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Nota de síntesis 
 
La Región Autónoma de Madeira está compuesta por las islas de Madeira, Porto Santo, los 
archipiélagos de las Islas  Desiertas y las Islas Salvajes. Sólo están habitadas Madeira y Porto 
Santo. 
 
Las aguas de Madeira son muy poco productivas y sus grandes profundidades limitan las artes 
de pesca y el acceso a algunos recursos. 
 
La pesca sólo representa el 0,98% del empleo y el 0,71% del PIB. Sin embargo, conserva una 
importancia local en poblaciones como Câmara de Lobos o Caniçal. Las actividades 
relacionadas con la pesca contribuyen al PIB regional con algo más de 12 millones de euros. De 
este montante, un 58% corresponde a las capturas, un 38% a las actividades de transformación 
(fileteado) y un 3% a actividades conexas. Los productos pesqueros contribuyen con un 36% al 
total de las exportaciones de Madeira. 
 
La flota de Madeira representa un 5% de la flota pesquera portuguesa y está compuesta por 468 
embarcaciones. Se trata de una flota de embarcaciones de pequeñas dimensiones. Casi tres 
cuartas partes de las embarcaciones tienen menos de seis metros de eslora. Además, está muy 
poco motorizada, y está muy envejecida, sobre todo, en el caso de los buques de menores 
dimensiones. 
 
La producción pesquera de Madeira está muy concentrada en el sable negro y los túnidos, que 
representan cerca del 85% de las capturas. La pesquería de sable negro (Aphanopus carbo) 
representa más de la mitad de las capturas. Una gran parte de estas capturas se realiza con 
palangres de deriva, a profundidades que oscilan entre los 800 y los 1200 metros. 
 
Entre 1983 y 1997 las capturas de sable negro se incrementaron desde 1 000 toneladas hasta 
4 500. Posteriormente las capturas se han reducido progresivamente hasta las 3 000 toneladas. 
La reducción en las capturas de sable negro está obligando a buscar caladeros cada vez más 
lejanos. El descenso de las capturas se atribuye tanto a los cambios en la temperatura del agua 
como a que el grueso de la pesquería se desarrolla entre octubre y diciembre, coincidiendo con 
el período de desove. 
 
Los túnidos más pescados son el patudo (Thunnus obesus) y el listado (Katsuwonus pelamis), 
utilizando líneas de caña maniobradas a mano. En la década de los noventa, las capturas de 
túnidos descendieron desde 9 000 a 700 toneladas en 2000. La crisis fue precedida por la entrada 
en actividad de atuneros de grandes dimensiones. Actualmente, las capturas de túnidos han 
llegado a encontrarse en el entorno de las 3 000 toneladas, aunque se observan grandes 
oscilaciones. 
 
Existe una sola organización de productores, la Cooperativa de Pesca do Arquipélago da 
Madeira (COOPESCAMADEIRA), que agrupa el 63% de la flota de Madeira y representa 
alrededor de un 80% de los desembarques. 
 
La acuicultura apenas ha sido desarrollada en Madeira. En 2005 se reinició la producción 
comercial, que ha llegado a producir 400 toneladas en 2006, por un valor de 2,1 millones de 
euros. 
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Tras la crisis del atún, a inicios de esta década, desapareció la producción de conservas. 
Actualmente, en Madeira, la industria de transformación de productos de la pesca se dedica al 
fileteado. 
 
Un 0,7% de la población activa de Madeira está empleada en la pesca. El empleo en la pesca se 
redujo considerablemente a principios de la presente década como consecuencia de la crisis del 
atún. 
 
En 2007 había 513 pescadores matriculados en Madeira, representando un 3% del total de 
pescadores de Portugal. La población empleada en la pesca en Madeira está bastante envejecida. 
Un 9% de los pescadores tiene más de 55 años y un 28% tiene menos de 35 años. Los 
pescadores de más edad se concentran en dos municipios del sur de Madeira, Câmara de Lobos 
y Caniçal. Estas dos poblaciones son muy dependientes de la pesca y tienen una posición frágil 
con respecto al envejecimiento de los pescadores. Las cinco empresas dedicadas al fileteado 
emplean a 164 personas. Alrededor de otras 150 personas están empleadas en actividades 
vinculadas a la pesca. 
 
En Madeira existen siete puertos con subasta de los que dos (Funchal y Caniçal) realizan un 
volumen de ventas significativo. Además, de las existentes en Funchal y Caniçal, hay 
instalaciones frigoríficas en Câmara de Lobos, Porto Santo y Porto Novo. Algo más del 80% de 
los desembarques se realizan en Funchal, y alrededor de un 15%, en Caniçal. El resto de los 
desembarques se realiza en otros puertos. Entre estos, sólo cabe destacar Câmara de Lobos, y 
Porto Santo. Está en proyecto el traslado, en 2011, de las actividades del puerto pesquero de 
Funchal al de Câmara de Lobos, con objeto de centrar el puerto de Funchal en actividades 
turísticas. 
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1. Marco Geográfico 
 
El archipiélago de Madeira está situado en el Océano Atlántico, entre 32°22.3′N, 16°16.5′O y  
33°7.8′N, 17°16.65′O. Dista 579 kilómetros de la costa africana, 861 kilómetros de Lisboa, 370 
kilómetros de Gran Canaria, y 772 kilómetros de Santa Maria, la isla más próxima del 
archipiélago de las Azores. 
 
Madeira forma parte de la Macaronesia, conjunto formado por cinco archipiélagos: Azores 
(Portugal), Islas Canarias (España), Cabo Verde (Cabo Verde), las Islas Salvajes (Portugal) y 
Madeira, incluyendo Porto Santo y las Islas  Desiertas (Portugal). No obstante, el archipiélago 
de las Islas Salvajes está integrado administrativamente en la Región Autónoma de Madeira. 
 

Gráfico 1: Mapa de Madeira. Localización geográfica 

 
 
Madeira es la mayor isla del archipiélago, con una superficie de 741 km², una longitud de 57 
km, una anchura máxima de 22 km, y un perímetro costero de  alrededor de 135 km. Su eje 
mayor discurre de este a oeste, a lo largo de una cadena montañosa con una altitud media de 
1220 metros, y una altitud máxima de 1 862 metros en el Pico Ruivo. Hay numerosos barrancos 
que descienden desde la cadena montañosa, tanto hacia el norte como hacia el sur. En ocasiones 
acaban en grandes acantilados, como el Cabo Girão. El clima es oceánico subtropical, salvo en 
las Islas Salvajes, donde es desértico. 
 
En la parte norte de la isla aún quedan restos de la laurisilva original que cubrió toda la isla antes 
de su deforestación para liberar tierras de cultivo. Actualmente, este bosque subtropical está 
calificado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
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Tabla 1: Composición del archipiélago de Madeira 

Grupo de Islas Islas Islotes 
Madeira Madeira Ilhéu de Agostinho (cercano hacia el Este)  

Ilhéu de São Lourenço (lejano hacia el Este)  
Ilhéu Mole (Noroeste) 

Porto Santo Porto Santo Ilhéu de Baixo ou da Cal (Sur)  
Ilhéu de Ferro (Sudoeste)  
Ilhéu das Cenouras (cercano hacia el Norte)  
Ilhéu de Fora (lejano hacia el Norte)  
Ilhéu de Cima (Este) 

Islas Desiertas Deserta Grande 
Bugio 

Chão 

Islas Salvajes (Grupo Nororiental) Selvagem Grande Palheiro da Terra 
Palheiro do Mar 

Islas Salvajes (Grupo Sudoccidental) Selvagem Pequena Ilhéu Grande  
Ilhéu du Sul  
Ilhéu Pequeno  
Fora 
Alto 
Comprido 
Redondo  
Norte 

 
Desde el 1 de julio de 1976, Madeira adquirió el estatuto de región autónoma. La región está 
compuesta por las islas de Madeira, Porto Santo, las Islas Desiertas y las Islas Salvajes. Su 
capital, Funchal, está situada a 32°39′N, 16°55′O. 
 

Tabla 2: Organización administrativa de la Región Autónoma de Madeira 

Municipio Población (2006) Superficie (km²) Ciudad principal Freguesias   

Funchal 1) 100 847 75,7 Funchal 10 

Câmara de Lobos 35 150 52,6 Câmara de Lobos 2 

Santa Cruz 2) 32 696 68,0 Santa Cruz 5 

Machico 21 321 67,6 Machico 5 

Ribeira Brava 12 523 64,9 Ribeira Brava 4 

Calheta 11 856 110,3 Calheta 8 

Santana 8 491 93,1 Santana 2 

Ponta do Sol 8 189 46,8 Ponta do Sol 3 

São Vicente 6 063 80,8 São Vicente 3 

Porto Santo 3) 4 388 42,4 Vila Baleira 1 

Porto Moniz 2 762 82,6 Porto Moniz 4 

Total 244 286 768,0 Funchal 47 
1) Incluye Islas Salvajes en la freguesia de Sé 
2) Incluye Islas Desiertas en la freguesia de Santa Cruz 

 
En 2006 la población de la región ascendía con 245.806 habitantes con una densidad de 295 
habitantes/km². La población se concentra en las dos islas principales, Madeira y Porto Santo 
(797 y 43 km² respectivamente). Las otras cuatro islas son reservas naturales deshabitadas. 
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La región de Madeira está dividida administrativamente en once municipios. Entre ellos, y 
además de Funchal, las ciudades más importantes son Porto Santo (Vila Baleira), Ribeira Brava, 
Machico, Câmara de Lobos, Santa Cruz y Santana. 
 
El turismo, es la principal actividad económica de la región, contribuyendo en un 20% al PIB de 
la región. La Zona Franca Industrial (Madeira International Business Centre) ofrece incentivos 
financieros y fiscales y ha facilitado la instalación de pequeñas y medianas empresas. Así, el 
sector de los servicios está compensando el declive continuado de la actividad agrícola. 
 
La actividad industrial está asociada a la alimentación, las bebidas (principalmente vino) y a la 
construcción. La pesca sólo representa el 0,98% del empleo y el 0,71% del PIB. Sin embargo, 
conserva una importancia local en poblaciones como Câmara de Lobos o Caniçal. 
 
Las actividades relacionadas con la pesca contribuyen al PIB regional con algo más de 12 
millones de euros. De este montante, un 58% corresponde a las capturas, un 38% a las 
actividades de transformación (fileteado) y un 3% a actividades conexas. Los productos 
pesqueros contribuyen con un 36% al total de las exportaciones de Madeira. 
 

1.1. Medio físico. Fondos marinos e hidrografía 
 
La isla de Madeira es la cima de una formación volcánica que se eleva desde una profundidad 
cercana a los seis kilómetros. Esta emerge desde una formación volcánica submarina 
denominada Tore, apoyada en la placa continental africana. Debido a su origen volcánico, su 
plataforma continental es muy estrecha, y las profundidades máximas alcanzan los 5 400m. 
 

Gráfico 2: Fondos marinos en Madeira 

 
 

Fuente: Antonieta Amorim, 2005. Surfer Version 8.05. Data Source Smith and Sandwell_ETOPO2 
 
La configuración de los fondos marinos dificulta el acceso a los recursos pesqueros y limita la 
utilización de ciertas artes de pesca. Incluso en bancos relativamente lejanos, las profundidades 
son muy grandes. 
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Las aguas de Madeira son pobres en nutrientes. Esta pobreza, que se refleja en la productividad 
de la pesca viene dada tanto por la orografía de los fondos como por las condiciones 
hidrográficas de la zona. 
 
La temperatura del mar oscila entre 26°C en el verano y 17°C en invierno. La circulación 
oceánica alrededor de Madeira está dominada por la corriente de las Canarias, que es activa 
hasta una profundidad de 500 metros. Esta se alimenta de la corriente de las Azores, y en mucha 
menor medida, de la corriente de Portugal, que fluye hacia el sur. La corriente de las Azores se 
dirige hacia el Este entre los paralelos 34° y 36° N. En invierno, la corriente de las Canarias 
discurre próxima a la costa africana, mientras que en verano, se desplaza al oeste de las 
Canarias. La corriente de Canarias discurre en sentido contrario a la corriente rica en nutrientes 
que se dirige hacia el norte, paralelamente a las costas africanas. A una escala mayor, la 
circulación está dominada por la corriente del Golfo, sujeta a la Oscilación del Atlántico Norte 
(NAO). 

1.2. Espacio Marítimo 
 
El Reglamento (CE) n° 1954/2003 del Consejo faculta a los Estados miembros a restringir la 
pesca a los buques que estén matriculados en los puertos de dichas islas, excepto a los buques 
comunitarios que faenen tradicionalmente en esas aguas, siempre que no superen el esfuerzo 
pesquero tradicionalmente realizado en las aguas situadas hasta 100 millas marinas de las líneas 
de base de las Islas Azores, la Isla de Madeira y las Islas Canarias.  
 
Aunque España y Portugal son partes contratantes en la Convención de Montego Bay la 
delimitación de sus espacios marinos no está definida formalmente, con la excepción de la 
frontera del Miño. 
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Gráfico 3: Islas Salvajes 

España y Portugal 
firmaron en febrero de 
1976 los acuerdos de 
Guarda sobre los límites 
para el mar territorial y 
sus respectivas 

plataformas 
continentales. Sin 
embargo, los acuerdos 
no fueron ratificados 
por la oposición de 
Portugal. En 1978, 
cuando ambos países 
establecieron sus zonas 
económicas exclusivas, 
surgió el problema de la 
delimitación entre 
Madeira y Canarias. 
 
Portugal pretende que la 
línea equidistante se 
calcule teniendo en 
cuenta las Islas 
Salvajes. Por su parte, 
España invoca el 
apartado 3 del artículo 
121 de la Convención 
de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del 
Mar (Montego Bay)1, 
según el cual, las Islas 
Salvajes no podrían 
generar zona económica 
exclusiva ni plataforma 
continental. 
 

 
El archipiélago de las Islas Salvajes está situado a 230 km de Madeira, y a 165 km de las Islas 
Canarias. Están divididas en dos grupos que distan 15 km: Nororiental (Selvagem Grande y dos 
islotes) y Sudoccidental (Selvagem Pequena y ocho islotes). Las Islas Salvajes tienen una 
superficie total de 2,73 km2. Están rodeadas por escollos que dificultan el acceso y carecen de 
agua dulce. Actualmente son una reserva natural. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  "las rocas no aptas para mantener habitación humana o vida económica propia no tendrán zona económica 

exclusiva ni plataforma continental". 
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2. Flota Pesquera 
 
La flota pesquera de Madeira está compuesta por 468 embarcaciones. De ellas, sólo 55 tienen 
una eslora superior a doce metros y sólo diez tienen esloras superiores a 24 metros. Se trata de 
una flota de embarcaciones de pequeñas dimensiones. Un 73% de las embarcaciones tienen 
menos de seis metros de eslora, y, otro 12% tiene esloras comprendidas entre los seis y los 
nueve metros. Además, está muy poco motorizada, ya que sólo un 40% de las embarcaciones 
con eslora inferior a doce metros tienen motor. 
 
La flota de Madeira representa un 5% de la flota pesquera portuguesa. Sin embargo, en Madeira 
está registrado un 14% de la flota pesquera portuguesa que carece de motor. A este respecto, se 
define una característica diferencial de la evolución de la flota de Madeira con respecto a la del 
conjunto de Portugal. Hasta 2005, la flota de embarcaciones sin motor había venido 
representando un 10% de este tipo de embarcaciones en la flota portuguesa. Sin embargo, a 
partir de 2006, en el conjunto de Portugal el número de estas embarcaciones se redujo, pero 
Madeira quedó al margen de esta evolución. 
 
La flota está muy envejecida, sobre todo, en el caso de los buques de menores dimensiones. La 
edad media de las embarcaciones con esloras inferiores a 12 metros es de 42 años. Sin 
embargo, los buques con esloras superiores a 12 metros tienen una edad media de 21 años, y los 
mayores que 24 metros, 19 años. 
 
Las declaraciones al Registro comunitario de la flota pesquera muestran una situación poco 
común. Un 71% de las embarcaciones está inscrito con un casco que no está construido ni con 
madera, ni con metal ni tampoco con fibra de vidrio. Esta extraña situación es característica de 
las embarcaciones con menos de doce metros de eslora. En las embarcaciones con una eslora 
superior a doce metros, el 64% tiene el casco de madera, el 21% de metal y el 5% en fibra de 
vidrio. Aún en este caso, el 7% de los buques estarían construidos con otro material. 
 
En la última década, la flota pesquera de Madeira se ha reducido considerablemente. No 
obstante, esta reducción ha afectado fundamentalmente a barcos sin motor. En 2004 se 
desguazaron cuatro barcos de grandes dimensiones. Sin embargo, esta reducción se ha 
compensado con nuevas construcciones de buques en 2006, y, sobre todo, en 2007. En 
particular, las dimensiones de los buques construidos en 2007 eran particularmente elevadas. 
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3. Artes de Pesca 
 
El Reglamento (CE) n° 1811/2004 del Consejo prohíbe el arrastre de fondo o artes de arrastre 
similares que entren en contacto con el fondo marino en aguas de Azores, Madeira y Canarias. 
Por su parte, el Reglamento (CE) n° 1568/2005 del Consejo sobre protección de los arrecifes de 
coral de aguas profundas prohíbe a los buques la utilización de redes de enmalle, redes de 
enredo o redes de trasmallo a más de 200 metros de profundidad, y redes de arrastre de fondo o 
artes de arrastre semejantes que entren en contacto con el fondo marino. 
 
De las 468 embarcaciones que componen la flota pesquera de Madeira, 460 (98%) utilizan artes 
pasivas y sólo 8 (2%) utilizan artes activas. Dado que los buques que utilizan artes activas son 
de mayores dimensiones, representan el 7% del arqueo bruto de la flota y el 9% de su potencia. 
Entre las embarcaciones que utilizan artes pasivas sólo 39 tienen esloras comprendidas entre los 
12 y los 24 metros. Sin embargo, 7 de los 8 buques que faenan con artes activas tienen esloras 
comprendidas entre 12 y 24 metros y sólo uno tiene una eslora inferior a 12 metros. Los cinco 
buques de mayor tamaño que utilizan artes activas tienen licencia para utilizar el cerco en aguas 
internacionales. 
 
Es notable la especialización en las artes de pesca utilizadas en Madeira. Un 87% de las 
embarcaciones declara no utilizar un arte secundaria. Además de la reglamentación vigente, la 
práctica ausencia de plataforma continental y las enormes profundidades impiden el arrastre de 
fondo. Las nasas son muy poco utilizadas debido a la orografía y a la gran profundidad de los 
fondos, que, por otra parte, también impiden el empleo de las artes de playa. El 97% de las 
embarcaciones utilizan líneas y anzuelos como arte primaria. Sólo cinco embarcaciones utilizan 
el cerco, y ocho, nasas. 
 
 

Tabla 3 : Artes de pesca utilizadas en Madeira 

Código Arte Buques 
Arte 

principal

Buques 
Arte 

secundaria 

Total % Buques 
Arte 

principal 

% Buques 
Arte 

secundaria 

FPO Nasas 5 3 8 1% 1%

Artes de trampa 5 3 8 1% 1%

GNS Redes de enmalle caladas (volantas) 2 0 2 0% 0%

Redes de enmalle y redes de enredo 2 0 2 0% 0%

LHP Líneas maniobradas a mano 395 12 407 84% 3%

LLD Palangres de deriva 7 7 14 1% 1%

LLS Palangres calados 51 40 91 11% 9%

LTL Caceas 3 1 4 1% 0%

Líneas y anzuelos 456 60 516 97% 13%

PS Redes de cerco con jareta 5 0 5 1% 0%

Redes de cerco 5 0 5 1% 0%

NO Sin arte (1) 0 405 405 0% 87%

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 en Madeira 

PE 408.947 10

Aún dentro de las líneas y anzuelos, se da un predominio abrumador de las líneas maniobradas 
a mano (84% de la flota pesquera de Madeira), empleadas en la pesca de túnidos. En el caso de 
pequeñas embarcaciones, frecuentemente se trata de líneas de mano para capturar especies 
demersales. Hay 21 embarcaciones con esloras superiores a catorce metros que utilizan líneas de 
caña maniobradas a mano para capturar túnidos. Entre ellas se encuentran los mayores buques 
de Madeira. 
 
Sólo 51 embarcaciones declaran utilizar palangres calados; siete declaran utilizar palangres de 
deriva, y tres dicen utilizar caceas. Tres de las siete embarcaciones que declaran utilizar 
palangres de deriva no utilizan artes secundarias y tienen esloras superiores a catorce metros. 
Este grupo de embarcaciones realiza una buena parte de las capturas de sable negro (Aphanopus 
carbo). 
 
Aunque sólo cinco buques utilizan el cerco como arte principal, conviene tener en cuenta que se 
trata de los buques de mayores dimensiones, dedicados fundamentalmente a la pesca de 
pequeños pelágicos. 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 especies más capturadas 
utilizando el cerco son el jurel (Trachurus picturactus) y el estornino (Scomber japonicus) y 
cantidades mucho menores de sardinas (Sardina pilchardus y Sardinella maderensis). 
 
 

Tabla 4: Artes utilizadas en la flota de Madeira en función de la dimensión de los buques 

  Arte Principal Arte Secundaria 

Código Arte % Buques 
< 12m. 

% Buques 
> 12m. 

% Buques 
< 12m. 

% Buques 
> 12m. 

FPO Nasas 1% 0% 1% 0%

Artes de trampa 1% 0% 1% 0%

LHP Líneas maniobradas a mano 89% 47% 2% 4%

LLD Palangres de deriva 1% 5% 0% 11%

LLS Palangres calados 8% 31% 8% 16%

LTL Caceas 0% 4% 0% 0%

Líneas y anzuelos 99% 87% 10% 31%

PS Redes de cerco con jareta 0% 9% 0% 0%

Redes de cerco 0% 9% 0% 0%

NO Sin arte (1) 0% 0% 89% 69%

R (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 
 
A pesar de la gran especialización declarada al Registro comunitario de la flota pesquera, hay 
una combinación de artes que emerge. Hay 37 embarcaciones que declaran utilizar líneas 
maniobradas a mano como arte principal y palangres calados como arte secundaria. 
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4. Producción Pesquera 
 
Las capturas en Madeira se mantienen estables en el entorno de las 7 000 toneladas tras haber 
sufrido una reducción considerable a finales de la década de los noventa. Esta reducción refleja 
la disminución de las capturas de sable negro. El incremento en las capturas de túnidos 
compensa parcialmente la reducción en las capturas de sable negro. Además, la evolución de las 
capturas totales reflejan las oscilaciones en las capturas de túnidos, que han alcanzado picos 
máximos en 2002, 2004 y 2006. 
 

Gráfico 4: Capturas en Madeira 
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Fuente: INE. Elaboración propia 

 
Gráfico 5: Principales especies capturadas en Madeira 
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La producción pesquera de Madeira está muy concentrada. Sólo dos pesquerías, el sable negro y 
los túnidos, representan cerca del 85% de las capturas. La pesquería de sable negro (Aphanopus 
carbo) es particularmente importante, ya que representa más de la mitad de las capturas. Una 
gran parte de las capturas se realiza con palangres de deriva, a profundidades que oscilan entre 
los 800 y los 1200 metros. En general, se emplean entre 4 000 y 5 000 anzuelos por buque y día 
de pesca, permaneciendo en el agua entre 10 y 12 horas. Las mareas oscilan entre 4 y 8 días, 
representando entre 3 y 6 días de pesca. 
 
Hasta mediados de la década de los ochenta, las capturas de sable negro apenas superaban el 
millar de toneladas. En 1983 se inició un proceso de crecimiento que alcanzó su máximo en 
1997 con cerca de 4 500 toneladas. Posteriormente las capturas se han reducido progresivamente 
hasta las 3 000 toneladas. La reducción en las capturas de sable negro está obligando a buscar 
caladeros cada vez más lejanos. Tradicionalmente, las embarcaciones se alejaban un máximo de 
treinta millas para pescar el sable negro, pero actualmente, se alejan hasta ochenta millas. En 
cuanto a las causas de la reducción de las capturas, hay quien las achaca a los cambios en la 
temperatura del agua, que alteraría la cadena alimenticia. También hay quien atribuye el 
descenso de las capturas a que estas se realizan mayoritariamente entre octubre y diciembre, 
coincidiendo con el período de desove. En consecuencia, las capturas en este período habrían 
reducido el reclutamiento a lo largo de los últimos años. 
 

Tabla 5: Principales especies capturadas en Madeira 

Media de las capturas en Madeira 2000/2007 Participación sobre el total 
de las capturas 

Especie 

Cantidad (T) Valor (000 €) Precio medio Cantidad Valor 

Sable negro 3.541 6.968 1,97 50% 52%

Túnidos 2.338 4.323 1,85 33% 32%

Jurel 501 706 1,41 7% 5%

Estornino 436 399 0,92 6% 3%

Peces Diversos 264 690 2,61 3% 5%

Moluscos 66 278 5,12 1% 2%

Fuente: INE. Elaboración propia 
 
Los túnidos más pescados son el patudo (Thunnus obesus) y el listado (Katsuwonus pelamis). 
Son capturados principalmente utilizando líneas de caña maniobradas a mano. Los caladeros se 
encuentran en la costa sur de Madeira, las Islas Desiertas y Porto Santo. No obstante, en 
ocasiones, la flota de Madeira se desplaza hasta las Azores, las Islas Salvajes o el banco Seine. 
Las capturas presentan una fuerte estacionalidad. Las capturas de patudo son más abundantes en 
el segundo y tercer trimestre, y las de listado en la segunda mitad del año, aunque hay cierta 
variabilidad. 
 
A mediados de la década de los noventa, las capturas de túnidos se acercaban a las 9 000 
toneladas. Posteriormente, llegaron a descender hasta 700 toneladas en 2000. La crisis fue 
precedida por la entrada en actividad de atuneros de grandes dimensiones desde el inicio de la 
década de los noventa. Hasta entonces, la actividad de los pequeños atuneros dependía de la 
abundancia de cardúmenes de atún en la proximidad de la costa. 
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Actualmente, las capturas de túnidos han llegado a encontrarse en el entorno de las 3 000 
toneladas, aunque se observan grandes oscilaciones. El brusco descenso en las capturas y sus 
posteriores oscilaciones plantean incertidumbres sobre el estado y la dinámica de estos recursos. 
 
El jurel (Trachurus picturactus) y el estornino (Scomber japonicus) son las especies pelágicas 
pescadas por la flota de cerco. Esta también captura cantidades mucho menores de sardinas 
(Sardina pilchardus y Sardinella maderensis). Aunque las capturas de pequeños pelágicos 
presentan oscilaciones características, se observa una reducción en las capturas de estornino. 
 
Entre los peces diversos se encuentran especies demersales como el pargo (Pagrus pagrus), el 
goraz (Pagellus bogaraveo), la brótola de roca (Phycis phycis) y otras especies de menor 
importancia. 
 
Entre los moluscos, son muy importantes las lapas (Patella spp.). La mayor parte de las capturas 
de lapas proceden de la actividad de buceadores. También se capturan cantidades menores de 
calamares y pulpo, que son relevantes por su alto precio. Entre los crustáceos, se realiza un 
pequeño volumen de capturas de camarones nórdicos (Plesionika spp.). 
 
Existe una sola organización de productores, la Cooperativa de Pesca do Arquipélago da 
Madeira (COOPESCAMADEIRA). Esta organización de productores, radicada en Funchal, 
tiene como ámbito la pesca costera y local. En 2007 agrupaba a 92 embarcaciones, que 
representan el 63% de la flota de Madeira. Dado que entre los buques asociados en 
COOPESCAMADEIRA se encuentran los de mayores dimensiones representa alrededor de un 
80% de los desembarques. 
 
La acuicultura apenas ha sido desarrollada en Madeira. En la década de los noventa hubo una 
empresa activa, pero dejó de producir en 2000. En 2005 se reinició la producción comercial, que 
ha llegado a producir 400 toneladas en 2006, por un valor de 2,1 millones de euros. 
 
En 2001 se creó el "Centro de Maricultura da Calheta" con la financiación del programa 
POSEI. Este centro lleva a cabo investigaciones sobre la producción de especies locales. Una 
parte de su actividad se centra en el programa Marinova, financiado por el FEDER en el marco 
de INTERREG, en cooperación con Azores y Canarias. Actualmente desarrolla dos proyectos 
piloto ("+Peixe" y "Pargogen") seleccionados por el Programa Regional de Acciones 
Innovadoras, que se iniciaron en 2006, con una duración de tres años. 
 
Los objetivos de "+Peixe" es la evaluación técnica y económica de la implementación de un 
programa piloto de repoblación piscícola con especies autóctonas y el desarrollo de tecnologías 
innovadoras para la revitalización de las comunidades piscícolas demersales de la Región 
Autónoma de Madeira. El proyecto "Pargogen", tiene como objetivo el desarrollo y 
perfeccionamiento de las técnicas de producción de pargo, mediante selección genética. 
 
Tras la crisis del atún, a inicios de esta década, desapareció la producción de conservas. No 
obstante, los Reglamentos de aplicación de la Organización Común de Mercados de la pesca aún 
siguen considerando la posibilidad de conceder indemnizaciones compensatorias por el atún a la 
producción de Madeira. Hay una pequeña producción de conservas artesanales de lapas. 
 
Actualmente, en Madeira, la industria de transformación de productos de la pesca se dedica al 
fileteado. Se filetean el sable negro con destino al mercado europeo, pero también a Venezuela y 
a Angola. Por otra parte, una buena parte de la actividad se dedica al fileteado de atún congelado 
procedente de España que se envía en forma de lomos precocidos para la industria conservera de 
España y, en menor medida, de Portugal. 
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5. Empleo en la Pesca 
 
Un 0,7% de la población activa de Madeira está empleada en la pesca. El empleo en la pesca se 
redujo considerablemente a principios de la presente década como consecuencia de la crisis del 
atún. 
 
En 2007 había 513 pescadores matriculados en Madeira. Entre 2006, con 826 pescadores, y 
2007, se produjo una fuerte reducción en el número de pescadores (-38%). Las mayores 
reducciones se produjeron en el cerco costero, la pesca polivalente local y la pesca polivalente 
costera. La reducción fue relativamente amortiguada por la aparición de 192 pescadores en la 
pesca polivalente de altura. Hasta 2006, los pescadores de Madeira representaban entre un 4 y 
un 5% del total de pescadores de Portugal. Tras la reducción de 2007, esta participación se ha 
reducido hasta un 3%. 
 
La población empleada en la pesca en Madeira está bastante envejecida. Un 9% de los 
pescadores tiene más de 55 años y un 28% tiene menos de 35 años. No obstante, esta situación 
es ligeramente mejor que en el conjunto de Portugal, donde un 19% de los pescadores se 
encuentra en el segmento de mayor edad y hay menor relevo generacional, ya que sólo un 20% 
de los pescadores tiene menos de 35 años. 
 
Los pescadores de más edad se concentran en dos municipios del sur de Madeira, Câmara de 
Lobos y Caniçal. Estas dos poblaciones son muy dependientes de la pesca, están muy 
especializadas, Câmara de Lobos en el sable negro y Caniçal en el atún. En consecuencia, tienen 
una posición frágil con respecto al envejecimiento de los pescadores. 
 
Las cinco empresas dedicadas al fileteado emplean a 164 personas. Alrededor de otras 150 
personas están empleadas en actividades vinculadas a la pesca. 
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6.  Puertos Pesqueros 
 
Un 98% de los buques están registrados en Funchal, y, el 2% restante, en Porto Santo. En 
Madeira existen siete puertos con subasta, de los que dos (Funchal y Caniçal) realizan un 
volumen de ventas significativo. Además, de las existentes en Funchal y Caniçal, hay 
instalaciones frigoríficas en Câmara de Lobos, Porto Santo y Porto Novo. 
 
En cuanto a los desembarques, y tras la puesta en funcionamiento de la subasta de Caniçal en 
2006, sólo hay dos puertos principales. Algo más del 80% de los desembarques se realizan en 
Funchal, y alrededor de un 15%, en Caniçal. Tras la apertura de la subasta, la actividad de 
Caniçal muy centrada en los túnidos, parece estar empezando a diversificarse. Además, Caniçal 
presenta la ventaja de estar próxima a la zona franca y a las principales industrias de 
transformación. 
 
El resto de los desembarques se realiza en otros puertos. Entre estos, sólo cabe destacar Câmara 
de Lobos, muy especializado en el sable negro, y Porto Santo. En cada uno de ellos se viene a 
desembarcar alrededor de un 1% del total de la Región autónoma. En Porto Santo, los 
desembarques corresponden mayoritariamente a capturas de túnidos. 
 
Está en proyecto el traslado de las actividades del puerto pesquero de Funchal a un nuevo puerto 
pesquero en Serrado do Mar, en Câmara de Lobos, con objeto de centrar el puerto de Funchal en 
actividades turísticas. Se prevé que el traslado de la subasta y de las actividades del puerto 
pesquero se realice antes de 2011. Este eventual traslado representaría una buena oportunidad 
para Câmara de Lobos, pero no está exento de problemas y riesgos, sobre todo, para un cierto 
segmento de los pescadores de Funchal. 
 
Ciertas producciones de reducida importancia cuantitativa pero de alto valor, se desembarcan en 
otros pequeños puertos, debido a las características específicas de la actividad. 
 


