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La Pesca en Francia 

1. Introducción 
 
En 2004, la producción de la pesca y de la acuicultura ascendió a 845 000 toneladas, de ellas, un 
70% corresponde a la pesca marítima, y un 30% a la acuicultura, centrada principalmente en la 
producción de ostras. A pesar de la gran extensión de la Zona Económica Exclusiva de Francia, 
la pesca en aguas de ultramar sólo representa un 3% del volumen de la producción pero un 11% 
de su valor. La acuicultura representa casi una tercera parte del valor de la producción total, se 
realiza en 4 150 empresas, de las que 3 720 están centradas en la producción de ostras y 
mejillones. 
 
El sector pesquero y la acuicultura generan cerca de 24 000 puestos de trabajo. De ellos, 3 500 
están en los Departamentos de ultramar. Bretaña concentra cerca de un tercio del empleo total 
(29%), seguido por las regiones Norte- Normandía (18%) y de Poitou-Charentes-Aquitania 
(18%), del Mediterráneo (13%), de los Departamentos de ultramar (13%) y de los Países del 
Loira (9%). En la metrópoli, estos empleos equivalen a 14 000 empleos a tiempo completo en la 
pesca, 10 500 en la producción de moluscos bivalvos, 650 en la piscicultura marina y 1 200 en 
la piscicultura en agua dulce. Se estima que la pesca genera alrededor de 50 000 empleos 
indirectos. 
 
En los últimos años se ha observado una reducción significativa en la flota pesquera francesa 
como consecuencia de la política comunitaria de ajuste de la flota a los recursos. Aunque el 
número de buques se ha reducido, el arqueo y la potencia de la flota se han incrementado 
considerablemente, en comparación con la evolución de la flota comunitaria. 
 
La edad media de la flota pesquera francesa es de veinte años. Los buques con una eslora 
inferior a los 12 metros representan un 82% de la flota pesquera francesa, un 12% del arqueo y 
un 48% de la potencia. Bretaña es la región más importante en la pesca marítima. Aunque es la 
región con mayor número de buques, es mucho más relevante su capacidad pesquera, ya que 
cuenta con un 44% del arqueo total y un 29% de la potencia de la flota francesa. La flota del 
resto de las regiones del Atlántico representa un 35% de la potencia de la flota, la del 
Mediterráneo un 15%, y la de los departamentos y territorios de ultramar, un 21%. 
 
Las artes principales más utilizadas son las nasas (29% de los buques), las redes de enmalle 
caladas (18%), las redes de arrastre de fondo con puertas (16%), y el conjunto de las líneas y 
anzuelos (15%). Sin embargo, las redes de arrastre de fondo predominan en los buques con más 
de 12 metros de eslora. 
 
A Francia se le adjudican alrededor de un 7% del total de las cuotas de la Unión Europea. Las 
especies demersales absorben algo más del 60% de las cuotas otorgadas a Francia y, las de 
especies pelágicas (principalmente bacaladilla y arenque), el 36%. 
 
En Francia hay alrededor de trescientos puntos de desembarque autorizados. De ellos, menos de 
cien cuentan con infraestructuras de desembarque, logísticas o comerciales adecuadas y 41 
puertos cuentan con subastas. Sin embargo, en siete puertos se concentran los buques de mayor 
tamaño, representando el 19% de la flota francesa, el 52% de su arqueo y el 31% de su potencia. 
Dos de estos puertos se encuentran en Bretaña (Concarneau y Lorient), dos en Languedoc-
Rosellón (Séte y Port Vendres), además de Bayona en Aquitania, Fécamp en Alta Normandía y 
Boulogne, en Norte-Paso de Calais. Hay 44 subastas de pescado. Las cuatro subastas más 
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importantes (Boulogne sur Mer, Le Guilvinec, Lorient y Concarneau), totalizan un 35% del 
volumen total comercializado en las subastas y un 33% de su valor. 
 
En Francia hay alrededor de 150 empresas de transformación, con unos 13 000 empleados. En 
general, se trata de empresas de pequeña dimensión. La producción de conservas en lata 
representa el 29% del valor de la producción, los congelados, un 28%, los ahumados y salazones 
un 20% y los precocinados refrigerados, un 22%. El 26% de las empresas están situados en 
Bretaña, un 22% en la costa atlántica al sur de Bretaña (Aquitania, Poitou-Charentes y Países 
del Loira), un 17% en la costa del Mar del Norte y en el Canal de la Mancha, un 20% en la costa 
mediterránea y un 15% en el interior. 
 
El déficit en el comercio exterior de los productos pesqueros está aumentando progresivamente, 
debido a una menor producción interna, la consiguiente reducción de las exportaciones y un 
mayor incremento de las importaciones. 
 

2. Marco geográfico 
 
Francia metropolitana se divide administrativamente en 22 regiones (incluyendo la "colectividad 
territorial" de Córcega), que se subdividen en 96 departamentos. Además, hay cuatro 
Departamentos de ultramar (DOM) (Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica y Reunión) tres 
Territorios de Ultramar (TOM): Mayotte, San Pedro y Miquelón. Otras zonas dependientes de 
Francia son Bassas da India, la isla de Clipperton, la isla de Europa, Polinesia Francesa, 
territorios australes y antárticos (Tierra de Adélie y varias islas y grupos de islas), las islas 
Glorieuses, la isla de Juan de Nova, Nueva Caledonia, la isla de Tromelin, Wallis y Futuna. 
 
Francia metropolitana tiene una costa de 5 853 kilómetros y 12 602 más en ultramar. Sus aguas 
territoriales se extienden a 12 millas náuticas, con una zona contigua de 24 millas náuticas. La 
plataforma continental alcanza una profundidad de 200 metros o la profundidad de explotación y 
tiene una superficie de 20 450 kilómetros cuadrados. 
 
En 1998 Francia puso en marcha el programa (EXTRAPLAC) para la creación y gestión de 
expedientes de reivindicación de extensión de la plataforma continental bajo su jurisdicción. 
 
El proyecto EXTRAPLAC debe preparar los expedientes para todas las zonas de extensión 
potencial, sin realizar estudios sobre los recursos pesqueros o minerales. En la medida de lo 
posible también presentar expedientes comunes con otros Estados costeros que compartan la 
misma plataforma continental. Es un proyecto gestionado por IFREMER y cuenta con una 
financiación de 2,5 millones de euros anuales. 
 
Actualmente en EXTRAPLAC se han establecido trece zonas de posible extensión: 
"Kerguelen", "St Paul et Amsterdam", "Nueva Caledonia", "Guayana", "La Reunión - îles 
Eparses", "ouest-iroise", "Terre Adélie", "Crozet", "Clipperton", "Polinesia", "St Pierre et 
Miquelon", "Antilles", "Wallis et Futuna". 
 
La Zona Económica Exclusiva de 200 millas náuticas, aunque no se aplica en el Mediterráneo, 
tiene una extensión de 349 000 kilómetros cuadrados para Francia metropolitana y casi diez 
millones en ultramar. 
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A pesar de la gran extensión de la Zona Económica Exclusiva francesa en ultramar, su 
desarrollo está obstaculizado por la escasez de fondos para invertir, las carencias logísticas, los 
costes extraordinarios derivados del alejamiento y el reducido tamaño y escaso poder 
adquisitivo de los mercados próximos. 
 

Litoral y Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de Francia 
  Estatuto superficie 

emergida 
(000 km2) 

número 
de islas 

superficie 
ZEE (000 
km2) 

Longitud 
litoral 
(km) 

Mancha       56 1.759
Atlántico     2 208 2.400
Mediterráneo     1 85 1.694
Metrópoli   550 3 349 5.853
1. Guadalupe 2 8 86 405
2. Martinica 1 1 47 293
3. Guayana 90   131 682
4. La Reunión 

Departamentos 
de ultramar 

(DOM) 

3 1 304 206
5. Nueva Caledonia 17 16 1.364 3.367
6. Wallis et Futuna 0 5 266 106
7. Polinesia 4 118 4.804 4.497
8. Tierras Australes y 
Antárticas Francesas (TAAF) 

0      

- Islas australes 1 8 4 1.615 2.539
- Terre Adélie 

Territorios de 
Ultramar 
(TOM) 

432   112 170
9. S. Pedro y Miquelón 0 2 10 137
10. Mayotte 

Colectividades 
Territoriales 

(CT) 
0 1 62 135

11. Clipperton 0 1 434 5
12. Islas Dispersas 2

Dominio 
privado del 

Estado 
3 5 692 60

Ultramar   559 128 9.927 12.602
TOTAL FRANCIA   1.109 131 10.276 18.455
Fuente: Elaboración propia a partir de SHOM 

 
 
Francia está inmersa en varias disputas territoriales. Madagascar reclama los territorios 
franceses de Bassas da India, la isla de Europa, las islas Glorioso, y la isla de Juan de Nova. 
Comores reclama Mayotte. Mauricio reclama la isla de Tromelin. Existe una disputa territorial 
entre Surinam y Guayana Francesa. Por su parte, Francia y Vanuatu reclaman las islas de 
Matthew y Hunter, al este de Nueva Caledonia. 
 

                                                 
1  Islas Amsterdam, Crozet, Kerguelen, Saint-Paul. 
2  Islas Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India, Tromelin, Europa. 
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Zonas Económicas Exclusivas de Francia

Fuente: SHOM 

 
 
El Tribunal arbitral de Nueva York reguló por su sentencia del 10 de junio de 1992 el conflicto 
franco-canadiense sobre la delimitación de la frontera marítima entre la zona económica de San 
Pedro y Miquelón y la de Canadá. Esta sentencia concedió a Francia una zona económica 
exclusiva de 12 400 km², mientras que Francia reivindicaba una zona de 47.000 km². El 14 de 
abril de 1995 Francia y Canadá llegaron a un acuerdo administrativo sobre las modalidades de 
cooperación en materia de conservación y gestión de stocks en la subdivisión 3Ps así como 
sobre los procedimientos de control con el embarque de observadores a bordo de los buques. 
Los acuerdos sobre las posibilidades de pesca deben ser renegociados en 2007. El Comité sobre 
la situación de las especies en peligro en Canadá (COSEPAC) recomendó a las autoridades 
canadienses la inclusión del bacalao en la lista de especies en peligro, pero el gobierno 
canadiense aún no ha tomado una decisión. Por otra parte, dada la existencia de yacimientos 
petrolíferos, Canadá ha anunciado su voluntad de extender su zona económica exclusiva hasta el 
límite de su plataforma continental; esto es, hasta las 370 millas. 
 
Aplicando la Ley Nº 76-655 de 16 de julio de 1976, modificada en 2003, sobre la zona 
económica, Francia creó una zona de protección ecológica en el Mediterráneo. Esta zona es una 
zona marítima bajo jurisdicción francesa más allá de las aguas territoriales. 
 
En esta zona, que es una versión atenuada de la zona económica exclusiva, Francia se ha 
otorgado una parte de las competencias asociadas a una ZEE. Francia asume las obligaciones en 
materia de protección del medio ambiente. Esto le permite llevar ante los tribunales nacionales 
las infracciones cometidas en esta zona y que sólo podían ser perseguidas por el Estado del 
pabellón. Además, Francia se otorga competencias sobre la investigación científica, la 
instalación y utilización de islas artificiales y otras instalaciones. 
 

3. Empleo 
 
Según el DPMA, en 2003 el sector pesquero proporcionó 23 785 puestos de trabajo, de ellos, 3 
500 están en los Departamentos de ultramar. En la metrópoli, estos empleos equivalen a 14 000 
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empleos a tiempo completo en la pesca, 10 500 en la producción de moluscos bivalvos, 650 en 
la piscicultura marina y 1 200 en la piscicultura en agua dulce. 
 
La pesca y la producción de moluscos bivalvos absorben el 93% del empleo total. Sin embargo, 
la piscicultura en su conjunto apenas llega a generar 2 000 empleos. El 85% del empleo de la 
pesca reside en el territorio de la metrópoli y un 15% en los Departamentos de ultramar. 

 
La pesca costera artesanal 
representa el 46% del empleo a 
bordo con base en el territorio 
metropolitano. Tanto la pesca 
costera como la pesca en alta mar 
representan un 24%, y la pesca en 
aguas lejanas un 6%. 

Empleo en el sector pesquero y acuicultura

Pesca; 53%Acuicultura 
bivalvos; 40%

piscicultura 
marina; 2%

piscicultura 
agua dulce; 

5%

 
El empleo se ha reducido en la 
mayor parte de las actividades. 
Únicamente la producción de 
moluscos bivalvos en acuicultura 
ha observado una evolución 
positiva. Entre 1988 y 1997 el 
empleo en la pesca se redujo en 
un 24%, y un 14% adicional entre 
1998 y 2003. Dentro de la pesca, 
las mayores reducciones se han 
observado en la pesca en alta mar 
y en la pesca costera artesanal. 
 

 
 El gráfico adjunto muestra la 

mucho mayor. 

distribución regional del empleo en 
Francia metropolitana. El 85% del 
empleo se genera en el litoral 
atlántico, y sólo un 15% en el 
mediterráneo. Si también se 
consideran los Departamentos de 
ultramar, Bretaña sigue 
concentrando cerca de un tercio del 
empleo total (28,8 %), seguido por 
las regiones Norte- Normandía 
(18,4 %) y de Poitou-Charentes-
Aquitania (17,7 %), del 
Mediterráneo (13,4 %), de los 
Departamentos de ultramar (12,5 
%) y de los Países del Loira (8,9 
%). En Guadalupe y Martinica se 
generan dos tercios del empleo de 
la pesca en los Departamentos de 
ultramar, a pesar de que la importan

Distribución regional empleo (pesca y acuicultura, 
metrópoli)

Nord-Pas-de-
Calais-Picardie; 

7%Haute-Normandie; 
4%

Basse-Normandie; 
10%

Bretagne; 35%Pays de la Loire; 
10%

Poitou-Charentes; 
11%

Aquitaine; 8%

Languedoc-
Roussilon; 9%

Provence-Alpes-
Côte d’Azur; 5%

Corse; 1%

cia económica de la pesca en Guayana y La Reunión es 
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En general, la tripulación es remunerada a la parte. Sin embargo, en los buques con una eslora 
uperior a 25 metros, la tripulación cuenta con un salario mínimo garantizado, mientras que en 

 la pesca marítima y los cultivos marinos de 18 de noviembre de 
997 introdujo nuevos elementos para la aplicación del salario a la parte. Esta ley regula la 

. Producción 

Francia metropolitana ascendió a 845 000 toneladas por un valor en 
 primera venta de 1 600 millones de euros. De este volumen, 350 000 toneladas (1 100 

a de los 
epartamentos y territorios de ultramar, bien fresca o congelada, sólo representa 25 000 

.1. Capturas 
 

s son realizadas en el Atlántico Norte, en el Canal de la Mancha o en Mar 
el Norte, un 15% en el Océano Índico y un 7% en el Mediterráneo. 

as son la sardina, la vieira, 
l rape y la sepia. Atendiendo al valor, son el lenguado, el rape, la cigala y la lubina. 

do, vieiras, 
erluza, cigala y lubina. En el Mediterráneo, las principales especies capturadas son el atún 

ncesa, en el marco de los acuerdos pesqueros celebrados por la Unión Europea, 
ractica, en particular, la pesca del bacalao y la maruca frente a las costas de Noruega y de las 

s
los buques de menor eslora, la remuneración depende exclusivamente de los resultados 
económicos de las capturas. 
 
La Ley de orientación sobre
1
aplicación del salario mínimo (SMIC) en el sector pesquero, combinándolo con el método de 
remuneración a la parte. Así, la remuneración varía según distintos factores como la región 
marítima en cuestión, el arte y tipo de pesca, la edad del buque, el volumen de las ventas de 
pescado y el nivel de los precios medios practicados. 
 

4
 
En 2004, la producción de 
la
millones de euros) corresponden a pescado fresco y 240 000 toneladas (160 millones de euros) 
al pescado congelado. Unas 245 000 toneladas (530 millones de euros) proceden de la 
acuicultura (192 000 toneladas de ostras y mejillones y 53 000 toneladas de peces). 
 
A pesar de la extensión de la Zona Económica Exclusiva de ultramar, la pesca marítim
d
toneladas, por un valor de 182 millones de euros.  
 

4

El 69% de las captura
d
 
Atendiendo al volumen, las cuatro principales especies desembarcad
e
 
Las principales especies capturadas en términos de valor son albácora, rape, lengua
m
rojo, la anchoa y la sardina. En las aguas de los departamentos y territorios de ultramar, son 
significativas la pesca de crustáceos en Guyana, del atún y del pez espada en la Reunión y de la 
merluza austral y langosta en las aguas de los territorios australes y antárticos. La diversidad de 
las especies objetivos se refleja en la diversidad de artes, modalidades de pesca y características 
de la flota. 
 
La flota fra
p
Islas Feroe, y del atún tropical frente a las costas de África y en el Océano Índico.  
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4.2. Acuicultura 
 
La acuicultura representa casi una tercera parte del valor de la producción total, se realiza en 4 
150 empresas, de las que 3 720 están centradas en la producción de ostras y mejillones. 
 
La mitad de las empresas se creó entre 1985 y 1989. Algunas otras se crearon entre 1989 y 
1997. Desde entonces, la creación de nuevas empresas se ha estancado, ya que el desarrollo se la 
piscicultura marina tiene como obstáculo la carencia de nuevos sitios de producción, debido a la 
competencia con la actividad turística. 
 
La producción de los moluscos se concentra principalmente en Cotentin, Golfo de Morbihan, 
Vendée, Charente Maritime, Arcachon y el estanque de Thau y ronda las 190 000 toneladas por 
un valor de 650 millones de euros. La producción mayoritaria son las ostras (115 000 
toneladas), seguida por los mejillones (70 000 toneladas). Las principales especies producidas 
son: la ostra portuguesa (Crassostrea gigas), la ostra plana (Ostrea edulis), los mejillones 
(Mytilus edulis en el litoral atlántico y Mytilus galloprovincialis en el Mediterráneo). Desde 
1996 la producción de ostras se redujo desde 140 000 toneladas hasta el nivel actual. Sin 
embargo, la producción de mejillones se está incrementando progresivamente. Los métodos de 
producción se adaptan a los distintos tipos de medio. Hay 3 750 empresas, utilizando 5 451 
concesiones del Dominio Marítimo Público (18 000 hectáreas de parques y 1 600 kilómetros de 
líneas de postes) y 2 500 hectáreas de dominio privado. Del total de las empresas, 2 776 tienen 
autorización para la comercialización directa, y 1 200 están autorizadas para mantener centros 
de depuración. Alrededor de 20 000 personas (10 000 equivalentes en tiempo completo) están 
empleados en la producción de moluscos. 

 
En Bretaña y Normandía se 
concentra el 62% de la 
producción de moluscos bivalvos. 
La producción de moluscos está 
muy especializada en las ostras 
en la mayor parte de las regiones. 
La producción de mejillones sólo 
es relevante en el norte de 
Bretaña, Países del Loira y 
Normandía. La producción de 
mejillones en general se realiza 
sobre postes (bouchots), salvo en 
el Países del Loira, y, en mucha 
menor medida, en Poitou 
Charentes. Sólo se producen 
ostras planas en Bretaña. 
 
La piscicultura de agua dulce está 
centrada mayoritariamente en la 
producción de trucha, que, desde 
as 35 000 toneladas y 80 millones 

de euros en 2004. No obstante, Francia es el tercer productor mundial de truchas, tras Chile y 
Noruega. Un 47% de la producción se realiza en Aquitania y Bretaña. Además, se producen 
otras especies como la carpa, el gobio, la tenca, el siluro, el esturión, hasta un total de 45 000 
toneladas y por un valor de 100 millones de euros. Hay 635 empresas con más de 800 centros de 

Distribución regional de la producción de 
moluscos (2004)

Normandie Mer 
du Nord; 25%

Bretagne 
Nord; 23%

Bretagne Sud; 
14%

Pays de la 
Loire; 10%

Poitou 
Charentes; 

17%

Arcachon 
Aquitaine; 5%

Mediterraneo; 
6%

1997 (50 000 toneladas), se ha estado reduciendo, rondando l
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producción. No obstante, la producción está muy concentrada ya que las 19 empresas que 
producen más de 500 toneladas representan el 40% de la producción. La piscicultura de agua 
dulce emplea 1 580 personas. Hay una cincuentena de centros de transformación de trucha. 
 
Un 80% de la producción de truchas se destina al consumo doméstico y el resto se dedica a la 

a piscicultura marina, tras un crecimiento acusado en la década de los noventa, se ha 

5. Flota pesquera 

n Francia, generalmente se califica como pesca industrial a la realizada por buques con eslora 

a flota pesquera francesa de los barcos de pesca en actividad cuenta con 7 840 buques, 

a firma del Acuerdo de Nueva York en 1995 indujo cambios en la consideración de la flota 

demás de esta circunstancia, que imposibilita un análisis homogéneo con el resto de los 

                                                

pesca recreativa y a la repoblación de los ríos. Hay alrededor de doscientas empresas que 
gestionan estanques para la pesca recreativa de truchas y que absorben una buena parte de la 
producción para mantener la población en los estanques. 
 
L
estabilizado en el entorno de las 7 000 toneladas. Las principales especies la lubina (3 900 
toneladas), la dorada (1 400 toneladas), el rodaballo (950 toneladas) y el salmón (750 toneladas) 
por un valor de 48 millones de euros. La piscicultura marina se desarrolla en una cuarentena de 
zonas de producción, principalmente en el Mediterráneo. Hay 54 empresas, que emplean a 512 
personas. De estas empresas, cuarenta están especializadas en el engorde, y otras catorce en la 
producción de alevines. La producción de alevines asciende a 55 millones de unidades, de los 
que se exporta alrededor del 50%. 
 

 
E
superior a 25 metros. Estos buques suelen pertenecer a sociedades, y el patrón no es propietario. 
Esta calificación de pesca industrial no es equivalente a la pesca industrial realizada en otros 
países como Dinamarca, en las que las capturas se destinan mayoritariamente a la 
transformación en harinas y aceites de pescado para la alimentación animal. Por otra parte, en 
Francia la pesca practicada por buques de menos de 25 metros de eslora cuyo propietario es el 
patrón, se suele denominar pesca artesanal. En ambos casos, las empresas se caracterizan por 
una debilidad de los fondos propios y altas inversiones, exigida por buques de gran tamaño 
equipados con una tecnología sofisticada.  
 
L
distribuida entre 274 buques de altura (más de 24 metros de eslora), 1 164 buques para la pesca 
artesanal (entre 12 y 24 metros de eslora) y 6 419 embarcaciones para la pesca costera artesanal 
(menos de 12 metros). 
 
L
pesquera francesa en Ultramar. Así, a partir de 1997, Francia incluyó a esta flota pesquera como 
flota nacional entre las informaciones comunicadas a EUROSTAT. Anteriormente a 1997, 
Francia sólo comunicaba a EUROSTAT las informaciones referentes a la flota con base en la 
metrópoli. 
 
A
Estados miembros, la flota pesquera francesa ocupa una posición muy peculiar en el conjunto de 
la flota comunitaria por su evolución, que será analizada posteriormente3. 
 

 
3  Ver capítulo 5.1. Ajuste estructural de la flota pesquera francesa. 
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El 9% de los buques están 
registrados en Francia, 
representan el 11% del arqueo 
bruto y el 15% de la potencia 
total. Con la excepción de los 
buques de 36 a 42 metros de 
eslora, todas las clases de de 
buques tienen mayor arqueo y 
potencia que la media 
comunitaria. Los buques de 
menor eslora (inferiores a 24 
metros) tienen una potencia muy 
superior a la media comunitaria. 
Por otra parte, el arqueo de los 
buques entre 12 y 24 metros de 

eslora también es muy superior a la media comunitaria. 

Participación de la flota francesa sobre la de 
la UE 15 (%)
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Los índices arqueo por buque y 
potencia por buque son muy 
superiores a la media comunitaria 
para todos los segmentos de 
eslora. La única excepción 
responde al estrato de 36 a 42 
metros de eslora, en la que la 
potencia la potencia por buque es 
un 15% inferior a la media 
comunitaria. Es muy notable la 
elevada potencia por buque en los 
buques inferiores a los doce 
metros de eslora, y, 
particularmente, por debajo de 
los seis metros. 

Parámetros medios de la flota francesa sobre 
la UE 15 (%) por segmentos de eslora
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5.1. Ajuste estructural de la flota pesquera francesa 
A diferencia de la mayor parte de 
los Estados miembros, la flota 
pesquera francesa ha seguido una 
evolución muy particular. Aunque 
el número de buques se ha 
reducido, el arqueo y la potencia 
de la flota se han incrementado 
considerablemente, en 
comparación con la evolución de 
la flota comunitaria. En la gran 
mayoría de los Estados miembros, 
la flota ha sufrido reducciones 
tanto en el número de buques 

como en el arqueo o la potencia.  

Evolución de la flota pesquera francesa. 1997=100
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Entre 1997 y 2004, se ha observado un descenso en el número de buques en todos los estratos de 
eslora, salvo en los estratos comprendidos entre los 24 y 42 metros, en los que ha habido un 
incremento. Además, el arqueo total ha aumentado en todos los estratos de eslora, con la 
excepción de los buques inferiores a 12 metros y en el de los mayores que 42 metros. Los 
mayores incrementos en el arqueo total se han producido en el segmento de buques entre 24 y 
30 metros de eslora (49%), en el de 18 a 24 metros (26%) y en el de 36 a 42 metros (18%). En 
general, la potencia se ha reducido. Sine embargo, la potencia total ha aumentado un 21% en los 
buques con una eslora comprendida entre los 36 y 42 metros, y en un 4% en los segmentos de 6 
a 12 metros y en el de 24 a 30 metros. 
 

En consecuencia, Desde 2001 se 
ha observado un cambio 
sustancial en la participación de 
la flota francesa con respecto a 
la flota comunitaria. El ajuste 
estructural de la flota francesa se 
ha apartado del de la flota 
comunitaria. Así, mientras que 
el número de buques de la flota 
de la UE 15 se redujo en un 12% 
desde 1999 a 2004, el de la flota 
francesa sólo lo hizo en un 5%. 
Mientras que la potencia total de 

la flota de la UE 15 se redujo en un 10%, la de la flota francesa se incrementó en un 12%. En 
cuanto al arqueo se dan las mayores diferencias, ya que el arqueo de la flota de la UE 15 se 
redujo en un 6%, mientras que el de la flota francesa se incrementó en un 25%. 

Participación de la flota francesa sobre UE 15
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Los principales parámetros de la 
flota francesa con respecto a la 
de la de la UE 15 han 
evolucionado notablemente en 
este período. El arqueo medio 
por buque ha aumentado 
progresivamente. La potencia 
media por buque se incrementó 
considerablemente entre 2000 y 
2001, aunque después se ha 
estabilizado. Sin embargo, la 
potencia por tonelada de registro 
bruto, tiende a reducirse, 
aproximándose a la media 
comunitaria. 

Comparación principales parámetros flota francesa y UE 15. UE 15=1
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En resumen, desde 2001, en Francia más que un ajuste de la capacidad de la flota al estado de 
los recursos, se ha producido una reestructuración de la flota pesquera, incrementando el arqueo 
y reduciendo la potencia. 
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5.2. Estructura de la flota pesquera francesa 
 

Distribución de la flota francesa en función del tipo de arte. Arqueo y potencia 
Tipos de artes Número de buques Arqueo (TB) Potencia del motor (kW) 
Artes fijos 68% 17% 44% 

Artes de arrastre 32% 83% 56% 
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro comunitario de la flota pesquera. 

 
En la flota pesquera francesa, predominan los buques que utilizan artes fijos. Sin embargo, los 
buques que utilizan artes de arrastre tienen mayor potencia, y, sobre todo, un arqueo muy 
superior. Este hecho es debido a que las artes fijas son más utilizadas por los buques de menor 
dimensión. Así, los buques con una eslora inferior a los 12 metros representan un 82% de la 
flota pesquera francesa, un 12% del arqueo y un 48% de la potencia. 
 

Distribución de la flota italiana en función de su eslora. Arqueo y potencia medios 
  % Buques eslora >12 m % Buques eslora <12 m 
N° buques 18% 82% 
Arqueo (TB) 88% 12% 
Potencia (kW) 52% 48% 
Arqueo medio (TB/buque) 27 134 
Potencia media (kW/buque) 137 392 
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro comunitario de la flota pesquera. 

 
Los buques con menos de doce metros de eslora representan un 70% de la flota pesquera en las 
regiones del litoral atlántico, un 87% en las del litoral mediterráneo, y un 96% de la de los 
Departamentos de ultramar. Sin embargo, el arqueo de este segmento de flota representa un 9% 
del total en el litoral atlántico, un 15% en el litoral mediterráneo y un 35% en los Departamentos 
de ultramar. En cuanto a la potencia, la situación es bien distinta, ya que la potencia de los 
buques con menos de doce metros de eslora representa un 34% del total en las regiones del 
litoral atlántico, un 56% en las del litoral mediterráneo, y un 87% en los Departamentos de 
ultramar. 
 
La edad media de la flota pesquera francesa es de veinte años. En todos los segmentos de flota 
con una eslora inferior a los 36 metros, la edad media oscila entre los 19 y 21 años. Sin 
embargo, la edad media de los buques con una eslora comprendida entre los 36 y 42 metros es 
de 16 años, los buques con eslora superior a 42 metros tienen una edad media de 17 años.  
 
La edad media de la flota de las regiones del litoral atlántico es de 22 años, mientras que en el 
litoral mediterráneo es de 27, y sólo 13 en los Departamentos de ultramar. 
 
El 56% de los buques tienen casco de fibra de vidrio. Este porcentaje se amplía hasta el 63% en 
los buques con menos de doce metros de eslora, mientras que sólo alcanza el 21% en los buques 
con eslora superior a los doce metros. Un 28% de los buques tiene casco de madera, y, un 15%, 
de metal. El casco de metal predomina en los buques de más de doce metros (51%), mientras 
que sólo representa un 7% de los buques con menos de doce metros. 
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La eslora media de los buques con casco de madera es de 10 metros, la de los de casco metálico, 
18 metros, y, la de los de las embarcaciones con casco de fibra de vidrio, 8 metros. La edad 
media de los buques con casco de madera es de 31 años, mientras que la de los de casco 
metálico y las de los de fibra de vidrio es de 16 años. 
 
Un 36% de los buques tienen casco de madera en el litoral atlántico, un 36% en el mediterráneo, 
y un 13% en los Departamentos de ultramar. El casco de metal está presente en un 27% de los 
buques del atlántico, en un 4% de los del mediterráneo y de los Departamentos de ultramar. Sin 
embargo, el casco de fibra de vidrio es utilizado por un 37% de los buques del atlántico, un 59% 
de los del mediterráneo, y un 82% de los de los Departamentos de ultramar. 
 

5.3. Distribución regional de la flota pesquera 
 
Bretaña es la región más importante en la pesca marítima. Aunque es la región con mayor 
número de buques, es mucho más relevante su capacidad pesquera, ya que cuenta con un 44% 
del arqueo total y un 29% de la potencia de la flota francesa. La flota del resto de las regiones 
del Atlántico representa un 35% de la potencia de la flota, la del Mediterráneo un 15%, y la de 
los departamentos y territorios de ultramar, un 21%. 
 

DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LA FLOTA PESQUERA FRANCESA 
% sobre total de la flota   

Número 
buques 

Arqueo 
(TB) 

Potencia 
(kW) 

TB / 
Buque 

kW / 
Buque 

Norte-Paso de Calais 3% 9% 6% 86,7 296,2 
Alta Normandía 2% 6% 4% 88,6 277,5 
Baja Normandía 8% 6% 8% 21,5 142,7 
Bretaña 19% 44% 29% 61,9 207,6 
Países del Loira 7% 7% 8% 27,2 149,6 
Poitou-Charentes 4% 3% 3% 18,3 126,0 
Aquitania 5% 7% 6% 40,8 157,7 
Languedoc-Rosellón 10% 8% 8% 22,3 113,8 
Provenza-Alpes-Costa Azul 8% 3% 5% 8,8 83,4 
Córcega 2% 1% 2% 6,1 101,4 
Guadalupe 11% 1% 10% 2,8 119,3 
Martinica 15% 1% 7% 2,4 59,3 
Guayana 2% 3% 2% 41,1 145,3 
La Reunión 4% 2% 2% 15,1 89,9 
TOTAL 100% 100% 100% 27,5 136,8 
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro comunitario de la flota pesquera. 

 
Los buques de mayores dimensiones son característicos en Norte-Paso de Calais y Alta 
Normandía. En el otro extremo se encuentra la flota pesquera del Caribe y de la parte más 
oriental del litoral mediterráneo, donde son característicos los buques de menores dimensiones. 
 
La flota pesquera con base en los puertos de Bretaña representa el 33% de los buques con eslora 
mayor que doce metros, pero sólo un 16% de la de los buques con eslora menor que 12 metros. 
En el otro extremo se encuentran los Departamentos de ultramar del Caribe (Guadalupe y 
Martinica), donde tiene su base el 32% de la flota con eslora inferior a doce metros. 
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Además de Bretaña, para los buques con eslora superior a los doce metros, es relevante la región 
de Baja Normandía, con un 12% de la flota o Languedoc-Rosellón, con un 10%. Estas tres 
regiones totalizan un 55% de este segmento de flota. 
 
Para los buques con eslora inferior a doce metros, además de Bretaña y de los departamentos del 
Caribe, son relevantes Languedoc-Rosellón (10%), Provenza-Alpes-Costa Azul (9%) y Baja 
Normandía (7%). Estas seis regiones totalizan un 74% de este segmento de flota. 
 

6. 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 francesa 
Arte 1: Arte Principal 
Arte 2: Arte secundaria 
Código Arte Buque

s Arte 
1 

Buques 
Arte 2 

Total %Buque
s Arte 1 

%Buque
s Arte 2 

DRB Rastras para embarcación 351 388 739 4% 5%
Rastras 351 389 740 4% 5%
FPO Nasas 2.295 513 2.808 29% 7%
Artes de trampa 2.295 513 2.808 29% 7%
GND Redes de enmalle de 

deriva 
237 82 319 3% 1%

GNS Redes de enmalle caladas 
(volantas) 

1.394 1.076 2.470 18% 14%

GTR Redes atrasmalladas 620 1.210 1.830 8% 15%
Redes de enmalle y enredo 2.265 2.384 4.649 29% 30%
LLD Palangres de deriva 229 117 346 3% 1%
LLS Palangres calados 509 647 1.156 6% 8%
LTL Caceas 377 672 1.049 5% 9%
Líneas y anzuelos 1.167 1.453 2.620 15% 19%
PTB Redes de arrastre de 

fondo a la pareja 
6 62 68 0% 1%

OTB Redes de arrastre de 
fondo de puertas 

1.263 264 1.527 16% 3%

OTM Redes de arrastre 
pelágico de puertas 

212 491 703 3% 6%

PTM Redes de arrastre 
pelágico a la pareja 

78 114 192 1% 1%

Redes de arrastre 1.599 956 2.555 20% 12%
PS Redes de cerco con jareta 133 23 156 2% 0%
Redes de cerco  134 25 159 2% 0%
NK Arte desconocido (1) 0 92 92 0% 1%
NO Sin arte (2) 0 1.999 1.999 0% 25%
(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 las nasas (29% de los buques), las volantas o redes de 
enmalle caladas (18%), las redes de arrastre de fondo con puertas (16%), y el conjunto de las 
líneas y anzuelos (15%). Sin embargo, las redes atrasmalladas predominan en el papel de arte 
secundaria (15% de los buques), seguidas de cerca por las volantas, que son utilizadas como arte 
secundaria por un 14% de los buques. Por su parte, el conjunto de las líneas y anzuelos es 
utilizado como arte secundaria por un 30% de los buques, repartiéndose casi por igual entre 
caceas y palangres calados. Un 25% de los buques declara no utilizar arte secundaria. 
 
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 francesa en función de la dimensión de los buques 
    Arte Principal Arte Secundaria 
Código Arte %Buque

s < 12m. 
%Buque
s > 12m. 

%Buque
s < 12m. 

%Buque
s > 12m. 

DRB Rastras para embarcación 5% 4% 4% 8%
Rastras 5% 4% 4% 8%
FPO Nasas 35% 2% 8% 2%
Artes de trampa 35% 2% 8% 2%
GND Redes de enmalle de deriva 4% 0% 1% 1%
GNS Redes de enmalle caladas 

(volantas) 
20% 9% 15% 6%

GTR Redes atrasmalladas 9% 5% 17% 6%
Redes de enmalle y redes de enredo 32% 14% 34% 14%
LLD Palangres de deriva 3% 1% 2% 1%
LLS Palangres calados 8% 1% 9% 3%
LTL Caceas 6% 0% 10% 1%
Líneas y anzuelos 17% 3% 21% 5%
TBB Redes de arrastre de vara 0% 1% 0% 1%
PTB Redes de arrastre de fondo a la 

pareja 
0% 0% 0% 4%

OTB Redes de arrastre de fondo de 
puertas 

8% 54% 1% 13%

OTM Redes de arrastre pelágico de 
puertas 

1% 9% 3% 21%

PTM Redes de arrastre pelágico a la 
pareja 

0% 5% 0% 7%

Redes de arrastre 9% 70% 5% 46%
PS Redes de cerco con jareta 1% 6% 0% 0%
Redes de cerco  1% 6% 0% 0%
NK Arte desconocido (1) 0% 0% 1% 0%
NO Sin arte (2) 0% 0% 26% 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. 
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En las embarcaciones con menos de 12 metros de eslora, las nasas son el arte principal 
mayoritaria (35% de este segmento de flota), seguidas por las volantas (20%). Las redes 
atrasmalladas (17%) y las volantas (15%), son las artes secundarias más utilizadas. Sin embargo 
en el caso de los buques con esloras superiores a los 12 metros, las redes de arrastre de fondo de 
puertas (54% de este segmento de flota) son el arte principal mayoritaria, y las redes de arrastre 
pelágico de puertas (21%) el arte secundaria más utilizada. 
 
Las artes utilizadas en los distintos mares difieren considerablemente. Así, en el litoral 
atlántico, el arte principal más utilizada es la red de arrastre de fondo de puertas (1 179 buques, 
32% de la flota). Las nasas son utilizadas por el 17% de la flota atlántica (629 buques); las redes 
atrasmalladas por un 12% (441 buques), y las volantas, por un 10% (375 buques). El uso de 
estas tres artes, y sobre todo las nasas se concentra en los buques de menor dimensión; sin 
embargo, el arrastre de fondo es la modalidad más utilizada por los buques de mayor tamaño 
(62% de los buques con más de 12 metros de eslora). Las volantas y las redes de arrastre 
pelágico de puertas son las artes secundarias más utilizadas, representando cada una de ellas un 
13% de la flota del litoral atlántico. Un 16% de los buques declara no utilizar arte secundaria. 
 
Los buques que faenan en el Mediterráneo presentan una elevada uniformidad en las artes 
utilizadas. El 59% de los buques (963) utiliza las volantas como arte principal, un 13% (220 
buques) utiliza palangres calados, y, un 10% (164 buques), usa las redes atrasmalladas. Sin 
embargo, en los buques de mayor dimensión predominan el arrastre pelágico de puertas (49% de 
los buques con más de 12 metros de eslora), el cerco con jareta (18%) y el arrastre de fondo con 
puertas (16%). En cuanto a las artes secundarias, predominan las redes atrasmalladas, utilizadas 
por un 47% de la flota mediterránea (775 buques), los palangres calados (295 buques, 18% de la 
flota) y las volantas (247 buques, 15% de la flota). No obstante, en los buques con eslora 
superior a 12 metros, el arrastre de fondo predomina como arte secundaria. Un 11% de los 
buques declara no utilizar arte secundaria. 
 
En los Departamentos de ultramar, las nasas son el arte principal mayoritaria (1 666 
embarcaciones, 67% de la flota). No obstante, el arrastre de fondo predomina en los buques 
mayores (56% de los buques con más de 12 metros de eslora), pertenecientes en su mayoría a la 
flota camaronera de Guyana. Las caceas son el arte secundaria más utilizada (566 
embarcaciones, 23% de la flota), seguidas por las volantas (418 buques, 15% de la flota). Un 
49% de los buques declara no utilizar arte secundaria. 
 
Debido al pequeño tamaño y al elevado número de los buques que utilizan las nasas, la 
combinación más frecuente de artes corresponde a los buques que utilizan nasas como arte 
principal y no utilizan ningún arte secundaria. Sin embargo, esta situación sólo se da en 
Martinica y Guadalupe, con la excepción de un centenar de buques repartidos a partes iguales 
entre Bretaña y Baja Normandía. 
 
La segunda combinación de artes más frecuente (un 11% del total de la flota) es la de los buques 
que utilizan volantas como arte principal y redes atrasmalladas como arte secundaria. Esta 
combinación de artes se concentra en Languedoc-Rosellón y Provenza-Alpes-Costa Azul, 
aunque hay cerca de sesenta buques en Bretaña que también la practican. Ninguna otra 
combinación de artes es utilizada por más del 5% de la flota. 
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7. Gestión de la pesca 

7.1. Marco legal e institucional 
 
El decreto legislativo del 9 de enero de 1852, modificado por la legislación posterior como la 
Ley del 18 de noviembre de 1997 de la pesca y el cultivo marinos, constituye el marco legal de 
la política pesquera en Francia. Regula la gestión de los recursos, el estatus de los pescadores y 
de las empresas pesqueras, la organización del sector y la comercialización de los productos 
pesqueros de mar. En especial, establece las facultades del Gobierno en la asignación de los 
permisos y las cuotas de pesca.  
 
La Dirección de la Pesca Marítima y la Acuicultura (DPMA), dependiente del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación, Pesca y Asuntos Rurales (MAAPAR) tiene la responsabilidad de la 
determinación de la política y de la aplicación de la reglamentación vigente en el sector. Ejerce 
la tutela, de la Organización Interprofesional de la pesca marítima, de la Oficina Nacional 
Interprofesional de los Productos del Mar y la Acuicultura (OFIMER) y del Instituto Francés de 
Investigación para la Explotación del Mar (IFREMER). La Dirección de la Pesca Marítima y la 
Acuicultura se apoya en las Direcciones Regionales o Departamentales para asuntos marítimos 
(DRAM, DDAM). También cuenta con la colaboración del Ministerio de Infraestructura, 
Transporte, Planificación Regional, Turismo y Mar, a través de los centros operativos regionales 
de vigilancia y rescate (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage, CROSS) 
y el departamento para la informática (DSI), para las estadísticas sobre tripulaciones y buques.  
 
Los controles de la pesca, tanto en mar como en tierra, son competencia del MAAPAR 
(DPMA). Este puede hacer recurso a otros servicios de la administración, como los servicios de 
vigilancia y rescate, la Marina, la Gendarmerie, los servicios antifraude, veterinarios o de 
protección del consumidor. La coordinación de los servicios en los controles en el mar, es 
responsabilidad de los prefectos marítimos y en los controles en tierra, de los prefectos 
regionales y departamentales. 
 
En 1991, el Tribunal de Justicia determinó que Francia había infringido la reglamentación 
comunitaria entre 1984 y 1987, por no realizar controles para garantizar el cumplimiento de las 
medidas de conservación de los recursos pesqueros. El 12 de julio de 2005 el Tribunal de 
Justicia impuso una sanción de 20 millones de euros por no respetar la reglamentación 
comunitaria y una sanción adicional de 57,7 millones de euro cada seis meses si continúa sin 
respetarla. Tras una evaluación de la situación, realizada en enero de 2006, la Comisión 
concluyó que Francia había avanzado, pero no puede considerarse que haya cumplido 
totalmente. 
 
La Ley de orientación sobre la pesca marítima y los cultivos marinos creó el OFIMER (Office 
National Interprofessionnel des Produits de la Mer et de l'Aquaculture), organismo de 
intervención en el sector pesquero y de la acuicultura que se substituyó al FIOM a partir del 1 de 
enero de 1999. Es dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca y Asuntos 
Rurales y del Ministerio del Presupuesto. Tiene como objetivo reforzar la eficacia económica 
del sector, la mejora del conocimiento y del funcionamiento del mercado y la aplicación de 
ciertas políticas comunitarias. Sus actividades intentan incitar y apoyar las iniciativas de los 
profesionales para incrementar el valor de la producción, tanto en la producción y la primera 
venta, como en la transformación, el transporte y la distribución, integrando el conjunto de los 
operadores del sector.  
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El OFIMER, es el organismo pagador autorizado por la Comisión Europea en las intervenciones 
de la Política Pesquera Común, y del programa POSEIDOM en los Departamentos de ultramar. 
En consecuencia, gestiona los expedientes de compensación financiera y garantiza el pago de las 
ayudas, controlando la aplicación de los Reglamentos y la buena utilización de las ayudas 
financieras. Además, el OFIMER concierta con las organizaciones de productores la aplicación 
de las políticas comunitarias.  
 
OFIMER ha creado un observatorio económico que sigue a diario la evolución del mercado de 
los productos del mar y la acuicultura. La red intersubastas (réseau inter-criées, RIC) recoge los 
datos diarios de las ventas de las subastas y elabora una síntesis. Cada año realiza un balance de 
la producción pesquera y de la acuicultura en asociación con la Dirección de la Pesca Marítima 
y la Acuicultura. 
 
El IFREMER (Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer), es dependiente de 
la DPMA, del Ministerio de Infraestructura y Transporte, del Ministerio de Investigación y el 
Ministerio de Medio Ambiente.  
 
Francia mantiene la competencia de firmar acuerdos pesqueros bilaterales en los territorios de 
ultramar no cubiertos por la PCP. Sin embargo, actualmente, no hay ningún acuerdo pesquero 
entre los territorios franceses de ultramar y terceros países. En consecuencia, los buques 
extranjeros no están autorizados a faenar en dichas aguas. 
 

7.2. Medidas de gestión 
 

7.2.1. Sistema generalizado de licencias 
 
Para poder aplicar los Programas de Orientación Plurianuales, Francia optó por la instauración 
de un sistema de licencias de pesca (permis de mise en exploitation, PME), mediante la Ley del 
3 de julio de 1991. Un decreto publicado posteriormente especificó los criterios rectores para 
asignar las licencias en función de los tipos de buque y de las regiones. 
 
Para evitar que otros Estados miembros capten cuotas adjudicadas a Francia ("quota-hopping"), 
la Ley de orientación de la pesca marítima establecen que se concedan licencias de pesca, o 
cuotas nacionales a los buques con pabellón francés sólo si existe un vínculo económico en el 
territorio de la República Francesa, y si operan y son supervisados desde un establecimiento 
permanente situado en suelo francés. Las normas de gestión del acceso a las pesquerías y los 
controles de esfuerzo pesquero, exigen que el buque disponga de una licencia otorgada por las 
autoridades francesas. 
 
El reconocimiento del "vínculo económico real" y de la "estabilidad" del establecimiento se base 
en distintos criterios, como el desembarque y la venta de las capturas en un puerto francés, el 
lugar de residencia de la tripulación, el lugar inicial en campaña pesquera y la sede 
administrativa y técnica del establecimiento que administra el buque. 
 
En ciertas pesquerías se requiere una licencia especial de pesca (Permis de pêche spécial, PPS), 
aunque al mismo tiempo estén sometidas al régimen de TAC y cuotas. Existen licencias 
especiales de pesca para las "especies demersales", "vieiras, buey de mar y centollo", "especies 
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de aguas profundas" además de las relativas a las medidas de reconstitución para el bacalao, 
lenguado y merluza. 
 

7.2.2. Cuotas individuales 
 
Cada año y después de consultar al Comité nacional para la Pesca Marítima, las autoridades 
francesas asignan a las organizaciones de productores (OP) las cuotas de la pesca concedidas a 
Francia en el contexto de la Política Pesquera Común. Dichas cuotas se dividen en subcuotas 
teniendo el historial de las capturas de los productores, las tendencias del mercado y los 
equilibrios socioeconómicos, siguiendo lo establecido por el decreto del 9 de enero de 1852 en 
su versión modificada vigente. 
 
Para ciertas especies, se adoptan medidas adicionales de restricciones al acceso a las pesquerías. 
Para la pesca de algunas especies como la albácora son necesarias licencias especiales. 
 

A Francia se le adjudican 
alrededor de un 7% del total de 
las cuotas de la Unión Europea. 
Las especies demersales 
absorben algo más del 60% de 
las cuotas otorgadas a Francia. 
Cuatro especies (carbonero, 
rape, merluza y merlán) 
representan el 62% de las cuotas 
para especies demersales en 
Francia. Sólo el carbonero 
representa el 25%. Actualmente, 
las cuotas para especies 

demersales adjudicadas a Francia constituyen el 14% del total de las cuotas para demersales en 
la Unión Europea, con una participación creciente desde 2000. Sin embargo, en algunas 
especies, la participación de Francia es mucho mayor. Tal es el caso del abadejo (70% del total 
comunitario), del carbonero (51%), del rape o de la merluza (46% cada uno), del merlán (40%), 
o de los gallos (23%). 
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Las cuotas para especies 
pelágicas (principalmente 
bacaladilla y arenque) 
representan el 36% de las cuotas 
adjudicadas a Francia. El pico de 
2005 en los pelágicos responde a 
un incremento de las cuotas para 
bacaladilla. Las cuotas para 
especies pelágicas adjudicadas a 
Francia constituyen el 4% del 
total de las cuotas para 
demersales en la Unión Europea. 
No obstante, Francia recibe el 

34% de las cuotas comunitarias para atún rojo. 
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Las cuotas para especies de aguas profundas son mucho menos relevantes, y corresponden en su 
mayor parte a la maruca, y, en mucha menor medida a la maruca azul. Sin embargo, Francia 
cuenta con el 38% de las cuotas comunitarias para especies de aguas profundas. Sin embargo, la 
cuota francesa para la maruca azul representa el 76% de la cuota comunitaria. 
 
Algunas especies no cubiertas por las medidas comunitarias de gestión, cuentan con una 
regulación específica a nivel nacional o regional. La administración central y las organizaciones 
del sector pueden adoptar ciertas normas y pueden delegar la gestión a entidades o instituciones 
regionales.  
 
Por ejemplo, la pesca de las vieiras está sujeta a normas específicas de gestión de prevenir una 
explotación excesiva. Las licencias son obligatorias, estableciendo fechas de apertura y de 
cierre, restricciones de artes y cuotas de captura máximas por buque/persona/día. Algunos peces 
de estuario y ciertas especies de crustáceos están sujetos a medidas similares.  
 
La Ley de Pesca de 1984 y el Decreto Nº 94-157 de 16 de febrero de 1994 creó los Comités de 
Gestión de Poblaciones Migratorias (COGEPOMI), con participación de la administración y del 
sector. Estos establecen planes de gestión quinquenales por cuencas o cursos fluviales para 
especies diádromas (principalmente salmón, sábalo y anguila). Para ello, adoptan reglamentos 
de gestión adaptados al tipo de pesca (comercial o recreativa), y, en caso necesario, medidas de 
protección. 
 

7.2.3. Pesca costera 
 
El Decreto 2001-426 sobre la pesca costera comercial confiere el estatus profesional a los 
pescadores costeros. Tras este reconocimiento, pudieron integrarse en las organizaciones 
sectoriales y participar en sus elecciones. Para pescar y comercializar su producción, deben 
obtener licencias de pesca costera a través del Prefecto de cada departamento. 
 

7.2.4. Pesca en el Mediterráneo 
 
Complementando los Reglamentos comunitarios, el Decreto 90-95 de 25 de enero de 1990, 
establece las normas generales para la pesca en el Mediterráneo. 
 
La regulación se basa en un sistema de licencias para ciertas artes, como las redes de arrastre de 
fondo, las redes de arrastre pelágico, las jábegas danesas, las dragas y las artes para la pesca 
costera artesanal. 
 
El Decreto del Ministerio de Agricultura de 1 de agosto de 2003 creó un permiso de pesca 
especial para la pesca con la "thonaille". Este Decreto autoriza la utilización de redes de enmalle 
a la deriva que, sin embargo, están prohibidos desde el 1 de enero de 2002 por el Reglamento 
CE 1239/98 de 8 de junio de 1998, que modifica el Reglamento CE 894/97. El 28 de julio de 
2005, el Ministerio de Agricultura modificó el Decreto de 1 de agosto de 2003, estableciendo 
una moratoria que prohibía el uso de la "thonaille" en la zona del santuario Pelagos entre el 15 
de agosto y el 15 de septiembre. El 10 de agosto de 2005, el Consejo de Estado anuló el Decreto 
de 1 de agosto de 2003. 
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7.2.5. Pesca en ultramar y en los Territorios Australes y Antárticos 
 
Los territorios australes y antárticos franceses no están cubiertos por la Política Pesquera 
Común. La pesca marítima está regulada por la Ley del 18 de junio de 1966 y el Decreto del 27 
de marzo de 1996, que, a su vez está sujeto a las órdenes locales de ejecución. Estos 
instrumentos establecen las normas para la gestión de los recursos, las capturas máximas 
admisibles y las medidas técnicas. Esta reglamentación también incluye las medidas adoptadas 
por Francia como miembro de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos 
Marinos Antárticos (CCRVMA o CCAMLR).  
 
Tras la firma del Acuerdo de Nueva York en 1995, hubo un cambio en el estatus de la flota 
francesa de ultramar, y, en la flota camaronera de Guyana y se observó un desarrollo de las 
flotas pesqueras en Polinesia y Nueva Caledonia. 
 
Las aguas de las Tierras australes y antárticas francesas contienen recursos con un valor 
comercial considerable, como la langosta en las islas de Saint Paul y Amsterdam y la merluza 
austral en las islas Kerguelen y de Crozet. La pesca de estas especies es objeto de medidas de 
conservación (TAC y cuotas) y es explotada por una decena de buques basados en puertos de la 
Reunión. Francia ha entablado negociaciones con los Estados insulares del Pacífico Sur, para 
obtener derechos de pesca para los buques atuneros basados en los Territorios de ultramar 
(Nueva Caledonia, Polinesia Francesa, Wallis y Futuna). 
 
Para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) en los territorios australes y 
antárticos, Francia trabaja en colaboración con los países vecinos. Por ejemplo, para combatir la 
pesca ilegal de la merluza negra en la ZEE de las islas Kerguelen y Crozet, se ha concluido un 
acuerdo de cooperación con las autoridades australianas que se ocupan de este problema en las 
aguas de las islas Heard y MacDonald. 
 

7.2.6. Pesca recreativa 
 
La pesca marítima recreativa está regulada por el Decreto Nº 90-618 de 11 de julio de 1990, 
modificado por el Decreto Nº 99-1163 de 21 de diciembre de 1999. Por otra parte, la Orden 
Ministerial de 21 de diciembre de 1999 establece las tallas mínimas.  
 
Se define la pesca recreativa como la pesca cuyo producto se destina al consumo exclusivo del 
pescador y su familia y no puede comercializarse o ser adquirido con conocimiento de causa. 
 
En general, la pesca recreativa marítima está sometida a los Reglamentos aplicables a los 
pescadores profesionales en lo que se refiere el tamaño mínimo de las capturas, las 
características y condiciones de empleo de las artes de pesca, las modalidades, zonas, períodos y 
restricciones. No obstante, el Ministerio puede establecer, normas relativas al peso o tallas 
mínimas, que no pueden ser más favorables que las aplicadas a la pesca profesional. 
 
La reglamentación también impone restricciones adicionales en los tipos de artes autorizadas. 
En la pesca recreativa subacuática, está prohibido el uso de bombonas, y cualquier persona que 
pretenda practicar la pesca submarina sin bombonas debe notificarlo a las autoridades locales. 
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8. Puertos 
 
En Francia hay alrededor de trescientos puntos de desembarque autorizados. De ellos, menos de 
cien cuentan con infraestructuras de desembarque, logísticas o comerciales adecuadas y 41 
puertos cuentan con subastas. 
 
En la década de los 90 se realizaron fuertes inversiones en las infraestructuras portuarias y en las 
subastas, con una cierta dispersión. Posteriormente, se ha observado una reducción en las 
capturas y en la flota. Además, los desembarques en bases avanzadas fueron tomando más 
importancia para acortar el circuito comercial y mejorar la gestión de los buques, en detrimento 
de la actividad de los puertos de origen. Estos factores se traducen en una infrautilización de las 
instalaciones portuarias y de un incremento de la competencia entre puertos. 
 
Para mejorar la recogida de datos y el control de la calidad sanitaria de los productos 
desembarcados, la Ley de orientación de la pesca marítima y la acuicultura de 18 de noviembre 
de 1997, redujo la lista de puntos de desembarque autorizados. 
 

Distribución regional de los puertos pesqueros 
  N° Puertos % 

Puertos 
Buques/ 
puerto 

TB/ 
puerto 

kW/ 
Puerto 

Norte-Paso de Calais 2 5% 110 9.497 32.439
Alta Normandía 3 7% 49 4.314 13.503
Baja Normandía 2 5% 295 6.346 42.022
Bretaña 13 32% 117 7.251 24.322
Países del Loira 5 12% 103 2.595 15.096
Poitou-Charentes 3 7% 82 1.555 10.179
Aquitania 3 7% 127 5.181 20.027
Languedoc-Rosellón 2 5% 396 8.812 45.055
Provenza-Alpes-Costa 
Azul 

4 10% 162 1.420 13.495

Córcega 2 5% 97 588 9.782
Guadalupe 1 2% 872 2.451 104.028
Martinica 1 2% 1.190 2.801 70.620
Guayana 1 2% 149 6.127 21.657
La Reunión 1 2% 281 4.253 25.250
TOTAL 41 100% 189 5.175 25.779
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro comunitario de la flota pesquera. 

 
A efectos administrativos para el registro de la flota se mantienen 41 puertos. Sin embargo, en 
siete puertos se concentran los buques de mayor tamaño, representando el 19% de la flota 
francesa, el 52% de su arqueo y el 31% de su potencia. Dos de estos puertos se encuentran en 
Bretaña (Concarneau y Lorient), dos en Languedoc-Rosellón (Séte y Port Vendres), además de 
Bayona en Aquitania, Fecamp en Alta Normandía y Boulogne, en Norte-Paso de Calais. 
 
Entre estos puertos, Séte alberga el mayor número de buques (545, 7% de la flota), y un 22% de 
los buques con más de 24 metros de eslora. En dos puertos, Concarneau y Boulogne se 
concentra el 68% de los buques con una eslora superior a los 42 metros. En Concarneau (151 
buques, 2% de la flota) tiene su base cerca de la mitad de los buques franceses con eslora 
superior a 42 metros. Concarneau representa la mayor capacidad pesquera, con un 20% del 
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arqueo total de la flota 
francesa, y un 8% de su 
potencia. En Boulogne 
(195 buques, 2% de la 
flota) tiene su base el 19% 
de la flota con eslora 
mayor que 42 metros. 
 
Hay 44 subastas de 
pescado. Alrededor de la 
mitad son gestionadas por 
las cámaras de comercio e 
industria; en otros casos, 
son gestionadas por 
cooperativas, y, en un 
número de casos muy 
reducido, por sociedades 
mercantiles. 
 
En 2004, las cuatro 
subastas más importantes 
por el valor de los 
productos comercializados 
fueron Boulogne sur Mer 
(11%), Le Guilvinec 
(10%), Lorient (7%) y 
Concarneau (6%), 
totalizando un 35% del 

volumen total comercializado en las subastas y un 33% de su valor. 

SUBASTAS 

Fuente: OFIMER 

 
En Boulogne sur Mer las especies más importantes en cuanto al volumen son el merlán, el 
carbonero y el granadero. Sin embargo los calamares representan el 16% del valor total, 
seguidos por los salmonetes, lenguados y merlanes. Estas cuatro especies representan el 50% del 
valor. 
 
En Le Guilvinec el rape representa el 28% del volumen y el 36% del valor de las ventas. El 16% 
del volumen comercializado en Lorient corresponde a los granaderos, pero las cigalas 
representan el 18% del valor de las ventas. En Concarneau, especies más importantes en cuanto 
al volumen son el eglefino (12%) y el rape (11%), pero el rape representa el 17% del valor de 
las ventas, y las cigalas, el 14%. 
 
Boulogne sur Mer es muy relevante en la formación de precios a nivel nacional, por el volumen 
comercializado y por ser un punto de paso para mercancías procedentes de los países del norte 
de Europa. El conjunto Lorient - Concarneau también es relevante por el volumen y la 
proximidad de ambas subastas. 
 
Lorient, Concarneau, Le Guilvinec, Sète, les Sables d'Olonne, La Rochelle y Port en Bessin son 
determinantes en la formación los precios en el ámbito regional o una cuenca pesquera. Hay 
numerosos comerciantes y las pujas son un medio transparente y eficaz de formación de precios. 
Sin embargo son mercados frágiles ante modificaciones de la oferta, bien importaciones 
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masivas, por reducciones importantes de la flota o como consecuencia de contaminaciones 
accidentales. 
 
Hay varias subastas especializadas. Tal es el caso de Dunkerque y Grand-Fort-Philippe para los 
pescados planos, La Turballe, Saint Gilles Croix de Vie, Hendaye y Sète para los pescados 
azules o Baie de Saint-Brieuc, Dieppe y Fécamp para la vieira. 
 

9. Utilización de la producción 
 

9.1. Consumo 
 
El consumo per capita anual de pescados, crustáceos y moluscos, que en los años setenta se 
encontraba entre los 12 y 15 kilogramos per cápita, llegó hasta los 34 kg (equivalente peso vivo) 
sin distinción de tipos de presentación, pero ha descendido hasta los 31 kilogramos. El consumo 
total es de 2 millones de toneladas, por un valor cercano a los 3 900 millones de euros. Aunque 
el gasto global está estabilizado, es debido a que la reducción de las cantidades compradas está 
siendo compensada por un aumento del precio. El aumento de los precios está en la línea de la 
tendencia observada en el mercado desde hace años. En cambio, la reducción de los volúmenes 
de compra registrada desde este año rompe con el incremento observado desde inicios de los 
años 2000. 
 
El mercado de los productos transformados sufre una evolución similar. El consumo se 
desciende para situarse por debajo de las 300 000 toneladas. Pero debido al aumento del precio 
medio de los productos, el valor total del consumo ha alcanzado los 2 700 millones de euros. 
 
La mayor parte del consumo corresponde al atún, salmón, carbonero, bacalao, sardina, trucha, 
mejillones, ostras, vieiras y gambas. Atendiendo al valor del consumo doméstico, las especies 
más consumidas son el salmón, el bacalao, el merlán, el lenguado y la trucha. 
 

9.2. Comercialización 
 
Menos de dos tercios de las capturas se desembarcan en el litoral metropolitano. El atún tropical 
se desembarca en los países donde se confeccionan las conservas (Seychelles, Costa de Marfil, 
Isla Mauricio o Madagascar). Entre un 20 y 25% de las capturas es desembarcada en pequeños 
puertos y es vendida en directo por pequeños buques a comerciantes o a restaurantes. Ciertos 
barcos desembarcan sus capturas en Escocia u otras bases avanzadas, desde donde son 
transportadas por vía terrestre, y otros desembarcan y venden su producción en España u 
Holanda. El resto de los desembarques se comercializa en las 41 subastas. En las subastas de 
Bretaña se realiza el 34% de las primeras ventas, y un 11% en las de Norte- Paso de Calais. 
 
Los peces representan la mayor parte del volumen comercializado en las subastas. No obstante, 
su participación se ha reducido desde el 82% de 1995 al 74% de 2004, en beneficio de los 
moluscos bivalvos y de los cefalópodos. Actualmente, los moluscos bivalvos representan un 
11% del volumen total, los cefalópodos un 10% y los crustáceos, un 4%. 
 
En 1998, si inició una tendencia a la reducción del volumen comercializado en las subastas. 
Posteriormente, hubo una recuperación hasta 2001. Sin embargo, desde 2001 el volumen 
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comercializado se ha reducido en un 12%. Esta reducción es debida en su mayor parte al 
bacalao, cuyas ventas se han reducido en un 83% desde 1997, pasando desde 16 227 toneladas a 
2 830 toneladas en 2004. El volumen de las anchoas también se ha reducido sustancialmente, 
aunque en esta especie, las fluctuaciones en las capturas son amplias y frecuentes. Sin embargo, 
desde 1995, el volumen comercializado de moluscos bivalvos se ha incrementado en un 65%, y 
el de cefalópodos, en un 28%. 
 
En 2004 se pusieron a la venta a través de subastas 264 147 toneladas de pescado en las subastas 
y se retiraron del circuito 11 004 toneladas. Así, fueron comercializadas 253 000 toneladas por 
un valor de 692 millones de euros. De este volumen, 188 000 toneladas correspondieron a los 
pescados, 55 000 toneladas de moluscos (bivalvos y cefalópodos) y 10 000 toneladas de 
crustáceos. En 2005, el volumen puesto a la venta se redujo hasta las 248 827 toneladas. En 
volumen, las especies más vendidas en las subastas son sardinas, sepias, rapes y vieiras, 
representando cada una de ellas un 8% del total. Sin embargo, el 10% del valor total de las 
ventas corresponde al lenguado, otro 10% al rape y el 7% a las cigalas. 
 
Las cantidades comercializadas en las subastas han descendido por segundo año consecutivo en 
un 2 %. La estabilidad del valor de las ventas en subasta se debe que al aumento del precio 
medio de los productos, un 2% en 2003 tras un 4% en 2002. Por otra parte, en 2004 se observó 
un retroceso de las cantidades vendidas de un 8%. A pesar del incremento del 6% del precio 
medio, el valor de las ventas indica una reducción de 3 %. Los mayores descensos se han 
observado en las subastas de Norte-Paso de Calais (-15%), Mediterráneo (-11%) y Mancha (-
10%). 
 
El acondicionamiento de los productos pesqueros (mareyage) es un eslabón importante en la 
cadena comercial. Las 380 empresas ocupan a alrededor de 5 000 personas y facturan más de 2 
000 millones de euros, con un valor añadido de 260 millones de euros. La mayor parte de las 
empresas son de pequeño tamaño, y están situadas cerca de las subastas, principalmente Bretaña 
y en el litoral del Norte y del Canal de la Mancha. Estas empresas, normalmente compran en las 
subastas, acondicionan, embalan los productos y los expiden al comercio o hacia la restauración.  
 
Inicialmente orientadas hacia los congelados, los supermercados y grandes superficies han 
ganado grandes cuotas de mercado en los productos frescos, los productos precocinados y los 
productos cocinados refrigerados. El 70% de las ventas de productos frescos se realizan en 
supermercados y grandes superficies con tendencia a incrementarse, y el 30% en comercios 
especializados o en ventas directas. 
 
OFIMER (Office National Interprofessionnel des Produits de la Mer et de l'Aquaculture), entre 
otras actividades, realiza campañas publicitarias y de promoción para los productos de la pesca y 
de la acuicultura en Francia. Estas campañas se acogen a lo establecido por el Reglamento (CE) 
2792/1999 del 17 de diciembre de 1999, que establece las normas relativas a la ayuda estructural 
comunitaria en el sector pesquero.  
 

9.3. Transformación 
 
En Francia hay alrededor de 150 empresas de transformación, con unos 13 000 empleados, y 
con una media de 94 empleados por empresa. La facturación es cercana a los 2 900 millones de 
euros. De esta cifra, un 46% corresponde al valor de las materias primas. 
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En general, se trata de empresas de pequeña dimensión. El 50% de las empresas realizan menos 
del 5% de la facturación total del sector, mientras que el 5% de las empresas realizan más del 
50% de la facturación. 
 
La producción de conservas en lata representa el 29% del valor de la producción, los 
congelados, un 28%, los ahumados y salazones un 20% y los precocinados refrigerados, un 
22%. 
 
El 26% de las empresas están situados en Bretaña, un 22% en la costa atlántica al sur de Bretaña 
(Aquitania, Poitou-Charentes y Países del Loira), un 17% en la costa del Mar del Norte y en el 
Canal de la Mancha, un 20% en la costa mediterránea y un 15% en el interior. En general, las 
empresas del atlántico fabrican productos de mayor valor que las del mediterráneo o del interior. 
 
Así, las empresas en Normandía hay pocas empresas de gran tamaño. Las regiones de Norte-
Paso de Calais, Bretaña y el resto del litoral atlántico, tienen una participación importante en la 
facturación total con empresas de un tamaño más próximo a la media. Sin embargo, las 
empresas del litoral del mediterráneo y del interior son de pequeño tamaño. 
 
La fabricación de conservas en lata se abastece en gran parte de materias primas de origen 
francés, mientras que la industria del congelado recurre mayoritariamente a las importaciones. 
No obstante, tanto ciertas conservas en lata como la mayor parte de los congelados tienden a 
sufrir una primera transformación o ser completamente elaborados en terceros países. Mientras 
tanto, la industria de transformación en Francia se está centrando progresivamente en productos 
de mayor valor añadido. 
 
Las principales producciones enlatadas son las conservas de atún, las de sardinas y las de 
caballa. Las conservas de atún representan alrededor de la mitad de las conservas en lata. 
Francia (43 000 toneladas) es el tercer productor de conservas de atún tras España (251 000) e 
Italia (72 000). Los mayores productores son Saupiquet (Grupo Bolton) y Paul Paulet (Grupo 
Heinz). La producción se concentra en las ensaladas de atún, utilizando lomos procedentes de 
Tailandia, Italia o Ecuador. Los productos tradicionales se fabrican en África o en las islas del 
Océano Índico. En este caso, el atún capturado por la flota europea se transforma en las 
Seychelles (Indian Ocean Tuna), en Costa de Marfil (SCODI, PCFI, Castelli), en Isla Mauricio 
(Mauritius Tuna Fishing Canning Enterprise y en Madagascar (PFOI). 
 
Hay once empresas dedicadas a la producción de conservas de sardina. Transforman anualmente 
unas 17 000 toneladas de sardina, que en una buena parte (cerca de la mitad) es importada. Hay 
doce industrias que fabrican caballa en conserva, transformando unas 20 000 toneladas. Dado 
que una parte de la actividad se ha transferido a Portugal, las importaciones de conservas de 
caballa se están incrementando. 
 
En Francia de producen unas 23 000 toneladas de salmón ahumado y unas 2 000 toneladas de 
trucha ahumada, fabricadas por 23 empresas. Estas industrias, que facturan 436 millones de 
euros, generan alrededor de 2 300 empleos. Nueve empresas producen menos de 100 toneladas, 
siete entre 100 y 1 000 toneladas, y otras siete producen más de mil toneladas. 
 
La producción de surimi se está desarrollando rápidamente. Hay una sola empresa fabricante de 
surimi de base (Grupo Adrien), produciendo en Perú y seis fabricantes de surimi transformado. 
La producción ronda las 39 000 toneladas, y la facturación, los 210 millones de euros, 
generando 1 100 empleos directos.  
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10. Comercio exterior 
 
Francia sufre de un déficit estructural en el comercio exterior de productos pesqueros, ya que la 
producción no satisface la demanda interior. Este desequilibrio deriva de una importante 
demanda y de una disminución de las capturas. Cuatro productos, el salmón, las gambas, el atún 
y el bacalao son responsables de prácticamente el 50% del saldo negativo en el comercio 
exterior. 
 
Tanto en importaciones como en exportaciones, el mercado comunitario representa alrededor 
del 40% del volumen del comercio exterior de Francia en los productos de la pesca y de la 
acuicultura. Aunque las importaciones intracomunitarias también representan el 40% del valor 
de las importaciones, las exportaciones intracomunitarias sólo representan el 20% del total de 
las exportaciones. 
 

El déficit en el comercio 
exterior de los productos 
pesqueros está aumentando 
progresivamente, debido a 
una menor producción 
interna, la consiguiente 
reducción de las 
exportaciones y un mayor 
incremento de las 
importaciones. En general, el 
valor medio de las 
importaciones es superior al 
de las exportaciones. 

Comercio exterior de Francia en los productos de la pesca

-800.000

-600.000

-400.000

-200.000

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

To
ne

la
da

s Import

Export

Saldo

 
Las importaciones francesas de los productos del mar ascienden a más de un millón de 
toneladas, por un valor de 3 374 millones de euro. Del total importado 1 100 millones de euros 
corresponden a los productos vivos, frescos o refrigerados, 1 400 millones de euros de 
congelados, 110 millones de euros de productos ahumados, secos o salazones y 650 millones de 
euros de conservas. Los principales productos importados son las gambas congeladas, el atún en 
conserva, la vieira congelada, el carbonero y la merluza congelado y, entre los pescados frescos, 
el salmón, el bacalao y el rape. El Reino Unido es el principal proveedor de las importaciones 
francesas seguido a distancia por Noruega y España. 
 
Las exportaciones superan las 450 000 toneladas, por un valor de 1 120 millones de euros. Las 
principales especies exportadas son el atún tropical destinado a la conserva y las gambas, 
salmón, sepia y anchoas destinadas principalmente a los mercados del sur de Europa así como 
anguilas con destino en los mercados asiáticos. España e Italia son con diferencia los principales 
destinos de las exportaciones francesas (44,3% de las exportaciones), seguidos de Bélgica y 
Alemania. 
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11. Investigación 
 
El IFREMER (Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer) es una institución 
pública dependiente de los Ministerios competentes para la investigación, la pesca, los 
transportes y el medio ambiente. Su principal ámbito de trabajo es la investigación aplicada para 
la gestión racional de los recursos pesqueros y del medio ambiente. También desarrolla 
funciones de apoyo técnico a la administración, suministra dictámenes y participa en la 
vigilancia sobre el estado del medio ambiente marino.  
 
El IFREMER tiene un presupuesto de 150 millones de euros y 1 900 empleados, de los que 1 
380 son investigadores. Cuenta con 72 laboratorios, distribuidos en 24 estaciones. Tiene cinco 
centros principales en Brest, Canal de la Mancha, Mediterráneo, Nantes, Tahití. 
 
 
Su filial Genavir (320 empleados) es el armador de los 16 buques oceanográficos de alta mar y 
costeros, y de la flota de submarinos. La flota de submarinos cuenta con tres unidades de gran 
profundidad, un sumergible habitado y uno con control remoto. 
 
Su actividad de investigación oceanográfica está centrada en:  
- la evolución de los ecosistemas marinos (medio ambiente, calidad de las aguas),  
- la evaluación de los recursos pesqueros,  
- la gestión del medio ambiente litoral,  
- la exploración de los fondos oceánicos y de la hidrosfera,  
- el desarrollo de la red "méso-pelagos", red acústica pelágica,  
- la ingeniería y la tecnología marina.  
 
La actividad de IFREMER se coordina con otros organismos de investigación: CNES, INSU, 
Météo-France, y con armadores o industria de transformación. El IFREMER es miembro de la 
Comisión Oceanográfica Internacional y colabora con distintos programas internacionales de 
investigación y participa en ciertos de la Unión Europea y en Marine Board de la Fundación 
Europea para la Ciencia. Un 40% de sus programas de investigación cuentan con socios 
europeos.  
 
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Marina (Service hydrographique et 
océanographique de la Marine, SHOM) es responsable del plan de información náutica: 
recogida, validación, y difusión de la información útil a los navegantes y del apoyo a las fuerzas 
navales. El principal centro del SHOM (EPSHOM) está en Brest. El SHOM tiene un personal de 
cerca de 800 empleados y dispone de una decena de buques.  
 
Las investigaciones marítimas realizadas por el Centro Nacional de la Investigación Científica 
sobre la Oceanografía (Centre national de la recherche scientifique sur l’océanographie, 
CNRS) son realizadas por el departamento de las ciencias del universo (département des 
sciences de l’univers) y al Instituto nacional de las ciencias del universo (Institut national des 
sciences de l’univers, INSU). Este cuenta con siete buques costeros que llevan a cabo 
investigación en el campo de la biogeoquímica, los vertidos, la eutrofización, la contaminación, 
la estratigrafía y la biología. Estas investigaciones están planificadas a través del programa 
nacional "medio ambiente costero" (PNEC) gestionado por el IFREMER y por programas 
europeos financiados por la Comisión Europea (programa Marine science and technology, 
MAST). 
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El centro de documentación, investigación y experimentación sobre las contaminaciones 
accidentales de las aguas (Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les 
pollutions accidentelles des eaux, CEDRE) estudia los productos contaminantes, sus efectos y 
los medios utilizados para combatirlos tanto en aguas marinas como en aguas interiores. El 
CEDRE tiene un presupuesto de 5 millones de euros y cuenta con 50 empleados. 
 
Météo France realiza observaciones en la atmósfera y en la superficie oceánica para realizar 
previsiones meteorológicas. 
 
El trabajo del Instituto de Investigación para el Desarrollo (Institut de recherche pour le 
développement, IRD) se centra en las relaciones entre el hombre y su medio ambiente en las 
regiones tropicales y mediterráneas, en la perspectiva de un desarrollo sostenible de estas 
regiones. Principalmente investiga las variaciones del clima tropical y las interacciones entre el 
océano y atmósfera, los usos de las zonas litorales, los recursos y aspectos sociales, la 
acuicultura tropical, los ecosistemas marinos, los recursos y su explotación y el impacto de las 
actividades humanas. 
 
El Instituto nacional de la investigación agronómica (Institut national de la recherche 
agronomique, INRA) participa en investigaciones sobre la pesca, el Instituto Francés del 
Petróleo (Institut Français du Pétrole, IFP), en estudios en alta mar, el Instituto polar Paul 
Émile Victor y el Centre national d’étude et de valorisation des algues desarrollan líneas de 
investigación especializadas. Por su parte, la Asociación técnica marítima y aeronáutica 
(ATMA) organiza conferencias sobre las técnicas avanzadas e investigación y desarrollo. 
 

12. Organización del sector 
 
En Francia, hay 36 organizaciones de productores reconocidas. Estas organizaciones se agrupan 
en tres federaciones nacionales (Association nationale des organisations de producteurs de 
pêche - ANOP en Bretaña, Association méditerranéenne des organisations de producteurs - 
AMOP en el Mediterráneo y Féderation des organisations de producteurs de la pêche 
artisanale - FEDOPA) y una regional (Union Bretonne des organisations de producteurs de la 
pêche maritime - UBOP). ANOP fue reconocida en 1976, AMOP en 1995, FEDOPA 
(Federación de Organizaciones de la Pesca Artesanal) en 1991, y UBOP en 1996. 
 
Quince organizaciones de productores son miembros de FEDOPA y diez de ANOP. Las 
organizaciones de productores del litoral mediterráneo, aún siendo miembros de FEDOPA o 
ANOP, se han federado en ANOP. Del mismo modo, tres organizaciones de productores de 
Bretaña, miembros de FEDOPA, se han federado en UBOP. 
 
Hay nueve organizaciones de productores especializadas. ORTHONGEL (Organisation des 
producteurs de thon congelé) está centrada en el atún tropical, hay siete organizaciones de 
productores especializadas en la producción de ostras, y una en la de mejillones. 
 
La mayor parte de las organizaciones de productores están situadas en Bretaña (8 organizaciones 
de productores) y en Languedoc-Rosellón (7). En Poitou-Charentes hay reconocidas cinco 
organizaciones de productores, cuatro en el Países del Loira, tres en Aquitania o en Norte-Paso 
de Calais y dos en Baja Normandía, Guayana o Provenza-Alpes-Costa Azul. 
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Doce organizaciones de productores obtuvieron su reconocimiento en la década de los setenta, 
seis en la década los ochenta, y dieciocho después de 1990. Las primeras organizaciones de 
productores reconocidas en 1971 tenían como objetivo la regulación del mercado, bajo la forma 
de fondos regionales de organización del mercado de productos de la pesca. Las ocho 
organizaciones de productores de la acuicultura empezaron a ser reconocidas en 1989, aunque la 
mayor parte de ellas han sido reconocidas a partir de 1997. 
 
La participación del sector en la gestión de los recursos se canaliza a través de una organización 
interprofesional, el Comité Nacional para la Pesca Marítima y la Acuicultura, en el que están 
representados los agentes del sector (producción, comercio y transformación). Nacida en la 
crisis económica de los años 30, fue regulada el 14 de agosto de 1945, y, actualmente tiene su 
base legal en la Ley de 2 de mayo de 1991. Se financia mediante tasas parafiscales pagadas por 
los productores y por las empresas de primera compra y mediante la retribución por los servicios 
prestados. La administración controla la legalidad de sus decisiones y ejerce un control 
financiero. 
 
Está estructurada en tres niveles: nacional, regional y local. Hay 39 Comités Locales basados en 
los puertos (o grupos de puertos) con actividad significativa, 14 Comités Regionales y un 
Comité Nacional. Es obligatorio que el Comité Nacional sea consultado sobre cualquier medida 
nacional o comunitaria relativa a la conservación o gestión de las pesquerías o las condiciones 
aplicables a la pesca comercial. El Comité Nacional y los Comités Regionales pueden otorgar 
las licencias aprobadas por el Gobierno para ciertas modalidades de pesca. Los Comités 
Regionales y Locales de la Pesca Marítima también proporcionan asistencia técnica e 
información al sector y participan activamente en la elaboración de ciertas medidas adoptadas a 
nivel nacional (emisión de licencias) y a cuestiones sociales (prevención de accidentes, 
formación profesional, ayuda a familias en dificultades). 
 
El Comité Interprofesional de los Productos de la Acuicultura (Comité Interprofessionnel des 
Produits de l'Aquaculture, CIPA) agrupa las organizaciones profesionales representativas de la 
piscicultura. El CIPA fue creado el 16 de diciembre de 1997, obteniendo el reconocimiento 
oficial el 11 de julio de 1998. El Syndicat de l'Aquaculture Marine et Nouvelle (SFAM) se 
incorporó al CIPA el 15 de junio de 2000.  
 
El CIPA está organizado en tres colegios: la representación de los piscicultores a través de la 
Federación Francesa de Acuicultores (Fédération Française des Aquaculteurs, FFA), la 
representación de los fabricantes de alimentos mediante el Sindicato Profesional de los 
Productores de Alimentos Acuícolas (Syndicat Professionnel des Producteurs d'Aliments 
Aquacoles, SPPA) y la representación de los transformadores, a través de la Asociación de los 
Transformadores de Trucha (Association des Transformateurs de Truite, ATT). 
 
La producción de moluscos bivalvos está organizada en una interprofesional, el Comité National 
de la Conchyliculture (CNC), en el que están representadas la producción, la transformación y la 
distribución. El CNC, que está regulado mediante la Ley de 2 de mayo de 1991, fue reconocido 
como organización interprofesional agrícola la tutela del Ministerio de Agricultura por el 
Decreto el 13 de enero de 2000, y puede firmar acuerdos interprofesionales entre la totalidad o 
parte de los operadores del sector. El CNC está organizado en siete secciones regionales 
(Sections Régionales de la Conchyliculture, SRC): Normandía-Mar del Norte, Bretaña Norte, 
Bretaña Sur, Países del Loira, Poitou Charentes, Arcachon-Aquitania, Mediterráneo. 
 

PE 369.038 31



La Pesca en Francia 

La actividad del CNC se centra en la gestión del mercado de moluscos, la protección del litoral 
y de la calidad de las aguas, las normas sanitarias, la legislación social y fiscal de los 
productores, la investigación científica y técnica, la promoción de la producción, la formación y 
las relaciones con los medios de comunicación y la opinión pública. 
 
Como organización patronal existe el Syndicat National des Employeurs de la Conchyliculture 
(SNEC). 
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13. Enlaces Internet 
 
http://ifm.free.fr/htmlpages/index1.htm Institut Français de la Mer 
http://nidra.free.fr/index.htm Cluster Maritime Français 
http://www.agriculture.gouv.fr/spip/ressour
ces.themes.pecheaquaculture_r59.html 

Ministère de l'Agriculture 

http://www.extraplac.fr/ Programa EXTRAPLAC 
http://www.shom.fr Service hydrographique national (SHOM) 
http://www.comite-peches.fr/index.htm Le Réseau des Pêches Maritimes et des 

Élevages Marins  
http://www.lapisciculture.com/scripts/site/0
1_accueil.php?cont_id=1 

Comité interprofessionnel des produits de 
l’aquaculture 

http://www.cnc-
france.com/index.php?rub=2 

Comité National de la Conchyliculture (CNC) 

www.huitre-normandie.com Section Régionale de la Conchyliculture 
Normandie Mer du Nord 

www.huitres-de-Bretaña.com Section Régionale de la Conchyliculture Bretaña 
Sud 

www.huitresmarennesoleron.info Section Régionale de la Conchyliculture Poitou 
Charentes 

www.huitres-arcachon-capferret.com Section Régionale de la Conchyliculture 
Arcachon Aquitania 

www.lagunedethau.com Section Régionale de la Conchyliculture 
Méditerranée 

http://www.comite-
peches.fr/cnpmem/index.htm 

Comité National des Pêches Maritimes et des 
Elevages Marins 

http://www.crpmemhn.fr/ Comite Régional des Pèches Maritimes et des 
Elevages Marins de Haute - Normandie 

http://www.aglia.asso.fr/ Observatoire des pêches et des cultures marines 
du golfe de Gascogne 

http://www.ifremer.fr/francais/ IFREMER 
http://www.oceano.org/ Institut océanographique , Fondation Albert Ier, 

Prince de Monaco 
http://agro.roazhon.inra.fr/dep/deern/hal/ Laboratoire Halieutique de l’ENSAR 
http://com.univ-mrs.fr/ Centre d'Océanologie de Marseille (C.O.M) 
http://www.ifremer.fr/drvrhspn/ Laboratoire Ressources Halieutiques Aquitania 
http://www.sb-roscoff.fr/ Station Biologique de Roscoff 
http://web.bagadoo.tm.fr/fr/rechform/biolo_
marine/index.html 

Station de biologie marine de Concarneau 

http://www.ccstilorient.org/ CCSTI Centre de Culture Scientifique 
Technique et Industrielle de Lorient 

 CEASM 
http://www.ifremer.fr/cofrepeche/ Cofrépêche 
http://www.oceanic-
dev.com/accueil.asp?langue=fr 

Oceanic Developpement 

http://www.pechemed.com/ AMOP Association Méditerranéenne des 
Organisations de Producteurs 
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http://www.arpevie.com/OP.html ARPEVIE 
http://capsud.sextan.com/ CAPSUD 
http://armag.sa.free.fr/ Armement et Mareyage de Guayana (ARMAG) 
http://www.adrien.fr/fr/s01_home/s01p01_h
ome.php?PHPSESSID=4d844db609a6208b
00ce6ec9e401ac9f 

Groupe ADRIEN 

http://www.chalutiers-boulonnais.com/ Les Chalutiers Boulonnais 
http://www2.allnet.fr/nfm/ Groupement Qualité des Marins-Pêcheurs, 

Criées et Mareyeurs de Baja Normandía 
http://www.ofimer.fr/Pages/Accueil/1Accue
il2004.html 

Office National Interprofessionnel des Produits 
de la Mer 

http://www.adepale.org/ Association des Entreprises de Produits 
Alimentaires Elaborés (ADEPALE) 

 Confédération des Industries de Traitement des 
Produits des Pêches Maritimes 

http://www.lapisciculture.com/scripts/site/0
1_accueil.php?cont_id=1 

Comité interprofessionnel des produits de 
l'aquaculture 

http://www.aquatruitenord.com/ Syndicat des pisciculteurs salmoniculteurs du 
Nord 

http://www.lequertier.com/ Société LEQUERTIER 
http://members.aol.com/armt29/ Armement NICOT 
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