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SÍNTESIS 
El Véneto es la octava región más grande de Italia. Su población es de aproximadamente 
cinco millones de habitantes, lo que la sitúa en el quinto lugar del país. El Véneto, que en 
otro tiempo fue el corazón del Vaticano, se encuentra hoy entre las regiones más ricas, 
desarrolladas e industrializadas de Italia. Desde los años setenta del siglo pasado, ha 
experimentado un enorme desarrollo, en el llamado «Modelo de Desarrollo del Véneto», 
gracias al cual la región es en la actualidad la tercera más rica del país, después de 
Lombardía y el Lacio. 
 
Cuadro 1: Principales datos 

Ámbito 18 399 km2 

Población 4 936 197 (a 30/11/2010)  

Bandera 

 
Capital Venecia 
Provincias Belluno, Padua, Rovigo, Treviso, Venecia, Verona, Vicenza 
Mares Norte del Mar Adriático 

Fuente: Diversas fuentes 
 
Las capturas en el Véneto ascendieron a 25 362 toneladas en 2010, e incluyen una gran 
variedad de especies, entre las cuales los peces constituyeron el 75,6 % del total de 
capturas y los crustáceos, el 3,9 %. En particular los moluscos representaron el 2,3 % de 
las capturas. El Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTEP) y la Alianza 
Europea de Pescadores con Caña (EAA, European Anglers' Alliance) consideraron que varias 
poblaciones de peces se encontraban sobreexplotadas (anchoa, lenguado, merluza, 
salmonete). En lo que respecta al valor de los desembarques, entre las pesquerías del 
Véneto predominan el sistema de arrastre y la pesca artesanal. 
 
 El mayor volumen de las capturas corresponde a pequeños pelágicos: la anchoa 

(Engraulis encrasicholus), con un 49 %; la sardina (Sardina pilchardus), con 11,4 %; y 
la bacaladilla (Micromesistius poutassou), con un 2 %. 

 Las principales especies demersales desembarcadas son el salmonete de fango (Mullus 
barbatus), que representa un 3 %, y el lenguado (Solea solea), que representa un 
2,9 %. 

 Una parte importante de los desembarques de molusco está constituida por la jibia 
(Sepia officinalis), que representa un 4,4 %, el pulpo almizclado (Eledone moschata), 
con un 2,2 %, los múrices (Muricidae), con un 1,7 %, y el calamar (Loligo sp.), con un 
1,2 %. 

 Los moluscos bivalvos (Bivalvia), especie de particular importancia para el Véneto, 
representan el 4,4 % del total de desembarques. 

 Los desembarques de crustáceos son considerablemente menores que en otras regiones 
marítimas de Italia, y consisten sobre todo en galeras (Stomatopoda), con un 
porcentaje del 2,4 %. 

 
En la región del Véneto se desarrollan actividades de acuicultura extensiva e intensiva, en 
particular en la laguna de Venecia y el Delta del Po, donde se concentran las empresas 
productoras de mayor dimensión. El Véneto presume de haber logrado una concentración 
de la cría de peces que representa el 66 % de la piscicultura italiana en el Alto Adriático. 
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Asimismo, en lo que atañe a la cría de molusco, el Véneto cuenta con una sólida posición, 
gracias a sus 154 explotaciones. 
 
La flota pesquera del Véneto está constituida por 731 buques pesqueros, cifra que 
representa el 6 % del total de los buques pesqueros de Italia, el 7 % de su arqueo y el 8 % 
de su potencia: 
 
  El arqueo medio de un buque del Véneto es de 17 toneladas, frente al promedio 

nacional, que es de 13,5 toneladas. 

  La potencia media de un buque es de 114,4 kW, algo superior al promedio nacional, 
de 81,3 kW. Ello es debido a la mayor potencia que requieren las operaciones de 
dragado hidráulico. La mayor parte de los buques utilizan palangres, redes de cerco y 
redes de arrastre de fondo de puertas. 

 
En 2012, se registró en el Véneto un total de apenas nueve puertos pesqueros (es decir, 
el 3 % de todos los puertos italianos) (cuadro 6). En cuanto a tonelaje, el principal puerto 
pesquero es, con diferencia, Chioggia, que proporciona más de las dos terceras partes del 
tonelaje bruto de los puertos del Véneto (43 %). 
 
En el Véneto, menos del 4 % de la población activa trabaja en el sector primario de la 
economía. Desde finales de los años noventa del siglo pasado, ha tenido lugar una fuerte 
disminución del número de puestos de trabajo, en particular en el mar. Entre otros 
factores, la reducción de los recursos se ha traducido en unas pérdidas de empleos de 
mayor magnitud que la reducción de la capacidad de la flota. La pesca de moluscos 
bivalvos con dragas hidráulicas, de especial importancia para el Véneto, no ha seguido esta 
tendencia negativa. El ajuste estructural de la pesca de arrastre también ha sido menos 
intenso. (Iborra Martín, 2008). 
 
En el caso del Véneto, el porcentaje relativamente pequeño que representa la pesca en el 
producto interior bruto debe analizarse en contraste con la relativa importancia que 
revisten la acuicultura y la transformación. Según diversas estimaciones, el Véneto agrupa 
el 7 % de todos los empleos relacionados con la pesca y la acuicultura en Italia. El Véneto 
concentra un elevado porcentaje de empleos en el ámbito de la acuicultura (el 
16 % del total nacional, lo que lo sitúa en el tercer puesto, después de Emilia-Romagna y 
Puglia), así como en el sector de la transformación (con un 12 %, que le otorga el 
segundo puesto, aventajado únicamente por Sicilia). Así pues, la región del Véneto cuenta 
con un porcentaje relativamente elevado del total de puestos de trabajo en los sectores de 
la piscicultura y la transformación en Italia, frente al porcentaje de empleo en el mar. En 
relación con este último, el Véneto acoge a las empresas de mayor dimensión dedicadas a 
la elaboración de productos, con un promedio de 16 empleados, una cifra muy superior al 
promedio nacional. 

 
El comercio de pescado sigue siendo próspero en el Véneto, y la región registra casi el 
71 % tanto del tonelaje como del valor de las cantidades totales del norte del Adriático en 
Italia. Con todo, la balanza comercial es claramente negativa. Por ejemplo, las cifras 
relativas al comercio en 2009 muestran balanzas negativas de 470 millones de euros y 
118 586 toneladas. 
 
La investigación en el ámbito de la pesca y la acuicultura se lleva a cabo en varios 
laboratorios universitarios. Otros institutos, como el Instituto para la Investigación sobre 
los Recursos Marinos y el Medioambiente (IRMA, Istituto di ricerche sulle Risorse Marine e 
l’Ambiente) y el Instituto Central para la Investigación Científica y Tecnológica Aplicada al 
Mar (ICRAM, Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare), 
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tienen una participación significativa en la gestión de los recursos pesqueros. El Instituto 
para la Investigación Económica de la Pesca y la Acuicultura (IREPA, Istituto di Ricerche 
Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura) gestiona las estadísticas de los datos pesqueros. 
La financiación nacional de los proyectos de investigación en el ámbito de la pesca y la 
acuicultura procede principalmente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Políticas 
Forestales y del Consejo Nacional de Investigación (CNR, Consiglio Nazionale delle 
Ricerche). 
 
En el Véneto existen únicamente dos zonas marinas protegidas: La zona de prohibición 
de pesca de Tegnùe di Chioggia y la reserva natural regional/provincial de Sacca di Gorino. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Véneto es una de las 20 regiones de Italia, y la octava más grande. Con una población 
de casi cinco millones de habitantes, ocupa el quinto puesto en Italia. La capital y ciudad 
más grande de la región es Venecia (268 741 habitantes). El Véneto, que antaño fue el 
corazón de la República de Venecia, se encuentra en la actualidad entre las regiones más 
ricas, desarrolladas e industrializadas. Ha experimentado un desarrollo impresionante 
desde la década de los 70 gracias al llamado «Modelo de Desarrollo del Véneto», 
caracterizado por una fuerte iniciativa empresarial orientada a las exportaciones en 
sectores económicos tradicionales y una estrecha cohesión social, que la convierte en la 
tercera región más rica de Italia después de Lombardía y el Lazio. 
 
Entre otros municipios del Véneto se incluyen Verona (262 403), Padua (209 696), Vicenza 
(113 969) y Treviso (81 665), y otros con menos de 50 000 habitantes. El Véneto presenta 
una de las mayores densidades de población de las regiones italianas (265 habitantes por 
km2 en 2008). Aun así ha experimentado una fase de crecimiento demográfico muy lento 
provocado por la drástica caída de la fertilidad observada en toda Italia. La población 
general ha aumentado hasta ahora —aunque solo ligeramente— debido a la inmigración 
neta que comenzó a finales de los años sesenta y, más recientemente, a raíz del 
impresionante crecimiento económico de los dos últimos decenios, tras más de 20 años de 
éxodo masivo de las zonas más pobres de la región. 
 
El Véneto tiene una superficie total de 18 398,9 km2. Se sitúa en la parte nororiental de 
Italia y limita al este con Friul-Venecia Julia y el Mar Adriático, al sur con Emilia-Romaña, al 
oeste con Lombardía y al norte con Trentino-Alto Adigio/Südtirol. En la esquina más 
septentrional comparte frontera también con Austria. El Véneto puede dividirse en cuatro 
zonas: la zona norte alpina, la zona de montaña, la baja llanura y el territorio costero 
(mapa 1). 
 
Mapa 1: Topografía y localización del Véneto 
 

 
 

Fuente: Wikipedia 
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El Véneto se divide en 7 provincias y 581 municipios. Es una democracia representativa 
semipresidencialista. El Presidente de la Región es también jefe de la Junta Regional. El 
poder legislativo lo ejerce el Consejo Regional, el parlamento local. El estatuto, es decir, la 
ley que establece y regula la institución regional, fue el primero en promulgarse el 22 de 
mayo de 1971. A la región no se le confiere una forma de autonomía comparable a la de las 
regiones vecinas de Friul-Venecia Julia y Trentino-Alto Adigio/Südtirol. 
 
Tradicionalmente muy católica, la región del Véneto fue antaño un bastión de la democracia 
cristiana. En la actualidad es un baluarte de la coalición de centro-derecha, que ha 
gobernado la región desde 1995, primero bajo el mandato del Presidente Giancarlo Galan 
(Forza Italia/El Pueblo de la Libertad) y, desde 2010, bajo el mandato de Luca Zaia (Liga 
Veneta). 
 
Durante la década de los setenta y ochenta, en el Véneto cobró importancia un movimiento 
político regionalista/nacionalista que exigía una mayor autonomía para la región, o incluso 
la independencia, y que promovía la cultura, la lengua y la historia venecianas. Este es el 
contexto político en el que en 1980 se crea la Liga Veneta, que en 1991 fue miembro 
fundador de la Lega Nord, actualmente el partido más grande de la región. 
 
En las elecciones generales de 2008, la Liga Veneta–Lega Nord (ELD, grupo parlamento 
europeo) obtuvo el 27,1 % de los votos, mientras que en las elecciones regionales de 2010 
logró un sorprendente 35,2 %. En esta ocasión quedó muy por encima de los dos 
principales partidos italianos, el Pueblo de la Libertad (PPE, 24,7 %) y el Partido 
Democrático (S&D, 20,3 %). Tanto el Ministro de Agricultura, Franco Manzato, como el 
Ministro de Medio Ambiente, Maurizio Conte, son miembros de la Liga Veneta–Lega Nord 
(perteneciente al Grupo ELD del Parlamento Europeo). 
 
Mapa 2: La Región del Véneto (Italia) y sus provincias 

 
Fuente: Wikipedia 
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El litoral abarca aproximadamente 200 km, 100 km de los cuales son playas. Las costas del 
Mar Adriático se caracterizan por la Laguna de Venecia, un terreno llano con estanques, 
pantanos e islas. En el Delta del Po, al sur, se encuentran bancos de arena y dunas a lo 
largo del litoral. La parte interior contiene terrenos cultivables ganados al mar 
recientemente mediante un sistema de canales y diques. También se han creado estanques 
piscícolas. El Delta y la Laguna constituyen un punto de parada de las aves migratorias. 
 
El fondo marino ribereño se caracteriza por un perfil batimétrico muy plano. La costa 
occidental del Adriático septentrional es principalmente baja, llana y arenosa, y la amplia 
plataforma continental se extiende a la mayor parte de la zona. La parte norte tiene aguas 
poco profundas que aumentan gradualmente, hacia el sur, hasta un máximo de 50 metros. 
 
Mapa 3: Aguas territoriales italianas 

 

 

Países de la UE 
 

Países fuera de la UE 
 

Aguas interiores 
 

Bahía histórica 
 

Aguas territoriales 
 

Alta mar 

Fuente: Universidad de Sevilla 
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2. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

2.1. Legislación 
 
Las principales normas por las que se rige la pesca italiana se encuentran en la Ley 
963/1965 y en el Decreto del Presidente de la República Italiana nº 1639/1968 sobre 
"Reglamento de ejecución de la Ley de 14 de julio de 1965, no. 963, relativa a la disciplina 
de la pesca marítima". Estas normas contienen igualmente disposiciones de delegación 
para la adopción de normas de desarrollo relativas a sectores específicos. Entre las normas 
de desarrollo se encuentran otros reglamentos (decreti legislativi) aprobados por el 
Ejecutivo en pleno y las decisiones ministeriales (decreti ministeriali) aprobadas por cada 
uno de los ministerios competentes.  
 
La gestión de la pesca se fundamenta en la Ley nº 41 de 1982. Esta ley está destinada a 
fomentar la utilización racional y el mejoramiento de los recursos biológicos marinos a 
través de un desarrollo equitativo de la pesca marítima. A estos efectos, el Ministerio de 
Agricultura aprueba planes de pesca nacionales de tres años relativos a la gestión de los 
recursos biológicos, el fomento de la producción y la comercialización de los productos 
pesqueros. 
 
En cuanto al marco legal que regula la actividad de acuicultura y la protección del medio 
ambiente, el acto más significativo es la Ley nº 152, que se ocupa de la gestión y control 
de la calidad del agua. Los Decretos legislativos 66 de 1993, 110 de 1995 y 47 de 1997 se 
promulgaron con el fin de controlar el uso de fármacos en animales de cría, con el objetivo 
principal de proteger la salud del consumidor humano. 

2.2. Instituciones 
 
En Italia la responsabilidad general de la industria de la pesca está en manos del Ministerio 
de agricultura, alimentos y políticas forestales (MiPAAF - Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali), a través de su Dirección General de pesca y la agricultura (Direzione 
Generale della Pesca e dell'Aquacoltura). Además, otros ministerios supervisan ciertas 
actividades públicas relacionadas con la supervisión y control de la pesca , coma saber el 
Ministerio de Defensa, con su servicio de Guardacostas, la Marina italiana y los Carabinieri; 
el Ministerio del Interior, con la policía estatal; el Ministerio de Economía y Finanzas, con su 
propia fuerza policial especializada en asuntos económicos (Guardia di Finanza); y el 
Ministerio de Salud, responsable de la salud pública y los servicios veterinarios. 
 
Las tareas administrativas se llevan a cabo a nivel regional y local a cargo de la 
administración costera (Capitanerie di Porto y Guardia Costiera). 
  
Desde 1997 se ha producido un proceso de descentralización administrativa dirigido a la 
consolidación de la autonomía de las autoridades locales. Las regiones italianas tienen por 
lo tanto algunas competencias legislativas. Esto se aplica en un grado mucho menor al 
Veneto que a otras administraciones regionales que tienen el mayor grado de autonomía 
(Regioni a statuto speciale, es decir, Sicilia, Cerdeña y Friuli-Venecia Giulia). El Ministerio 
de Agricultura es responsable de la administración central, la gestión de la flota y los 
recursos de las pesquerías nacionales, así como de la dirección, coordinación y 
planificación. Las autoridades locales tienen competencia en determinados asuntos que 
habían sido administrados previamente por la Dirección General de Pesca y Agricultura: el 
desarrollo y la protección de los recursos, la acuicultura, el mantenimiento de los puertos 
pesqueros, la transformación, el comercio y la pesca en aguas interiores. 

 15 



Departamento temático B: políticas estructurales y de cohesión 
 

Conforme a lo dispuesto en la Ley regional (Legge regionale) nº 19 de 28 de abril de 1998, 
la Junta Regional (Giunta Regionale) del Véneto cumple una función de orientación y 
coordinación en el ámbito de la protección y preservación de los peces y la fauna 
autóctonos en las aguas continentales e interiores. Bajo la autoridad del Ministro de 
Agricultura (Assessore regionale all' Agricoltura), la Oficina del Comisario de Desarrollo 
Rural (Commissario allo Sviluppo Rurale) tiene competencias de coordinación de las 
intervenciones y las disposiciones técnicas, administrativas y de gestión. Gestiona tanto la 
planificación nacional como de la UE, asigna los recursos disponibles procedentes del Fondo 
Europeo de Pesca, y define las medidas que deben aplicarse para apoyar la pesca comercial 
y la acuicultura, con el objetivo de lograr un equilibrio sostenible entre los recursos 
pesqueros y la capacidad pesquera.  
 
Incluye una Unidad de Caza y Pesca, responsable de la gestión y la supervisión de la 
acuicultura, la pesca comercial y la pesca deportiva (además de sus funciones de gestión 
de las actividades cinegéticas). Se encarga de vigilar la cría y supervisar la investigación en 
el ámbito de la pesca y la acuicultura. 
 
Veneto Agricoltura es la Agencia de la Región del Véneto encargada de «promover y llevar 
a cabo intervenciones para la modernización de las explotaciones agrícolas y la 
conservación del suelo agroforestal, así como utilizar de la manera más eficaz posible los 
terrenos agrícolas, el desarrollo de la acuicultura y la pesca, en particular en lo que se 
refiere a la investigación, los ensayos experimentales y el apoyo del mercado». 
 
En la asamblea legislativa del Véneto, el Consejo Regional (Il Consiglio regionale della 
Regione del Veneto), la Cuarta Comisión (Quarta Commissione consiliare) incluye la pesca 
y la acuicultura en su ámbito de competencias. 
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3. GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE PESCA  

3.1. A escala de la UE 
 
La política pesquera italiana está fuertemente condicionada por la normativa de la UE a 
través de la Política Pesquera Común (PPC), con fundamento en los siguientes principios: 
protección de los recursos; ajuste de la estructura de las instalaciones a los recursos 
disponibles; organización del mercado y definición de las relaciones con otros países. Las 
medidas estructurales y de mercado definidas en la PPC se han adoptado y aplicado de la 
misma manera que en otras zonas de la Comunidad. Sin embargo, en el Mediterráneo, la 
aplicación de algunas de las medidas previstas en la política de seguimiento se ha visto 
aplazada, y las medidas de política de conservación de la PPC se han aplicado de manera 
diferente en distintas áreas. Por ejemplo, el sistema de TAC (total admisible de capturas) y 
cuotas, la principal herramienta de conservación de la PPC, no se ha aplicado en la cuenca 
del Mediterráneo. La única especia que se ha regido por este sistema en el Mediterráneo ha 
sido el atún rojo y sólo a partir de 1998. Por otra parte, algunos elementos de la PPC, como 
el cuaderno diario de pesca, se han introducido en el Mediterráneo después de que el 
Atlántico.  
 
Esta situación se ha justificado tradicionalmente por las características específicas del 
Mediterráneo. Tras un proceso que ha durado casi tres años, en los que Francia se ha 
abstenido repetidamente el Consejo aprobó  el Reglamento (CE) nº 1967/2006 del Consejo 
relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros 
en el Mar Mediterráneo  
 
El Reglamento:  
 

 introduce nuevas medidas técnicas para mejorar la selectividad del tamaño de malla 
actual de 40 mm para los artes de arrastre;  

 refuerza la actual prohibición de utilizar artes de pesca remolcados en las zonas 
costeras;  

 limita las dimensiones totales de ciertos artes de pesca que influyen en el esfuerzo 
pesquero;  

 introduce un procedimiento para establecer con carácter temporal o permanente el 
cierre de determinadas zonas a ciertos modos de pesca, tanto en las aguas de la UE 
como en las aguas internacionales;  

 prevé la adopción de planes de gestión que combinen un acción sobre el esfuerzo 
pesquero y medidas técnicas;  

 permite a los Estados miembros de la UE regular, en sus aguas territoriales y bajo 
ciertas condiciones, las actividades pesqueras cuya dimensión comunitaria o efectos 
medioambientales no sean significativos, incluidas ciertas actividades pesqueras 
locales actualmente autorizadas por la legislación de la UE.  

Por otra parte, el Reglamento:  
 

 dispone la introducción de mallas cuadradas de 40 mm para las redes de arrastre de 
fondo y, en algunas circunstancias, de redes de mallas de 50 mm antes del 1 de 
julio de 2008; 

 autoriza actividades de arrastre en determinadas condiciones, entre 0,7 y 1,5 millas 
náuticas, a pesar de la regla general de la prohibición del uso de redes de arrastre; 
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 autoriza temporalmente, hasta el 31 de diciembre de 2007, redes de cerco con 
jareta a una distancia de la costa inferior a 300 metros o a una profundidad inferior 
a la isóbata de 50 metros, pero no inferior a la isóbata de 30 metros.  

3.2. A escala nacional 
 
De conformidad con el principio de subsidiariedad que rige las decisiones en el seno de la 
UE, Italia ha adoptado herramientas complementarias para la realización de la política de 
gestión específica.  El principal instrumento de gestión para el sector es el Plan Nacional de 
Pesca y Acuicultura, introducido por la Ley 41/82, que se revisa cada tres años. Los 
programas trienales definen las líneas estratégicas para la coordinación, reestructuración y 
desarrollo del sector, y se estructuran en torno a medidas de integración diseñadas para 
contribuir directamente a la mejora de la competitividad de las empresas pesqueras. 
 
La política de conservación de los recursos nacionales se basa en un sistema general de 
permisos. Todas las embarcaciones, con independencia de los artes de pesca que utilicen, 
necesitan una licencia de pesca, y para determinados tipos de pesca se requiere 
autorización de la Dirección de Pesca del Ministerio de Agricultura.  En 1989, el gobierno 
impuso una moratoria y no se han concedido nuevos permisos. 
 
Entre las herramientas de gestión tradicionales de las pesquerías italianas se cuentan las 
restricciones estacionales. Con carácter anual hay una veda de temporada para la pesca de 
arrastre pelágico y de arrastre inferior, cuya duración varía de un año a otro. La pesca de 
arrastre ha sido prohibida los sábados y domingos. El Comité Científico, Técnico y 
Económico de Pesca (CCTEP) ha recomendado que, con el fin de que las vedas estacionales 
sean eficaces, se apliquen durante un período continuado y para todos los métodos de 
pesca pertinentes. También deberían extenderse a grandes áreas con el fin de minimizar la 
transferencia de esfuerzo a las zonas adyacentes, especialmente a las aguas 
internacionales. 
 
Para las pesquerías italianas sólo se han establecido restricciones cuantitativas en relación 
con algunas especies sedentarias (algunos bivalvos) o algunas especies altamente 
migratorias (atún rojo). La pesca del atún está regulada por la Comisión Internacional para 
la Conservación del Atún Atlántico (CICAA), que establece cuotas máximas anuales de 
capturas permitidas para la flota italiana.  El TAC del atún rojo se distribuye entre los 
palangreros de fondo, los buques con redes de cerco con jareta, la pesca recreativa y la 
pesca no clasificada (sin indicación de los artes utilizados). Los buques que pescan atún con 
palangres de fondo o redes de cerco con jareta tienen que registrarse ante la Dirección 
General de Pesca y Acuicultura.   
 

3.3.  Nivel regional 
 
Puesto que el Véneto no goza del estatuto de autonomía de las regiones limítrofes de Friul-
Venecia Julia y Trentino-Alto Adigio/Südtirol, no puede pronunciarse sobre cuestiones de 
pesca ni sobre la política en materia de flota (siendo esta última responsabilidad de las 
autoridades nacionales). Como tal, la región del Véneto únicamente puede transponer y 
coordinar los planes nacionales de protección de los recursos marinos vivos destinados a 
reducir la mortalidad por pesca más allá de lo que ya se aplica a nivel comunitario. 
 
La citada Oficina del Comisario de Desarrollo Rural define las medidas que deben aplicarse 
a la pesca comercial y a la acuicultura con el objetivo de alcanzar la sostenibilidad.  
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Solo existen dos Zonas Marinas Protegidas en el Véneto y no tienen el tamaño ni la 
importancia de otras ZMP nacionales. 
 
Emplazamiento de las Zonas Marinas Protegidas en el Véneto (www.mpaglobal.org, 
consultado el 12 de septiembre de 2012). 
 

3.4. Zonas marinas protegidas 
 
El Véneto tiene dos zonas marinas protegidas (ZMP) a lo largo de su costa (cuadro 2,  
mapa 5) 
 
Cuadro 2: Zonas marinas protegidas del Veneto 

ZONAS MARINAS 
PROTEGIDAS 

DESIGNACIÓN Fecha de 
designación 

Superficie total 
en Km2 

Tegnùe di Chioggia Zona de veda 05/08/2002 26.50 

Sacca di Gorino Reserva de la naturaleza 
regional/provincial 

01/01/1982 4.790 

 

Fuente: www.mpaglobal.org,  
 
 

Mapa 4: Localización de las zonas marinas protegidas del Veneto 

 

Fuente: www.mpaglobal.org 
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4. CAPTURAS 

 
Las capturas del Véneto alcanzaron un total de 25 362 toneladas en 2010, e incluyen un 
número de especies de peces (75,6 % de las capturas totales) y de moluscos (20,3 %), con 
menos crustáceos (3,9 %, cuadro 3).  

 El mayor volumen de capturas con diferencia está conformado por pequeños peces 
pelágicos: anchoa (Engraulis encrasicholus), 49 %, sardina (Sardina pilchardus), 
11,4 %, y bacaladilla (Micromesistius poutassou), 2,0 %. 

 Como es de esperar en el Mar Adriático, no se puede hablar de capturas de grandes 
peces pelágicos. 

 Las principales especies demersales desembarcadas son el salmonete de fango 
(Mullus barbatus), 3,0 %, y el lenguado europeo (Solea solea), 2,9 %. 

 Una gran parte de las capturas de moluscos están compuestas por la sepia (Sepia 
officinalis), 4,4 %, el pulpo almizclado (Eledone moschata), 2,2 %, los múrices 
(Muricidae), 1,7 %, y el calamar (Loligo sp.), 1,2 %. 

 Los bivalvos (Bivalvia), muy importantes para el Véneto, representan el 4,4 % de 
las capturas totales desembarcadas. 

 Los desembarcos de crustáceos son considerablemente menores que en otras 
regiones marítimas de Italia y se componen esencialmente de galeras 
(Stomatopoda), 2,4 %. 

 
Cuadro 3: Especies desembarcadas en el Véneto en 2010 

ESPECIE CAPTURAS (t) CAPTURAS (%) 

Anchoa 11 473 49,0 

Sardina 2667 11,4 

Estornino / Verdel 19 0,1 

Atún no de aleta azul 2 0,0 

Boga 4 0,0 

Bejel 47 0,2 

Capellán 5 0,0 

Salmonete de fango 714 3,0 

Chucla 2 0,0 

Merlán 479 2,0 

Merluza 16 0,1 

Breca 8 0,0 

Rajiformes 5 0,0 

Rape 3 0,0 

Rodaballo 34 0,1 

Lenguado 686 2,9 

Tiburón 86 0,4 

Jurel 167 0,7 

Salmonete 151 0,6 
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Otros peces 1197 5,1 

Total de peces 17 765 75,6 

Calamar 272 1,2 

Múrices 389 1,7 

Pulpo almizclado 519 2,2 

Pulpo común 1 0,0 

Sepia 1038 4,4 

Pota japonesa 3 0,0 

Otros venéridos 1250 5,3 

Moluscos bivalvos 1041 4,4 

Otros moluscos 242 1,0 

Total de moluscos 40 285 171,4 

Langostas y bogavantes 1 0,0 

Langostino tigre 24 0,1 

Galeras 553 2,4 

Cigala 5 0,0 

Otros crustáceos 323 1,4 

Total de crustáceos 81 476 346,7 

TOTAL 25 362 100 
Fuente: Osservatorio Nazionale 2010 - Statistiche Veneto 

 
En cuanto al peso relativo de los diferentes métodos de pesca, predomina la red de arrastre 
pelágico a la pareja con el 63,8 % del total de capturas, seguida por la red de arrastre de 
fondo (20,9 %) y la draga hidráulica (10,0 %). Sin embargo, en términos de valor de las 
capturas, los desembarcos de peces a pequeña escala representan el 16,7 % del valor 
total, siendo solo el 5,4 % del peso total de las capturas (cuadro 4). 
 
Cuadro 4: Capturas en el Véneto en 2010 en función de los métodos de pesca 

ARTE CAPTURAS 
(t) 

CAPTURAS 
(%) 

VALOR 
(millones de 

euros) 

VALOR 
(%) 

Red de arrastre de fondo 4 894 20,9 29,57 45,9 

Red de arrastre pelágico a 
la pareja 14 936 63,8 14,70 22,8 

Draga hidráulica 2 342 10,0 9,48 14,7 

Buques de pesca a pequeña 
escala 1 255 5,4 10,74 16,7 

Total 2 448 100 64,49 100 

Fuente: Osservatorio Nazionale 2010 - Statistiche Veneto 
 
Desde el punto de vista económico, el sistema de arrastre de fondo ha sido el más 
productivo en términos de ingresos y de beneficio bruto. Por ejemplo, los ingresos totales 
en 2009 aumentaron un 17 % en comparación con 2008. No obstante, el dragado 
hidráulico ha registrado un descenso de los ingresos del 10 %, de los costes laborales, del 
2 % y de los beneficios, del 3 % en el mismo periodo – probablemente, a causa de la crisis 
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que lleva años afectando al sector. En el curso del año de referencia 2008-2009, en 
términos de beneficios, la pesca a pequeña escala y la pesca de fondo han registrado el 
mayor incremento (+85 %). 
 
El Adriático norte es una importante zona de reproducción, en la que tiene lugar el desove 
entre los meses de noviembre y marzo. Los juveniles se concentran en las zonas costeras y 
lagos de la región entre primavera y verano. Las capturas de esas poblaciones pueden 
conducir a una explotación excesiva. Los últimos informes del Comité Científico, Técnico y 
Económico de la Pesca (CCTEP) han expuesto las siguientes evaluaciones y 
recomendaciones para las especies desembarcadas en Véneto (considerado en el contexto 
más amplio de todo el Adriático norte (GSA 17)), sobre la base de los datos relativos al 
periodo 2005-2010: 
 
 Anchoa (Engraulis encrasicolus) 
 
La población de anchoa, pilar de los desembarques en Véneto, ha resultado difícil de 
evaluar en los últimos años, debido a la incongruencia de los datos notificados relativos a 
las capturas y a las dudas por parte del CCTEP en cuanto a los índices de explotación y a 
los tamaños de población resultantes (noviembre de 2010, Grupo de trabajo sobre 
evaluación de las poblaciones de especies en el Mediterráneo, EWG 10-03). 
 
Después de haberse clasificado como «dentro de los límites de seguridad biológica» en 
2007 y 2008, más recientemente, se ha considerado expuesta a una explotación 
insostenible; se necesitan nuevos datos para obtener una visión más completa. En su 
momento, se sugirió que las capturas de anchoa en todo el Adriático norte (GSA 17) en 
2011 no superaran las 75 000 toneladas. 
 
 Sardina (Sardina pilchardus) 
 
Los desembarques de estas especies alcanzaron su máximo nivel a principios de 1981, con 
más de 90 000 toneladas, y después fueron disminuyendo constantemente hasta 2005, año 
en que empezó a registrase una recuperación. 
 
En abril de 2012, (EWG 11-20) se consideró que la población estaba siendo explotada de 
manera sostenible. 
 
La captura recomendada de sardina en todo el norte del mar Adriático (GSA 17) para 2012 
es de 47 500 toneladas y de 44 500 toneladas en 2013, es decir, sin aumento del esfuerzo 
pesquero. 
 
Se subraya igualmente que, en el Adriático, en lo que respecta a la pesca pelágica 
multiespecie en pequeña escala, las medidas de las poblaciones de sardinas no pudieron 
separarse de las relativas a la anchoa. 
 
 Lenguado (Solea solea) 
 
En abril de 2012 (EWG 11-20), se consideró que la población no estaba siendo explotada 
de manera racional, pero que presentaba una perspectiva de actividad pesquera constante 
a medio plazo, suponiendo un cambio en los patrones de explotación que hasta la fecha ha 
estado orientada a juveniles, predominando los ejemplares inmaduros en los 
desembarques. La explotación excesiva del lenguado requiere una reducción de la presión 
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pesquera, en particular la que utiliza el sistema de rastreo rápido1 que, por lo general, 
captura especímenes de pequeño tamaño. 
El volumen de captura de lenguado recomendado en todo el Adriático norte (GSA 17) para 
2012 es de 632 toneladas y de 1079 en 2013. Con el fin de reducir el porcentaje de 
juveniles capturados, se ha propuesto una prohibición de dos meses del rastreo rápido en 
un límite de 11 kilómetros de la costa, después de la veda biológica de agosto. 
 
No es seguro que la adopción de redes de malla superior o de malla cuadrada, suponga una 
reducción de las capturas de juveniles, lo que destaca la necesidad de investigar más en 
este problema. 
 
En una lista elaborada por la Agencia Europea de Medio Ambiente (septiembre de 2011 – 
Situación de las poblaciones de peces marinos (CSI 032)) se han añadido como poblaciones 
expuestas a explotación excesiva en el Adriático las siguientes especies: 
 
 Merluza (Merluccius merluccius) 
 
«Fuera de los límites de seguridad biológica» en 2001 

 
 Salmonete de roca (Mullus surmuletus) 
 
«Fuera de los límites de seguridad biológica» en 2001 
 
(La AEMA incluye también el atún rojo y el pez espada en su lista, pero ninguno de las dos 
especies se pesca en Véneto.) 
 
 
 
 

                                          
1  El arrastre rápido es un arte de pesca utilizado específicamente para capturar peces planos y otras especies 

bénticas, parecidas a las redes de arrastre de vara, pero remolcadas a mayor velocidad (hasta 13 km/h) que 
otras redes de arrastre. Dependiendo de sus dimensiones, los buques arrastran entre 2 y 4 redes de arrastre 
de vara. 

Nota: no está permitida la pesca de arrastre de ningún tipo en una distancia de tres millas náuticas de la costa. 
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5. FLOTA PESQUERA 

En 2012, la flota pesquera de Véneto cuenta con 731 buques pesqueros, lo que representa 
el 6 % del total, el 7 % del tonelaje y el 8 % de la potencia de toda la flota pesquera 
italiana. 
 

 La dimensión media de un pesquero en Véneto es de 17 toneladas, con respecto a la 
media nacional de 13,5 toneladas. 

 La potencia media de un buque es de 114,4 kW, ligeramente superior a la media 
nacional de 81,3 kW. Esto se debe a la potencia más elevada que requieren las 
operaciones de dragado hidráulico. 

 
Cuadro 5: Artes de pesca utilizadas por la flota pesquerq del Veneto 

CÓDIGO 
 

ARTE 
 

BUQUES 
nº 

BUQUES 
% 

TONELAJE 
GT 

TONELAJE 
% 

POTENCIA 
kW 

POTENCIA 
% 

OTB 

Redes de 
arrastre de 
fondo con 
puertas  

252 34 % 9870 79 % 54 273 65 % 

PS Redes de 
cerco 15 2 % 45 0 % 716 1 % 

LLS Palangres 
de fondo 66 9 % 84 1 % 1 417 2 % 

DRB Draga 163 22 % 1836 15 % 17 914 21 % 

GNS Redes de 
enmalle 228 31 % 588 5 % 8 563 10 % 

GND 
Redes de 
enmalle de 
deriva 

5 1 % 27 0 % 603 1 % 

TBB 
Redes de 
arrastre de 
vara 

2 0 % 11 0 % 120 0 % 

  TOTAL 731 100 % 12461 100 % 287 880 100 % 
 

Fuente: Registro de la flota pesquera comunitaria. Elaboración: J. Iborra Martin 
 
En los últimos años, la flota de Véneto ha seguido la tendencia descendente nacional, lenta 
pero constante, en términos de números, capacidad (GT) y potencia (kW). Esta tendencia 
se adapta a la necesidad de conseguir y mantener un equilibrio estable entre los recursos 
pesqueros y la capacidad de pesca, como establece la PPC. En 2009, los buques pesqueros 
y de arrastre de pequeña dimensión representaban más del 70 % de la flota, el resto 
estaba compuesto por pesqueros pelágicos en pareja y dragas hidráulicas. 
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Cuadro 6: Flota de Véneto, pelágica y demersal 
T
IP

O
 

 BUQUES 
nº 

BUQUES 
% 

TOTAL 
BUQUES 

IT 
 

% 

TONELAJE 
GT 

TONELAJE 
% 

TONELAJE 
TOTAL IT 

% 

POTENCIA 
kW 

POTEN-
CIA 
% 

POTEN-
CIA 

TOTAL 
% 

D
em

er
sa

l 

523 72 % 13 % 6 657 53 % 8 % 52 376,9 63 % 12 % 

Pe
lá

gi
ca

 

9 1 % 1 % 32 0 % 0 % 459,8 1 % 0 % 

D
/P

 199 27 % 3 % 5 772 46 % 8 % 30 768,5 48 % 6 % 

T
O

T
A

L 

731 100 % 6 % 12 461 100 % 7 % 83 605,2 100 % 8 % 

 

Fuente: Registro de la flota pesquera comunitaria. Elaboración: J. Iborra Martin 
 
Desde su nivel más alto hace más de una década, se ha registrado un descenso del 50 % 
en el número total de buques pesqueros, con la consiguiente disminución del tonelaje y de 
la potencia. También el número medio de jornadas de pesca ha disminuido 
aproximadamente un 30 %. 
 
Figura 1:  Evolución de la flota pesquera de Véneto en términos de número de 

buques, tonelaje bruto y potencia motriz  
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Fuente: Registro de la flota pesquera comunitaria. Elaboración: J. Iborra Martin 

 
En total en el Véneto se han registrado tan solo nueve puertos pesqueros en 2012 
(cuadro 7). El principal puerto pesquero en términos de tonelaje es Chioggia, que 
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representa más de dos tercios del tonelaje bruto de los puertos del Véneto (43 %), muy 
por delante de Porto Tolle (9,41 %), Caorle (8,8 %) Venecia (7,06 %) y los demás puertos 
que se enumeran a continuación. 
 
Cuadro 7: Puertos pesqueros en Véneto 

Provincia Puerto Buques Tonelaje Potencia motor 

    número % TAB % kW % 

Padua SCARDOVARI 73 9,99% 301 17,62% 3.621 4,33% 

Venecia BURANO 18 2,46% 47 0,17% 770 0,92% 

Venecia CAORLE 120 16,42% 1.096 173,31% 10.394 12,43% 

Venecia CHIOGGIA 246 33,65% 8.566 5690,43% 46.421 55,52% 

Venecia IESOLO 41 5,61% 150 2,77% 1.681 2,01% 

Venecia PELLESTRINA 30 4,10% 184 1,82% 2.268 2,71% 

Venecia PORTO LEVANTE 32 4,38% 64 0,72% 1.068 1,28% 

Venecia PORTO TOLLE 73 9,99% 1.173 68,65% 7.691 9,20% 

Venecia VENECIA 98 13,41% 880 92,81% 9.691 11,59% 

 TOTAL 731 100% 12.461 100% 83.605 100% 

 

Fuente: Registro Comunitario de la Flota Pesquera, datos procesados por J. Iborra Iborra Martin 
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6. SECTOR PESQUERO, COMERCIO EXTERIOR, EMPLEO 

 
En términos generales, el sector italiano de la pesca y la acuicultura tiene una importancia 
menor dentro del sector agroalimentario. Con apenas el 5 % de la producción nacional del 
sector primario, representa menos del 0,3 % del PIB italiano. En el Véneto, menos del 4 % 
de la población activa trabaja en el sector primario de la economía. Desde la década de los 
90 se ha producido una disminución drástica de los puestos de trabajo, especialmente en el 
mar. Entre otros factores, la disminución de los recursos ha hecho que la pérdida de 
empleo fuera superior a la reducción de la capacidad de la flota. En el caso del Véneto, 
cabe destacar que la pesca de moluscos bivalvos mediante dragas hidráulicas ha escapado 
a esta tendencia negativa. Por otra parte, el ajuste estructural en relación con las redes de 
arrastre también ha sido menos intenso (Iborra Martin, 2008). 
 
La cuota relativamente pequeña de la pesca en el PIB debería confrontarse, en el caso del 
Véneto, con la relativa importancia de la acuicultura y la transformación. Según varias 
estimaciones, corresponde al Véneto el 7 % de todos los puestos de trabajo vinculados a la 
pesca y a la acuicultura en Italia, y la región concentra un elevado porcentaje de empleo en 
la acuicultura (el 16 % del total nacional, tercer puesto después de Emilia-Romaña y 
Apulia), así como en la industria de la transformación (el 12 %, segundo puesto después de 
Sicilia). En consecuencia, el Véneto posee una cuota relativamente elevada de todos los 
puestos de trabajo italianos en la acuicultura y la transformación, aunque no en la 
ocupación en el mar. Por lo que respecta a esta última, en el Véneto están instaladas las 
principales empresas del sector de la preparación, con una media de 16 trabajadores por 
empresa, es decir, un número muy superior a la media nacional. 
 
Desde 2010, las perspectivas para la pesca se han seguido caracterizando por las 
crecientes dificultades y una preocupación general por el futuro del sector. Por primera vez 
desde 2000, el número global de empresas económicas en el Véneto ha disminuido, 
pasando a 2 996 empresas (Figura 2). 
 
Figura 2:  Empresas activas en Véneto en 2010 que operan en el sector de la 

pesca, acuicultura y actividades conexas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Veneto Agricoltura - Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Aquacoltura 
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El desglose por provincias que acogen a empresas activas en el sector de la pesca y la 
acuicultura demuestra el liderazgo de Rovigo, con más del 65 % de las empresas 
regionales (dedicadas principalmente a la acuicultura; puede resultar interesante observar 
que el 95 % de esas empresas son en realidad empresas individuales). Venecia llega casi al 
30 % del total (el 60 % de las cuales son empresas individuales), con un mayor número de 
empresas dedicadas a la pesca. Las demás provincias del Véneto tienen un número inferior 
de empresas dedicadas a la acuicultura en aguas interiores (Treviso y Verona) y a la pesca 
comercial en lagos y embalses. Símbolo de la creciente especialización por provincias, 
Padua presenta el mayor número de empresas detallistas, mientras que más de la mitad de 
las empresas de Venecia se dedican al comercio al por mayor. La mitad de las 53 empresas 
de producción y transformación del Véneto están situadas en la provincia Rovigo. 
 
Es interesante constatar que, en los seis últimos años, las curvas de las empresas activas 
en la pesca y en la acuicultura han mostrado tendencias opuestas que se orientan a la 
convergencia. En este período, la pesca ha perdido hasta 250 empresas, mientras que la 
acuicultura ha ganado 560 (Figura 3).  
 
Figura 3: Progreso de las empresas de los sectores de la pesca y la acuicultura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Veneto Agricoltura - Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Aquacoltura 
 
El comercio de pescado sigue siendo muy activo en el Véneto, y el tonelaje y el valor de 
esta región representan casi el 71 % del importe total para el Adriático septentrional en 
Italia. (Cuadro 8) 
 
Cuadro 8: Total de pescado comercializado en Véneto en 2010 

Mercado Cantidad (t) Valor (Mln €) 
Caorle 323,3 1,45 
Chioggia 14 035,9 45,72 
Porto Viro 500,9 1,17 
Pila-Porto Tolle 6 602,8 9,87 
Scardovari 403,2 1,14 
Venecia 9 934,4 57,16 

Fuente: Veneto Agricoltura - Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Aquacoltura 
 
No obstante, la balanza comercial es claramente negativa. Por ejemplo, las cifras del 
comercio para 2009 muestran saldos negativos de 470 millones de euros en valor y 
118 586 toneladas de las distintas categorías que se enumeran a continuación. (Cuadro 9) 
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Cuadro 9: El Véneto en comparación 

Fuente: Veneto Agricoltura - Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Aquacoltura 

  Mercados 
pesqueros 

cantidad (t) 

Mercados 
pesqueros 
valor (Mln. 

€) 

Var. % (t) 
2010/2009 

Var. % 
(Mln. €) 

2010/2009 

Exporta-

ciones 
(Mln. €) 

Importa-

ciones 
(Mln. €) 

Saldo 
(Mln. €) 

Véneto 31 801 113,2 -2,9 % -3,4 % 56,2 254,9 -198,7 
Emilia-Romaña 8 444 27,0 -0,4 % -0,7 % 36,9 57,6 -20,7 
Friul - Venecia 
Julia 

4 626 21,6 -11,7 % -7,6 % 31,5 46,1 -14,6 

Total Alto 
Adriático 

44 871 161,8 -6,0 % -3,5 %    

Italia     205,8 962,9 -757,1 

Véneto/Italia - - - - 27,3 % 26,5 % - 
Véneto/Alto 
Adriático 

70,9 % 70,0 % - - - - - 
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7. LA ACUICULTURA 

 
La costa del Véneto se extiende a lo largo de más de 100 km y está salpicada, de norte a 
sur, de lagunas (como las de Caorle y Venecia) y bolsas (como el Delta del Po), que 
presentan un perfil geográfico específico y constituyen no solo paraísos ecológicos, sino 
también entornos privilegiados, que propiciaron la producción masiva de almejas de Manila 
(Tapes philippinarum) a partir de los años ochenta del siglo pasado. 
 
La región del Véneto es la mayor productora de moluscos de Italia, con una producción que 
alcanzó hasta el 70 % del total nacional (es decir, hasta 50 000 toneladas) en los años 
noventa del siglo pasado. Posteriormente, el aumento de la capacidad pesquera conllevó 
una sobreexplotación y una caída de la producción. 
 
En 1998, el proceso de descentralización legislativa estableció un sistema de autogestión 
basado en la asignación de derechos territoriales de uso. Su aplicación redundó en un 
aumento de los precios1, además de una reducción de los costes de funcionamiento, y ha 
tenido como resultado una más adecuada gestión de los recursos (Iborra Martín, 2008). 
 
La laguna de Venecia ha conocido un rendimiento descendente hasta la fecha, mientras que 
en los últimos años la producción en el Delta del Po se ha estabilizado en un nivel 
sostenible de entre 10 000 y 11 000 toneladas al año (Figura 4). 
 
Figura 4: Producción de los consorcios en el Adriático Norte (CO.GE.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Veneto Agricoltura - Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura). 
 
Los Consorcios de Gestión del Molusco (CO.GE.) son entidades asociativas que coordinan la 
pesca de moluscos bivalvos. Estos consorcios establecen, proporcionan y controlan las 
zonas de cría de moluscos bivalvos, gestionan sus capturas y constituyen la interfaz con los 
diferentes institutos de biología marina que controlan el producto final antes de introducirlo 
en el mercado. 
 
Un ejemplo de consorcio (Polesine) incluye 12 cooperativas que cuentan con cerca de 1500 
operadores, lo que convierte la cría de molusco en un importante factor de la economía 

                                          
1  En la actualidad, los precios pueden variar entre aproximadamente los 3,00 EUR/kg que ofrecen los centros de 

depuración, los 4,50 EUR/kg de los precios al por mayor, y unos precios de redistribución de hasta 
7,00 EUR/kg. 
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local. Solo en la laguna de Venecia, las 72 cooperativas y 2 asociaciones de trabajadores 
contratados en la primera fase de la cadena de producción agrupan a un total aproximado 
de 730 empleados.  
 
Los cinco CO.GE.VO. presentes en el norte del Adriático experimentaron una disminución a 
partir de 2008, como reflejan las capturas de vongole del CO.GE.VO Venezia. Este ejemplo 
puede servir para ilustrar la persistente crisis de la almeja en la laguna de Venecia 
(Figura 5). 
 
Figura 5: Capturas por grupos de especie de los CO.GE. Venecia 
 

 
O Mercenarias duras       □ Almejas       ◊ Navajas+ Berberechos 

 
Fuente: Veneto Agricoltura - Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura). 
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8. INVESTIGACIÓN MARINA 

En el Véneto, la mayor parte de la investigación marina sobre pesca y acuicultura se 
efectúa en laboratorios universitarios. 
 
Otras instituciones públicas llevan a cabo investigaciones sobre aspectos aplicados y 
organizan la recopilación de datos: 

 El Instituto de Investigación de los Recursos Marinos y el Medio Ambiente (IRMA - 
Istituto di ricerche sulle Risorse Marine e l’Ambiente) es uno de los institutos del 
Consejo Nacional de Investigación (CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche). Se 
creó en 1982 con el nombre de Instituto de Tecnología de la Pesca y el Pescado 
(ITTP - Istituto di Tecnologia della Pesca e del Pescato). El IRMA es uno de los 
principales entes de referencia en Italia para la gestión de la pesca y se ocupa de los 
recursos biológicos marinos con el triple objetivo de gestionarlos, aumentar su 
volumen y elaborar modelos de dichos recursos. 

 El Instituto Central de Investigación Científica y Tecnológica Aplicada al Mar (ICRAM 
– Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare) es un 
organismo público dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Protección 
Territorial, cuya función consiste en prestar asistencia a los procesos decisorios a 
nivel nacional y regional relativos al medio ambiente marino, al desarrollo sostenible 
y conservación de la biodiversidad en el medio ambiente costero y marino, y a la 
formulación de políticas sostenibles en materia de pesca y acuicultura. El ICRAM 
tiene su sede en Roma. 

 El Ente Italiano para las Nuevas Tecnologías, la Energía y el Medio Ambiente (ENEA 
– Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente), y en particular, su 
Departamento de Medio Ambiente, Cambios Globales y Desarrollo Sostenible. ENEA 
tiene por misión prestar asistencia técnica y científica a los ministerios, así como a 
las administraciones regionales y locales, en la definición de normativas que 
requieren conocimientos técnicos y científicos específicos, determinar los riesgos 
medioambientales, sociales y los resultantes del cambio climático, de la erosión de 
costas y de los procesos hidrogeológicos, y efectuar evaluaciones sobre 
contaminaciones. La investigación marina se efectúa principalmente en el Centro de 
Investigación del Medio Ambiente Marino de Santa Teresa, ubicado en La Spezia. 

 
El Instituto Nacional de Estadística (ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica), el ICRAM, y el 
organismo privado IREPA (Instituto de Investigación Económica para la Pesca y la 
Acuicultura – Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura) recopilan datos 
económicos sobre la pesca, así como información financiera, operativa y comercial. 
 
El IREPA es un instituto especializado de investigación creado en 1982 con el fin de prestar 
servicios de asesoramiento a los organismos públicos nacionales e internacionales 
encargados de la gestión de la pesca y la acuicultura. Uno de los principales cometidos del 
IREPA ha sido desarrollar un sistema estadístico amplio y fiable, y en los últimos años se le 
ha encomendado la tarea de elaborar datos estadísticos a nivel nacional y regional sobre el 
sector pesquero en Italia. El IREPA trabaja en el marco del Sistema Nacional de Estadística, 
SISTAN. 
 
Desde 2002 existe un Programa Nacional para la recopilación de datos sobre pesca que 
interesan a la PPC, de conformidad con los Reglamentos (CE) nº 1543/2000 y (CE) nº 
1639/2001. Por consiguiente, a partir de 2005, los datos sobre capturas y precios medios 
dejaron de ser responsabilidad del ISTAT y ahora son recopilados por el IREPA. 
 
La principal fuente nacional de financiación para proyectos de investigación sobre temas de 
pesca y acuicultura es el Ministerio de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales 
(MiPAAF) y el CNR. 
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El programa nacional italiano para la recopilación de datos sobre la pesca en los años 2009 
y 2010 es fruto de un acuerdo basado en el nuevo marco normativo comunitario instaurado 
en 2008 con la adopción de un Reglamento del Consejo1, un Reglamento de la Comisión2, y 
una Decisión de la Comisión3 fijando sus modalidades de aplicación. Un comité científico, 
integrado por el corresponsal nacional y expertos en biología, economía y estadística, 
gestiona el programa nacional para la recopilación de datos sobre pesca. Asimismo se ha 
creado una unidad central de coordinación integrada por investigadores de la economía y la 
biología de la pesca con miras a gestionar y coordinar los aspectos tanto operativos como 
técnicos del programa nacional de recopilación de datos. 
 
El Programa Nacional italiano para 2009 y 2010 comprende dos programas de estudio: 
 

 MEDITS (Evaluación internacional de la pesca de arrastre de fondo en el 
Mediterráneo)  

El programa MEDITS tiene por objeto la realización de campañas coordinadas de evaluación 
de la pesca de arrastre de fondo en el Mediterráneo. Se deriva de un proyecto comunitario 
iniciado en 1994 a nivel euromediterráneo (Bertrand, et al., 2002).  
 
El protocolo básico (MEDITS, 2007), que comparten todos los socios del Mediterráneo, 
abarca el diseño del estudio, los instrumentos de muestreo (características y manejo), la 
información que debe recopilarse y la gestión de los datos por lo que respecta a la 
elaboración de análisis normalizados conjuntos de los datos. 
 
La zona de trabajo definida es la totalidad de las zonas en que se puede pescar con artes 
de arrastre frente a las costas italianas a profundidades de entre 10 y 800 m en las 
plataformas continentales y sus bordes superiores (mapa 5). Estos límites se adoptaron 
para abarcar mejor las zonas de distribución de las principales especies explotadas - o 
potencialmente explotables - teniendo en cuenta las limitaciones administrativas y técnicas 
del proyecto.  
 
Mapa 5:  Distribución geográfica de las caladas de red estudiadas por el programa 

MEDITS en el Mediterráneo y alrededor de Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
1 Reglamento del Consejo (CE) n° 199/2008 
2 Reglamento de la Comisión (CE) n° 665/2008 
3 Decisión de la Comisión 2008/811/CE 
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 MEDIAS (Estudio pelágico panmediterráneo)  
 
La primera campaña ecográfica MEDIAS se llevó a cabo en 2009. Abarca las pequeñas 
especies pelágicas, como la anchoa (Engraulis encrasicolus) y la sardina (Sardina 
pilchardus), en una serie de zonas de los Estados miembros mediterráneos de la UE 
(España, Francia, Italia, Malta, Eslovenia y Grecia), y aplica una metodología normalizada. 
Su objetivo es conocer mejor los niveles de biomasa y la distribución geográfica de los 
pequeños peces pelágicos. Italia se encarga de realizar dos misiones de estudio por el Mar 
Adriático y el estrecho de Sicilia. 
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