



La Pesca en Grecia 

 
Los mayores puertos griegos son El Pireo (Ática) y Tesalónica (Macedonia Central). En estos dos 
puertos están registrados el 9% de los buques, pero representan el 32% del arqueo bruto y el 
22% de la potencia de la flota griega. 
 
Los buques de terceros países sólo pueden realizar sus desembarques en los puertos de Patras, El 
Pireo, Tesalónica y Kavala. 
 

9. UTILIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
 
9.1. COMERCIALIZACIÓN 
 
ETANAL (Sociedad Estatal para el Desarrollo de la Pesca), cuyo principal accionista es el 
Banco Agrícola de Grecia, ha creado una red de mercados de pescado. Sin embargo, una parte 
de las capturas de la pesca costera artesanal es vendida directamente a hoteles y restaurantes, o 
incluso a particulares, sin pasar por los mercados de ETANAL. 
 

ETANAL gestiona once mercados de 
pescado: Alexandroupoli, Tesalónica, 
Kavala, Kalimnos, Missolonghi, Patras, El 
Pireo, Preveza, La Canea, Cálcida y Quíos. 
En ellos se comercializa alrededor del 55% 
de las capturas domésticas. No obstante, 
también se comercializan mercancías 
importadas y productos de la acuicultura. 

Producción doméstica comercializada en fresco a 
través de la red de ETANAL 

(Kg) Acuicultura Capturas TOTAL 
Alexandroupoli   609.136 609.136
Tesalónica 890 13.348.686 13.349.576
Kavala   9.102.945 9.102.945
Kalimnos   29.872 29.872
Misolonghi 1.536.088 395.759 1.931.847
Patras   2.474.559 2.474.559
El Pireo   16.536.423 16.536.423
Preveza 573.580 550.302 1.123.882
La Canea   1.745.514 1.745.514
Calcis   4.713.495 4.713.495
Quíos   207.965 207.965
TOTAL 2.110.558 49.714.656 51.825.214
Fuente: ETANAL. Elaboración propia 

 
 En El Pireo, se concentra el 33% de las 
capturas domésticas en fresco comercializada 
a través de la red de ETANAL, en Tesalónica 
el 27% y en Kavala, el 18%. Sólo 
comercializan cantidades apreciables de 
productos de la acuicultura los mercados de 
Misolonghi (73%) y Preveza (23%). 
 
 

 
Hay algunos mercados en los que 
aumenta la cantidad de capturas 
domésticas comercializadas en fresco. 
Sin embargo entre estos sólo Kavala, 
cuyo volumen se ha incrementado en 
un 19% en los seis últimos años, 
posee una cuota de mercado 
significativa. Sin embargo, el 
mercado de Tesalónica observa una 
reducción sustancial y progresiva del 
volumen comercializado en fresco. En 
los últimos seis años ha observado 
una reducción del 19% y es en parte 
responsable de la evolución de las 
cantidades comercializadas a través 
de ETANAL. 

Capturas comercializadas en fresco a través de 
ETANAL (Kg)
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9.2. TRANSFORMACIÓN 
 
En Grecia hay cerca de trescientas industrias de transformación de pescado, proporcionando 
más de 3 000 empleos. Predominan las industrias de pequeña y mediana dimensión. Un 45% de 
las industrias se centran en la primera transformación, un 29% en la congelación, y un 26%, en 
la segunda transformación.  
 
Los principales productos son congelados y salazones, mientras que los productos enlatados y 
ahumados tienen una importancia secundaria. No obstante, con el incremento de la producción 
de la acuicultura, se están desarrollando actividades de acondicionamiento comercial de sus 
productos. La producción se está incrementando, con el incremento de la disponibilidad de 
materias primas procedentes tanto de la acuicultura como de las importaciones. 
 
Dejando de lado la actividad de acondicionamiento de los productos de la acuicultura, el 38% de 
los productos transformados procede de la provincia de Tesalónica, un 19% de Ática, y un 13% 
de Kavala. Aunque hay industrias de transformación en otras provincias, la concentración de las 
industrias es muy inferior.  
 
En general, las industrias del norte de Grecia están especializadas en las salazones, ahumados y 
enlatados, mientras que la industria de congelación se concentra en Ática. La industria de 
transformación griega trabaja principalmente la sardina y la anchoa. La mayor parte de las 
industrias están situadas cerca de los puertos de desembarque de pequeños pelágicos como 
Kavala, el norte de Eubea, Volos, Lesbos, etc. La actividad de estas industrias ha estado muy 
afectada por la reducción de las capturas de anchoa y de su talla media observada a inicios de la 
presente década. 
 

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, que no se 
ha visto compensado por el 
incremento de las exportaciones 
derivado de la expansión de la 
acuicultura, que está fuertemente 
orientada hacia la exportación. El 
déficit comercial supera las 120 
000 toneladas, por un valor 
superior a los 114 millones de 
euros. 

Comercio exterior de productos de la pesca (Tm)
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En general, Grecia importa 
materias primas para la 
industria de transformación 
de productos pesqueros y ha 
venido exportando productos 
frescos de un valor más 
elevado. A medida que se 
desarrolló la producción de la 
acuicultura tanto en Grecia 
como en otros países de la 
cuenca mediterránea, los 
precios medios de las 
exportaciones griegas se han 
ido reduciendo. La evolución 
de los precios de la 
exportación refleja el modo 
en que los productos de la 

acuicultura se han ido transformando en "commodities". 

Precios medios comercio exterior de productos pesca (€/Kg)
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11. INVESTIGACIÓN 
 

Centro Nacional para la Investigación Marina (Hellenic Centre for Marine Research, 
HCMR) 
 
El Centro Nacional para la Investigación Marina (HCMR) fue creado por un Decreto del 3 de 
junio de 2003 para integrar la investigación en ciencias marinas financiada por el Gobierno 
griego. Agrupa los precedentes institutos de investigación como el NCMR y el IMBC, y sus 
centros de investigación. Actualmente, el HCMR tiene cinco institutos: Instituto de 
Oceanografía, Instituto de Acuicultura, Instituto de Recursos Biológicos Marinos, Instituto de 
Aguas interiores y el  Instituto de Biología y Genética Marinas. Cuenta con dos buques 
oceanográficos,  el Aegaou y el Philia; el sumergible Thetis, y, para las aguas profundas, el Max 
Rover y el Super Achilles. HCMR es también responsable de los acuarios de Rodas y Creta. 
 

Instituto de Acuicultura 
 
El Instituto de Acuicultura realiza investigación básica y aplicada en el desarrollo y 
transferencia de tecnología en la biología de las especies y las técnicas de cría. La investigación 
básica se centra en los mecanismos biológicos que intervienen en la producción acuícola 
(fisiología, patología, etología, biología del desarrollo, inmunología, metabolismo, etc.). Las 
principales líneas de la investigación aplicada son el desarrollo y la mejora de los sistemas de 
producción, la composición y la tecnología en los alimentos de los peces, la selección de nuevas 
especies, métodos de producción, las interacciones entre la acuicultura y el ambiente y el estudio 
y la mejora de la productividad natural de los sistemas marinos. Además de sus laboratorios, 
cuenta con un centro experimental de integración vertical de la producción (desde los estados 
larvarios hasta el estado comercial en Faros (Candía) y una explotación piloto en la bahía de 
Souda. 
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Instituto de Oceanografía 
 
El Instituto de Oceanografía tiene centros en Anavissos (Ática) y Creta. Realiza investigaciones 
sobre el medio marino, centrándose en las interacciones entre los procesos físicos, químicos, 
biológicos y geológicos que actúan sobre los ecosistemas marinos. 
 

Instituto de Recursos Biológicos Marinos 
 
El Instituto de Recursos Biológicos Marinos trabaja en el campo de la gestión de las pesquerías 
y de las zonas costeras. También desarrolla programas de asistencia técnica y actividades de 
formación. Sus tres principales líneas de trabajo son la gestión de los recursos pesqueros, la 
interacción entre la pesca y el ambiente y la gestión de las zonas costeras. Por otra parte, trabaja 
en el análisis y archivo de datos y la transferencia de la tecnología.  
 

Centro Nacional de Datos Oceanográficos (Hellenic National Oceanographic Data Centre, 
HNODC)  
 
El HNODC es el centro nacional de datos oceanográficos para Grecia. Fue creado en 1986, 
como parte integrante del Centro Nacional para la Investigación Marina (NCMR). Tiene un 
estatuto de agencia nacional y es responsable del tratamiento, archivo y distribución de datos 
marinos. HNODC también está desarrollando técnicas de proceso de datos oceanográficos y de 
mantenimiento de base de datos oceanográficos. 
Red Helénica de Ecología microbiana marina  
 
Proporciona la información sobre las actividades de investigación relativas a la microbiología 
marina en Grecia: Laboratorios de investigación, proyectos de investigación internacionales, 
comunicaciones, sociedades, organizaciones, instituciones y laboratorios.  
 

Sistema POSEIDON 
 
La mayor parte de la costa griega está sometida a presiones, derivadas de la tendencia cada vez 
mayor de la población a desplazarse del interior hacia la costa, a la contaminación marina, y, en 
general, al desarrollo de las regiones costeras. Por otra parte, la compleja geomorfología de la 
costa griega y las interacciones entre los procesos naturales y las actividades humanas causa 
alteraciones significativas en un ambiente sensible. Estos problemas pueden abordarse 
utilizando la gestión integrada de zonas costeras, que requiere medios de seguimiento y 
previsión. El Centro Nacional para la Investigación Marina ha puesto en marcha el sistema 
"POSEIDON". "POSEIDON" es un sistema de supervisión y pronóstico, destinado a mejorar la 
vigilancia ambiental y a facilitar el transporte marino, la seguridad y el rescate marítimos, la 
pesca y la acuicultura y la protección de los ecosistemas marinos. "POSEIDON" dispone de una 
red de boyas de observación registra continuamente los parámetros físicos, biológicos y 
químicos de los mares griegos. Existe un centro especializado para el tratamiento de los datos y 
la elaboración de modelos de pronóstico. 
 

12. ORGANIZACIÓN DEL SECTOR 
 
El Consejo de la Pesca es un organismo consultivo en el que participa la administración, 
científicos y representantes del sector. Su principal función reside en el examen de la legislación 
en preparación. 
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En Grecia sólo hay tres organizaciones de productores reconocidas. La cooperativa 
"Paghassitikos" (Volos) fue creada en 1986, "Ostria S.A." (Kleidi Hmanthias) en 2002 y 
"Makedonia" (Kavala), en 2003. 
 
PASEGES, la Confederación Panhelénica de Uniones de Cooperativas Agrícolas asocia a 29 
cooperativas de pescadores, con un total de 2 892 y 1 864 buques. 
 
La Federación de Maricultores Griegos (Federation of Greek Mariculture) se fundó en 1991 
para apoyar el desarrollo del  sector en su fase inicial. Agrupa más de 250 explotaciones con 
más del 80% de la producción de dorada y lubina. 
 

13. ENLACES INTERNET 
 
www.imbc.gr/fgm/ Federation of Greek Mariculture 
www.statistics.gr/Main_eng.asp General Secretariat of  National 

Statistical Service of Greece 
www.hcmr.gr/ National Centre for Marine Research 
www.hcmr.gr/english_site/institutes/marine_gen/index.html Institute of Marine Biology and 

Genetics 
www.hcmr.gr/english_site/institutes/inland/index.html Institute of Inland Waters 
www.hcmr.gr/english_site/institutes/marine_res/index.html Institute of Marine Biological 

Resources 
www.hcmr.gr/english_site/institutes/aquaculture/index.html Institute of Aquaculture 
www.hcmr.gr/english_site/institutes/oceanography/index.html Institute of Oceanography 
www.etanal.gr ETANAL 
www.ate.gr/en/index.shtml Agricultural Bank of Greece 
www.paseges.gr/en/ Panhellenic Confederation of 

Agricultural Cooperatives Unions 
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