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Nota de síntesis 
 
Dado el alejamiento del Dodecaneso y la estacionalidad del turismo, la pesca aún juega cierto 
papel en el conjunto de la actividad económica. Aún así, su participación en la economía sólo 
supera ligeramente el 1%. En la temporada turística, la pesca y el turismo se complementan. En 
2003 la pesca generaba 3 733 empleos1 en el Egeo meridional, con una tendencia a la 
disminución. En el Dodecaneso, la dependencia del empleo con respecto a la pesca es de las más 
altas de Grecia, y sólo es superada en el norte del Egeo y en las Islas del Jónico. 
 
En el Dodecaneso, las capturas representan la mayor parte del valor añadido del sector, la 
acuicultura tiene un desarrollo muy limitado. El escaso desarrollo de la acuicultura se debe en su 
mayor parte al alejamiento del Dodecaneso, que dificulta la comercialización. Por otra parte, los 
vientos del noroeste (meltemi), y la competencia con el turismo limitan los sitios disponibles 
para la producción. Así, la mayor parte de la producción acuícola se concentra en el sureste de 
Kalymnos, debido a las facilidades de comercialización que proporciona el mercado de Etanal. 
 
La productividad del Mar Egeo es baja debido a su pobreza en nutrientes y plancton, aunque el 
Norte es más rico que el Sur. La mayor productividad de las aguas septentrionales es otro de los 
factores que explica el mayor desarrollo de la pesca que en el Sur. 
 
En general, la pesca es multiespecífica, aunque se presentan variaciones estacionales en la 
composición de las capturas. No obstante, hay especies objetivo definidas para algunas 
pesquerías, como la pesca de algunos grandes pelágicos y ciertos tipos de pequeña pesca costera 
especializada. Las principales especies capturadas son las anchoas, sardinas, merluzas, 
salmonetes, picareles, doradas, jureles, gambas y calamares. En la zona hay pocas evaluaciones 
del estado de los recursos pesqueros, aunque las que se han realizado sobre las anchoas y la 
merluza muestran signos de sobreexplotación. 
 
La pesca en el Dodecaneso es realizada por una flota de 1 171 pequeñas embarcaciones 
polivalentes. Sólo 89 buques tienen una eslora superior a doce metros y sólo cinco tienen esloras 
superiores a 24 metros. 
 
La costa y los fondos marinos son muy accidentados y existe un gran  número de puntos de 
amarre. Hay tres puertos principales: Rodas, Kalymnos y Lakki. En estos tres puertos se 
concentra el 70% de los buques de la flota pesquera, el 85% de su arqueo bruto y el 81% de su 
potencia. Los buques de mayores dimensiones tienen su base en Kalymnos, y, en mucha menor 
medida, en Rodas. 
 
La distribución de la flota y el empleo de unas u otras artes de pesca responde en gran medida a 
la orografía de los fondos marinos. Estos son muy profundos y accidentados, limitando el 
recurso a ciertas modalidades de pesca. No obstante, al norte de la isla de Cos, los fondos tienen 
una profundidad menor y su relieve es más uniforme. En consecuencia, las islas del norte 
concentran una parte considerable de la flota a pesar de estar menos pobladas. 
 
Tres combinaciones de artes son utilizadas por el 69% de la flota del Dodecaneso: palangres 
calados con volantas, palangres calados con redes atrasmalladas y redes atrasmalladas con 
volantas. Algunos de los buques de mayor dimensión practican el arrastre. 
 

                                                 
1 Employment in the fisheries sector: current situation. LEI BV. European Commission 2006. 
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Las actividades pesqueras y su control se ven dificultadas por la compleja distribución de las 
aguas jurisdiccionales entre Grecia y Turquía. Esta situación se puede ver agudizada en un 
entorno en el que los recursos no son abundantes y cuando los fondos marinos adecuados para la 
pesca son muy poco frecuentes. 
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1. Marco Geográfico 
 
El Dodecaneso (del griego Δωδεκάνησα Dodekánisa, "doce islas") es un grupo de doce islas 
relativamente grandes más 150 islas más pequeñas en el sur del Mar Egeo, frente a las costas de 
Turquía. Está situado al sur de la isla de Samos y al nordeste de Creta. 
 

Gráfico 1 : Mapa de Dodecaneso 

 
 
 
La Prefectura del Dodecaneso tiene una superficie de 2 714 km² y una población de algo más de 
200 000 habitantes. Su capital es Rodas, que concentra la mitad de la población de la prefectura. 
También hay poblaciones importantes en Cos y Kalymnos. En general, la densidad de población 
es baja. Es más elevada en las islas de Kalymnos, Leros, Cos, Patmos y Rodas. No obstante, 
algunas islas reciben un número considerable de turistas durante el período estival. 
 
Hasta las elecciones de 2006, la Prefectura del Dodecaneso estaba dividida en cuatro provincias 
(Patmos, Kalymnos, Cos, Rodas y Karpathos - Kasos). Actualmente cuenta con 25 municipios y 
dos comunidades. La organización administrativa tiene la peculiaridad de que en ocasiones, 
varias islas pertenecen al mismo municipio. Este hecho es relevante en la determinación de las 
aguas jurisdiccionales. 
 
En general se trata de islas pequeñas. A pesar de su tamaño reducido, son muy montañosas, 
siendo frecuentes los montes que superan los 600 metros. El monte más alto, en la isla de Cos, 
alcanza los 843 metros. El relieve de las montañas refleja en gran medida la orografía de los 
fondos marinos, que también son muy accidentados. 
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Tabla 1 : Principales islas de Dodecaneso 

Isla Capital Superficie 
km2 

Población 
(2001) 

Densidad 
Población 

Punto más 
elevado N° islas 

Agathonisi Megálo Chorió 14,500 158 11 Mikro Chorió 
(209 m) 4

Arkoi Arki 54  9

Astypalaia Astypalaia 96,850 1 238 13 Monte Astypalaia, 
(506 m) 1

Cos Cos 290,313 30 947 107 Monte Dikaio 
(843 m) 

Halki Emborio 28,000 313 11 Monte Halki 
(601 m) 

Kalymnos Kalymnos 
(Pothia) 134,544 16 441 122  7

Karpathos Karpathos 324,800 6 511 20 Monte Lastos 
(1 215 m) 7

Kasos Fry 69,464 990 14 Monte Akti 
(601 m) 17

Kastelorizo Megísti 11,987 430 36 Monte Vigla 
(273 m) 3

Leros Agia Marina 74,172 8 207 111  9

Lipsi Lipsi 17,350 698 40  7

Nisyros Mandraki 41,600 948 23 Monte Profitis 
Elias (698 m) 

Patmos Patmos 34,050 3 044 89 Monte Profitis 
Ilias (269 m) 

Rodas Rodas 1 400,684 117 007 84 Monte Attavyros 
(1 216 m) 

Simi Simi 58,100 2 606 45  12

Tilos Megálo Chorió 64,525 533 8 Monte Profitis 
Ilías (654 m) 3

 
El Dodecaneso sufre las consecuencias de la lejanía de la Grecia continental. Además, las 
comunicaciones por vía marítima se ven dificultadas en ocasiones por malas condiciones 
meteorológicas. Desde mayo a septiembre, y especialmente en agosto, son frecuentes vientos 
fuertes del noroeste (meltemi) que soplan entre dos y seis días y son más fuertes a partir del 
mediodía. Estos vientos pueden ver incrementada su intensidad al canalizarse entre islas con 
montañas elevadas y pueden perturbar las actividades humanas en general y la navegación en 
particular. 
 

1.1. Medio físico. Fondos marinos e hidrografía 
 
El mar Egeo es una de las cuatro mayores cuencas en el Mediterráneo Oriental. Aunque se 
extiende sobre más de 240 000 km2, está dividido por la meseta de las Cícladas. Su parte norte 
cuenta con una plataforma continental relativamente extensa, aunque existen profundas fosas y 
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depresiones que discurren desde el sudoeste hacia el nordeste. El sur del Egeo es la parte 
representa la mayor parte del volumen de la cuenca, llegando a profundidades de 2 500 metros. 
 
En general, los fondos marinos del Dodecaneso son muy profundos y accidentados. Esto limita 
considerablemente el recurso a ciertas modalidades de pesca. No obstante, al norte de la isla de 
Cos, los fondos tienen una profundidad menor y su relieve es más uniforme. 
 
La distribución de la flota y el empleo de unas u otras artes de pesca responde en gran medida a 
la orografía de los fondos marinos. Así, las islas del norte concentran una parte considerable de 
la flota a pesar de estar menos pobladas. 
 

Gráfico 2 : Fondos marinos. Mapa batimétrico 

 
 
 
La circulación general en el norte del Egeo es ciclónica. En la superficie está alimentada por las 
aguas poco salinas y ricas en nutrientes del Mar Negro. No obstante, es muy dependiente del 
caudal de los ríos que desembocan en el Mar Negro. Por otra parte, a profundidades entre 50 y 
400 metros, hay una capa más salina, y, en determinadas zonas, se dan procesos de convección 
que llevan al fondo agua muy densa. 
 
La estructura hidrológica es compleja y, con la excepción de las capas superiores no presenta 
ninguna estacionalidad significativa en la cuenca del sur del Egeo. En los estrechos del arco de 
Creta hay cierta variabilidad en dinámica de las capas superior e intermedia, mientras en el 
fondo se permanece constante. A una profundidad intermedia, penetra una corriente de agua con 
temperatura y salinidad mínima que fluye hacia los fondos del Mediterráneo oriental, 
mezclándose con la generada en el Este  del Mediterráneo. En resumen, en el sur del Egeo hay 
una capa superficial que mezcla aguas salinas procedentes del Este. Entre 50 y 250 metros la 
salinidad es mayor. A profundidades mayores se dan procesos de mezcla entre las aguas 
procedentes del Adriático y las del Este  del Mediterráneo. 
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En general, el Mar Egeo es pobre en nutrientes. No obstante, el Norte es más rico que el Sur 
tanto en nutrientes como en fitoplancton y mesozooplancton. La mayor productividad de las 
aguas septentrionales es otro de los factores que explica el mayor desarrollo de la pesca que en 
el Sur. 
 

1.2. Aguas jurisdiccionales 
 
La cuestión de las aguas jurisdiccionales en el Mar Egeo es extremadamente compleja, y ha 
condicionado las relaciones entre Grecia y Turquía desde los años setenta. De hecho, ha 
generado fuertes tensiones en 1987 y 1996. La disputa se concentra en torno a Lesbos, Quíos, 
Samos y las islas del Dodecaneso. El alcance de esta disputa excede el ámbito de la pesca, 
extendiéndose a la navegación aérea y a cuestiones militares. La cuestión se complica 
considerablemente con la introducción de la discusión del concepto de plataforma continental, 
estrechamente vinculado a la definición de Zonas Económicas Exclusivas. 
 
La mayor parte de los Estados de la cuenca mediterránea han establecido el límite de las aguas 
territoriales en las 12 millas. No obstante, debido a la complejidad geográfica del Mar Egeo, 
Grecia y Turquía han adoptado un límite de 6 millas. La aplicación de la línea mediana, tal y 
como establece el artículo 15 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar de 19821 presenta dificultades, debido a la posición en que quedarían algunas islas con 
respecto a la línea mediana. 
 
Turquía no es miembro de la Convención sobre el Derecho del Mar, y no se declara vinculada 
por ella. Justifica su posición invocando la posibilidad de que Grecia pudiera ampliar sus aguas 
jurisdiccionales hasta las 12 millas. No obstante, Turquía ha extendido sus aguas 
jurisdiccionales en el Mar Negro hasta las 12 millas. Por su parte, Grecia se reserva la 
posibilidad de llevar a cabo la ampliación hasta las 12 millas, aunque nunca ha intentado 
hacerlo. 
 
En 1995, Turquía declaró como casus belli la posibilidad de que Grecia ampliase sus aguas 
jurisdiccionales. Ante esto, Grecia denunció que la declaración turca constituía una violación de 
la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la 
integridad territorial o la independencia de un Estado. 
 
Desde el punto de vista jurisdiccional, las islas permiten la extensión de las zonas de soberanía y 
control económico. Cada isla puede generar un mar territorial, una zona económica exclusiva y 
una plataforma continental. Así, en el caso del Mar Egeo la línea equidistante se sitúa en las 
proximidades de la costa turca. Ante esto, Turquía invoca el apartado 3 del artículo 121 de la 
Convención, según el cual, "las rocas no aptas para mantener habitación humana o vida 
económica propia no tendrán zona económica exclusiva ni plataforma continental". La eventual 
aplicación de este artículo podría dejar algunos islotes de soberanía griega enclavados en aguas 
jurisdiccionales turcas, y se generaría otro tipo de problemas. En cualquier caso, la población de 
las islas del Dodecaneso es una cuestión relevante2. 
                                                 
1 Artículo 15. Delimitación del mar territorial entre Estados con costas adyacentes o situadas frente a frente. 

"Cuando las costas de dos Estados sean adyacentes o se hallen situadas frente a frente, ninguno de dichos Estados 
tendrá derecho, salvo acuerdo en contrario, a extender su mar territorial mas allá de una línea media cuyos puntos 
sean equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de base a partir de las cuales se mida la anchura del 
mar territorial de cada uno de esos Estados. No obstante, esta disposición no será aplicable cuando, por la 
existencia de derechos históricos o por otras circunstancias especiales, sea necesario delimitar el mar territorial de 
ambos Estados en otra forma." 

2 Ver Tabla 1 : Principales islas de Dodecaneso 
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No obstante, esta cuestión ha quedado en un segundo plano a partir de 1996, con la emergencia 
de la cuestión de las llamadas "zonas grises". Esta cuestión, que se inició por una discordancia 
cartográfica en torno al islote de Imia, ha adquirido cierta importancia en Turquía. Sin embargo, 
en Grecia es prácticamente ignorada, ya que la soberanía de los islotes potencialmente "zonas 
grises" es reconocida internacionalmente. 
 

Gráfico 3: Aguas jurisdiccionales en el Mar Egeo. Límite 6 millas náuticas 

 
 
 
Las complicaciones derivadas de las disputas sobre las aguas jurisdiccionales tienen también su 
traducción en la actividad pesquera. En ocasiones, puede tratarse de la percepción de un clima 
conflictivo general. Esta percepción se puede ver agudizada en un entorno en el que los recursos 
no son abundantes y cuando los fondos marinos adecuados para la pesca son muy poco 
frecuentes. 
 
Por otra parte, las actividades de control se ven dificultadas por la intrincada distribución de las 
aguas jurisdiccionales. Además, en una situación tan compleja, el control de las actividades 
pesqueras no puede desempeñar más que un papel secundario. 
 
En la región, las aguas jurisdiccionales turcas son más extensas en el golfo de Kerme, frente a la 
isla de Cos y en la bahía de Güllük, frente a Leros. Sin embargo, en la bahía de Güllük, donde 
las condiciones son más favorables para la pesca las aguas turcas son menos extensas. Además, 
el desarrollo de la acuicultura turca restringe las operaciones de captura. 
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2. Producción Pesquera 
 
En Grecia apenas hay estadísticas pesqueras en el ámbito regional. Para estimar la producción se 
puede recurrir a dos fuentes: las cifras de desembarques regionales publicadas por la Secretaría 
General del Servicio Estadístico de Grecia1, y las cantidades comercializadas en la subasta de 
Kalymnos2. Ambas series de datos se reflejan en el cuadro adjunto. 
 
 

Tabla 2: Desembarques en el Dodecaneso y cantidades comercializadas en el mercado de Kalymnos 

 Subasta Kalymnos 
Kg 

Desembarques 
Kg 

Kalymnos/Desembarques 
% 

2001 247.948   

2002 279.428 2.460.400 11%

2003 170.377 2.209.100 8%

2004 170.380 784.000 22%

2005 111.649 1.337.100 8%

2006 142.872 1.168.100 12%

2007 318.522   

Fuente: Servicio Estadístico de Grecia y ETANAL. Elaboración propia 
 
 
Entre 2003 y 2006 se observó una reducción sensible en las cantidades comercializadas en todos 
los mercados de ETANAL. Kalymnos siguió el mismo comportamiento. Sin embargo, en las 
cantidades comercializadas en Kalymnos en 2004 no se observa un descenso similar al de los 
desembarques publicados por el Servicio Estadístico. 
 
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que las cantidades comercializadas en el mercado de 
Kalymnos son función, tanto de la estacionalidad de las capturas como de la afluencia del 
turismo. 
 
En los meses de verano, y, en particular, desde junio a septiembre, las cantidades vendidas a 
través del mercado de Kalymnos se reducen considerablemente. En esta época, ante una 
demanda más fuerte, los precios pagados por los pescaderos se incrementan y los pescadores 
tienen menos incentivos para vender sus capturas en el mercado de Kalymnos. Además, el canal 
comercial de las ventas directas a restaurantes y hoteles se amplía. 
 
En ausencia de estadísticas oficiales más detalladas, el mercado de Kalymnos se puede utilizar 
para dar una imagen de las capturas en el Dodecaneso. No obstante, es necesario tener en cuenta 
los efectos del turismo y las ventas directas, así como las diferencias que puede haber en las 
capturas de las flotas de las diferentes islas. Además, las oscilaciones en las cantidades totales 
comercializadas en el mercado de Kalymnos pueden introducir distorsiones en el análisis del 
mercado en algunas especies. 
 

                                                 
1  http://www.statistics.gr/table_menu_per_year_eng.asp?Dnid=%20-

%20Fishery%20Census&SSnid=Primary%20Sector&sb=SPR_3&timeseries=1&dt=0 
2 http://www.etanal.gr/statistic/frameset_gr.htm 
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En el mercado de Kalymnos se comercializan hasta ochenta tipos de productos pesqueros. Sin 
embargo, las ventas están muy concentradas en una reducida serie de productos. Sólo dos 
especies, la boga y el picarel representan como media el 36% de las cantidades vendidas. Las 
quince especies que se reflejan en la tabla representan el 85% de las ventas. 
 
 

Tabla 3: Ventas de capturas locales en el mercado de Kalymnos (por especies, Kg) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Boga 44.757 53.153 27.811 33.804 23.069 35.860 83.570

Picarel 33.914 53.295 42.365 13.937 1.476 2.486 3.440

Cabrilla 13.336 21.156 13.235 11.768 12.032 9.594 25.470

Pez Espada 2.487 5.714 9.997 2.307 15.451 15.019 48.774

Pulpo 20.937 12.944 11.433 13.172 9.532 6.667 22.772

Merluza 8.932 2.912 5.441 19.295 9.721 9.744 22.328

Juveniles de picarel 22.428 204 430 6.244 7.538 11.188 18.022

Dorada 5.329 27.156 4.774 8.373 2.711 3.315 6.458

Rascacio 12.732 18.418 6.764 4.138 3.055 2.073 6.246

Estornino 10.220 5.709 10.338 3.664 2.579 10.576 3.066

Salmonete de roca 9.700 11.968 3.670 4.751 1.658 2.989 7.748

Salmonete de fango 8.384 10.055 7.449 4.769 1.039 2.754 7.530

Breca 4.799 3.909 5.362 5.265 3.794 2.644 7.752

Calamar 2.902 1.675 2.928 5.393 2.636 3.237 12.942

Atún 7.790 7.644 3.615 2.527 2.110 466 3.570

Otros 39.301 43.516 14.765 30.973 13.248 24.260 38.834

TOTAL 247.948 279.428 170.377 170.380 111.649 142.872 318.522

Fuente: ETANAL. Elaboración propia 
 
 
Además de la evolución general a la baja entre 2003 y 2006, y un acusado incremento en 2007, 
ciertos productos muestran una evolución interesante, bien a la alza o a la baja. Así, en los 
grandes pelágicos, las cantidades comercializadas de atún se han reducido progresivamente, 
aunque se han recuperado algo en 2007. Sin embargo, las ventas de pez espada muestran una 
tendencia al alza fuerte y sostenida. En 2007, el pez espada se ha convertido en el segundo 
producto más comercializado en el mercado de Kalymnos. Este hecho puede apuntar hacia una 
opción tecnológica de los buques polivalentes, que pueden utilizar los palangres de deriva con 
preferencia a las artes de enmalle. 
 
También se han incrementado considerablemente las ventas de merluza y de calamar. Sin 
embargo, las ventas de rascacio muestran una tendencia al descenso. Por otra parte, son muy 
notables tanto el descenso  de picarel como el incremento de las ventas de sus juveniles 
(maridaki). 
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Gráfico 4: Ventas de picarel en el mercado de Kalymnos 
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Fuente: ETANAL. Elaboración propia 
 
 
El picarel adulto, en la media del período 2001-2007 es el segundo producto más vendido. Sin 
embargo, la reducción ha sido tal que en 2007 ocupaba el decimosexto puesto en las ventas. Las 
ventas de picarel no sólo se han reducido en cantidad. El tiempo de presencia en el mercado 
también se ha acortado considerablemente. Tradicionalmente, el picarel se vendía de octubre a 
mayo, pero las ventas parecen mostrar una tendencia a concentrarse en diciembre y enero. Sin 
embargo, las ventas de juveniles se concentran de octubre a marzo. De la evolución de un 
mercado no es posible inferir la situación de ciertos recursos. No obstante, es necesario constatar 
que el incremento de las ventas de juveniles acompaña, y en ocasiones anticipa, al descenso en 
las ventas de picarel adulto. 
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3. Flota Pesquera 
 
La flota pesquera del Dodecaneso está compuesta por 1 171 embarcaciones. De ellas, sólo 89 
tienen una eslora superior a doce metros y sólo cinco tienen esloras superiores a 24 metros. La 
flota del Dodecaneso representa un 7% de la flota pesquera griega de embarcaciones con eslora 
inferior a doce metros, y un 8% de la de buques con eslora superior a doce metros. 
 
La edad media de los buques con esloras inferiores a 12 metros es de 24 años. Sin embargo, los 
buques con esloras superiores a 12 metros tienen una edad media de 18 años, y los mayores que 
24 metros, 16 años. 
 
El 80% de la flota tiene el casco de madera, el 19% en fibra de vidrio y el 1% en metal. Sólo un 
buque con eslora superior a 20 metros tiene el casco construido con fibra de vidrio y dos con 
madera. Los otros cinco tienen casco de metal. 
 
Los buques con casco de madera representan el 74% de los buques con más de 12 metros de 
eslora y el 80% de las embarcaciones más pequeñas. La eslora media de los buques con casco de 
madera es de 8 metros, y su edad media es de 26 años. 
 
Naturalmente, el casco de metal sólo está presente en los buques con más de 12 metros de 
eslora (11% de este segmento de eslora). La eslora media de estos buques es de 19 metros, y su 
edad media es de 26 años. 
 
Las embarcaciones construidas con fibra de vidrio son más modernas; su edad media es de 13 
años. Aunque su eslora media es de 7 metros, hay buques de todos los tamaños, ya que está 
presente en el 13% de los buques con más de 12 metros de eslora y en el 20% de las 
embarcaciones más pequeñas. 
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4. Puertos Pesqueros 
 
Dada la reducida dimensión de la mayor parte de los buques de la flota de Dodecaneso, 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 14 puertos desempeñan un papel administrativo. No obstante, la flota 
está muy concentrada. En tres puertos (Rodas, Kalymnos y Lakki) se concentra el 70% de los 
buques de la flota pesquera, el 85% de su arqueo bruto y el 81% de su potencia. 
 

Tabla 4 : Puertos en el Dodecaneso 

Puerto Buques TRB kW % Buques % TRB % kW 

Kalymnos 384 3.182 14.637 33% 57% 45%

Rodas 267 817 6.685 23% 15% 20%

Lakki (Leros) 168 734 5.104 14% 13% 16%

Cos 82 292 1.953 7% 5% 6%

Patmos 79 133 1.224 7% 2% 4%

Karpathos 70 209 1.509 6% 4% 5%

Simi 54 67 598 5% 1% 2%

Fru (Kasos) 24 38 286 2% 1% 1%

Astypalaia 20 42 421 2% 1% 1%

Megisti (Kastelorizo) 9 15 111 1% 0% 0%

Kardamena (Cos) 6 4 33 1% 0% 0%

Mandraki (Nisyros) 5 14 107 0% 0% 0%

Lipsi 3 2 22 0% 0% 0%

TOTAL 1.171 5.551 32.689 100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro comunitario de la flota pesquera 
 
La mayor parte de la flota del Dodecaneso se concentra en los puertos del norte, aprovechando 
las condiciones más favorables de unos fondos más someros y menos accidentados. Rodas 
constituye la excepción. Desde sus puertos faena una flota de embarcaciones artesanales 
dedicadas al abastecimiento del mercado local. Las embarcaciones que faenan desde Rodas 
tienen unas dimensiones inferiores a las medias de la flota de la región. De los trece buques con 
esloras superiores a los 12 metros registrados en Rodas, sólo dos tienen una eslora mayor que 20 
metros. En teoría, ambos utilizan el arrastre de fondo con puertas como arte principal y el cerco 
con jareta como secundaria. Un 35% de las embarcaciones registradas en Rodas declara utilizar 
palangres calados y volantas. Otro 25% declara utilizar redes atrasmalladas y volantas. En 
Rodas se concentra el 16% del arqueo total de los buques que utilizan artes fijas y el 11% del de 
los que utilizan artes de arrastre. 
 
En Kalymnos están registrados 64 de los 89 buques con esloras superiores a 12 metros. Entre 
ellos hay nueve con esloras superiores a 20 metros y todos menos uno utilizan el arrastre de 
fondo con puertas como arte principal. El otro, combina los palangres de deriva con nasas. Los 
buques con esloras comprendidas entre 12 y 20 metros utilizan alternativamente las redes de 
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enmalle y los palangres. Un 30% de las embarcaciones registradas en Kalymnos declara utilizar 
redes atrasmalladas y volantas y un 19%, palangres calados y redes atrasmalladas. En Kalymnos 
se concentra el 55% del arqueo total de los buques que utilizan artes fijas y el 64% del de los 
que utilizan artes de arrastre. En Kalymnos hay un mercado gestionado por la sociedad 
ETANAL (Sociedad Estatal para el Desarrollo de la Pesca), cuyo principal accionista es el 
Banco Agrícola de Grecia. En el mercado de Kalymnos se comercializa alrededor del 5% del 
total de la red de ETANAL. 
 
Aunque en Lakki (Leros) sólo están registrados cinco buques con esloras superiores a 12 
metros. De ellos, dos tienen más de 20 metros y utilizan el arrastre de fondo con puertas como 
arte principal. Otros dos tienen esloras comprendidas entre 15 y 20 metros y utilizan el cerco 
como arte principal y redes de enmalle como arte secundaria. La flota de pequeñas 
embarcaciones con base en Lakki está muy especializada, un 65% declara utilizar 
alternativamente volantas y palangres calados. En Lakki se concentra el 11% del arqueo total de 
los buques que utilizan artes fijas y el 19% del de los que utilizan artes de arrastre. 
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5. Artes de Pesca 
 
De las 1 171 embarcaciones que componen la flota pesquera de Dodecaneso, 1 099 (94%) 
utilizan artes fijas y sólo 72 (6%) utilizan artes de arrastre. Dado que los buques que utilizan 
artes de arrastre son de mayores dimensiones, representan el 27% del arqueo bruto de la flota y 
el 21% de su potencia. 
 
De las 1 099 embarcaciones que utilizan artes fijas sólo 70 tienen esloras comprendidas entre los 
12 y los 24 metros. Sin embargo, de los 72 buques que faenan con artes de arrastre, 53 tienen 
esloras inferiores a 12 metros, 14 tienen esloras comprendidas entre 12 y 24 metros y sólo 5 
tienen esloras entre 24 y 36 metros. 
 
Es interesante observar que en el segmento de 12 a 24 metros de eslora, el 17% de los buques 
emplea artes de arrastre. Sin embargo estos buques representan el 30% del arqueo bruto y el 
32% de la potencia totales en este segmento. 
 
Las artes más utilizadas son las redes de enmalle. Las especies objetivo de la pesca con redes 
de enmalle son merluza (Merluccius merluccius), langostino (Penaeus kerathurus), lenguado 
(Solea vulgaris), sargo (Diplodus sargus), salmonete de roca (Mullus surmuletus), salmonete 
(Mullus barbatus), breca (Pagellus erythrinus), dentón (Dentex dentex), sepia (Sepia officinalis) 
y otras especies de espáridos. 
 
Las redes atrasmalladas son mayoritarias dentro de las redes de enmalle. Un 30% de los buques 
con eslora superiores a 12 metros y un 33% de las embarcaciones inferiores a 12 metros utiliza 
redes atrasmalladas. Las volantas son utilizadas como arte principal por un 13% de las 
embarcaciones de menores dimensiones, y por un 33% como arte secundaria. 
 
También son muy utilizados los palangres. Las especies objetivo de la pesca con palangre son 
función de la profundidad. No obstante, las especies más pescadas son breca (Pagellus 
erythrinus), dorada (Sparus aurata), pargo (Pagrus pagrus), sargo (Diplodus sargus), merluza 
(Merluccius merluccius) y mero (Epinephelus spp). Los palangres calados son utilizados 
mayoritariamente por las embarcaciones de menor dimensión. Un 41% los utiliza como arte 
principal y un 28% como arte secundaria. 
 
Los palangres de deriva se utilizan para capturar grandes pelágicos, fundamentalmente, pez 
espada. De hecho, un 41% de los buques con esloras superiores a 15 metros utiliza palangres de 
deriva como arte principal. 
 
El arrastre de fondo está muy restringido por la estrechez de la plataforma continental y se 
realiza mayoritariamente al norte del Dodecaneso. En general tiene como especies objetivo la 
gamba (Parapenaeus longirostris), la merluza (Merluccius merluccius),  el salmonete (Mullus 
barbatus), el rape (Lophius spp.), el pulpo (Octopus sp.), y la cigala (Nephrops norvegicus). 
Doce de los trece buques con eslora mayor que 20 metros pescan con arrastre de fondo con 
puertas. El otro buque utiliza palangres a la deriva. Atendiendo al arqueo de los arrastreros, el 
64% del tonelaje faena desde Kalymnos, el 19% desde Lakki y el 11% desde Rodas. 
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Tabla 5 : Artes de pesca utilizadas en Dodecaneso 

Código Arte Buques 
Arte 

principal

Buques 
Arte 

secundaria

Total % Buques 
Arte 

principal 

% Buques 
Arte 

secundaria 

DRB Rastras para embarcación 2 0 2 0% 0%

Rastras 2 0 2 0% 0%

FPO Nasas 21 16 37 2% 1%

Artes de trampa 21 16 37 2% 1%

GNS Redes de enmalle caladas 
(volantas) 

142 374 516 12% 32%

GTN Redes atrasmalladas y redes de 
enmalle combinadas 

35 90 125 3% 8%

GTR Redes atrasmalladas 384 176 560 33% 15%

Redes de enmalle y redes de enredo 561 640 1.201 48% 55%

LHM Líneas de mano y líneas de caña 
(mecanizadas) 

0 3 3 0% 0%

LHP Líneas de mano y líneas de caña 
(maniobradas a mano) 

25 60 85 2% 5%

LLD Palangres de deriva 35 63 98 3% 5%

LLS Palangres calados 457 335 792 39% 29%

LTL Caceas 17 25 42 1% 2%

Líneas y anzuelos 534 486 1.020 46% 42%

OTB Redes de arrastre de fondo de 
puertas 

12 1 13 1% 0%

Redes de arrastre 12 1 13 1% 0%

PS Redes de cerco con jareta 3 5 8 0% 0%

Redes de cerco  3 5 8 0% 0%

SB Artes de playa 38 0 38 3% 0%

Redes de jábega 38 0 38 3% 0%

NO Sin arte (1) 0 23 23 0% 2%

Reg. (CE) 26/2004 (1) Opción válida solo para los artes de pesca secundarios. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro comunitario de la flota pesquera 
 
 
La pesca de cerco se centra fundamentalmente en los pequeños pelágicos, sardina (Sardina 
pilchardus) y anchoa (Engraulis encrasicolus). Aunque sólo tres buques las utilizan como arte 
principal y cinco como arte secundaria, conviene tener en cuenta que se trata de los buques de 
mayores dimensiones. Por lo tanto, la representatividad de las capturas realizadas con este tipo 
de artes excede con mucho a la de los buques que la utilizan. 
 
Las nasas son muy poco utilizadas debido a la orografía y a la profundidad de los fondos. Las 
utilizan embarcaciones registradas en Rodas o Kalymnos. 
 
Las artes de playa también están muy limitadas por los fondos rocosos. Las especies objetivo 
son boga (Boops boops), picarel (Smaris smaris) y sardina (Sardina pilchardus). 



La Pesca en el Dodecaneso 

PE 408.927 14

 

Tabla 6: Artes utilizadas en la flota del Dodecaneso en función de la dimensión de los buques 

    Arte Principal Arte Secundaria 

Código Arte % Buques 
< 12m. 

% Buques 
> 12m. 

% Buques 
< 12m. 

% Buques 
> 12m. 

LLS Palangres calados 41% 12% 28% 31%

GTR Redes atrasmalladas 33% 30% 15% 18%

GNS Redes de enmalle caladas (volantas) 13% 2% 33% 18%

SB Artes de playa 3% 2% 0% 0%

DRB Rastras para embarcación 0% 2% 0% 0%

GTN Redes atrasmalladas y redes de enmalle 
combinadas 

3% 0% 8% 4%

LLD Palangres de deriva 1% 28% 5% 13%

LHP Líneas de mano y líneas de caña 
(maniobradas a mano) 

2% 1% 6% 0%

FPO Nasas 2% 4% 1% 1%

LTL Caceas 2% 0% 2% 1%

OTB Redes de arrastre de fondo de puertas 0% 13% 0% 1%

PS Redes de cerco con jareta 0% 3% 0% 6%

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro comunitario de la flota pesquera 
 
 
Aunque las declaraciones de artes al Registro comunitario de la flota pesquera describen artes 
primarias y artes secundarias, frecuentemente ambas están en pie de igualdad, siendo utilizadas 
en función de las circunstancias. En la flota dedicada a la pesca artesanal, la utilización de las 
artes de pesca debe ajustarse a dos estacionalidades, una marcada por los recursos y otra 
marcada por la demanda del turismo. 
 
Tres combinaciones de artes son utilizadas por el 69% de la flota del Dodecaneso. La 
combinación más importante (27% de las embarcaciones) son los palangres calados con las 
volantas. Un 34% de las embarcaciones que utilizan esta combinación están registradas en 
Lakki, aunque también son muy utilizadas en Patmos, Karpathos, Kalymnos y Simi. 
 
Los palangres calados combinados con redes atrasmalladas son utilizados por un 22% de las 
embarcaciones. En este caso, un 37% de las embarcaciones que declaran utilizar esta 
combinación están registradas en Rodas, un 28% en Kalymnos y un 14% en Cos. 
 
La tercera combinación más importante son las redes atrasmalladas combinadas con volantas 
(19% de las embarcaciones). La mitad de las que declaran utilizarla están basadas en Kalymnos, 
y un 29% en Rodas. 


