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Los Artes de Pesca 

- Presentación de Cepesca  
- La industria pesquera en España 
- Descripción de los principales artes de pesca 
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¿Quién es Cepesca? 

Cepesca, la Confederación Española de Pesca, es una organización que se constituye en 

junio de 2007. 

Con su creación se funda la organización empresarial pesquera de ámbito nacional más 

importante de toda Europa y una de las más representativas del mundo, ya que aglutina a: 

          - 38 asociaciones de armadores de pesca. 

          - 800 empresas pesqueras. 

          - 858 buques. 

          - 10.000 trabajadores (tripulantes). 

          - 225.277,07 GT1(tonelaje de arqueo). 

      - 1.000 millones de euros de volumen de negocio 

Es decir, agrupa al 90 % de la flota de altura, un porcentaje elevado de la flota de bajura de 

mediano porte y un 75% del volumen total del tonelaje de arqueo (GT) de la flota 

española. 
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- 100% de la flota cerquera atunera congeladora de España. 

- 100% de los atuneros cerqueros del Mediterráneo. 

- 100% de los arrastreros marisqueros congeladores y cefalopoderos. 

- 70% de la flota de palangre de fondo. 

- Cerca del 90% de la flota de palangre de superficie y de la flota arrastrera de 

NAFO. 

- 95% de la flota de Gran Sol. 

- 90% de la flota bacaladera 

- Caladero Nacional: un gran número de buques del Mediterráneo, del Golfo de 

Cádiz,  del Cantábrico Noroeste y de la Zona IX en las aguas de Portugal. 

Flota de Cepesca 
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La pesca en España (datos MAGRAMA 2013) 

 FLOTA TOTAL 

9.871 buques 

AGUAS 
NACIONALES 

9.510 buques 

53% Caladero o Cantábrico-

Noroeste 

29% Mediterráneo 

8% Golfo de Cádiz 

8% Canarias 

AGUAS 
COMUNITARIAS 

136 buques 

CALADEROS 
EXTERNOS 

225 buques 
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9.871 buques - 952.000 tm capturas: 
Datos SG Pesca 31.12.2013 

o 9.510 buques en caladero nacional: 394.000 

tm (41,38 %) 

o 7.602 artes menores - 150.000 tm - 15,75% 

o 1.908 resto bajura – 244.000 tm – 25,63% 

o 136 en aguas de la UE no españolas: 32.000 

tm (3,36 %) 

o 225 en aguas de terceros países y alta mar: 

526.000 tm (55,26%)   
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Estado biológico de las poblaciones 

mundiales: tendencia positiva 
 

o 71,2 %: sostenibles – RMS 

 

o 61,3%: plenamente 

explotados 

o 9,9 %: infra explotados 

 

o 28,8 %: sobreexplotados 
SOFIA 2014 
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“Satisfacer las 
necesidades de las 
generaciones presentes 
sin comprometer las 
posibilidades de las del 
futuro para atender sus 
propias necesidades” 
 
Informe de la Comisión Mundial sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(Comisión Brundtland): Nuestro Futuro 
Común 1992 

Sostenibilidad: económica, social, ecológica y alimentaria 

 ¿Qué es Sostenibilidad? 
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Pesca: 1er productor industrial UE en 
productos de la pesca con el  16% 

producción UE y el 20 % en acuicultura. 
952.000 Tn captura / 2.000 M€ valor 

(+267.000 Tn acuicultura) 
La práctica totalidad - consumo humano  
Puesto 22 de producción del mundo, con 

0,8% capturas mundiales 
 

 
Posee la flota más importante en 

términos de capacidad (GT) de la UE, 
con el 24 %  y el tercer lugar en número 
de buques con un 13% de las unidades 

de flota comunitarias (83.014).  
0,39% flota a nivel mundial 

 

 
 

Consumo per cápita de 36 kg/hab./año. 
2º en UE (tras POR) – 5º del mundo 
 Reconocidas + 1.000 esp. pesqueras de 
interés comercial. Primeros en variedad 
de pescado en la UE y a nivel mundial.  
Exportamos 1.000.000 Tn / 2.905 M€ 
Importamos 1.482.000 Tn / 4.809 M€ 

Consumo total ESP: 1.700.000 Tn 
 

 
 

 38.800 tripulantes -  28 % del empleo 
pesquero de la UE (138.500 tripulantes) 

54,8 M empleos en el mundo pesca + 
acuicultura (China 14M) 

 

Industria Pesquera 
Española 
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• El 12,4% de los barcos, el 14% kW y el 24% 
GT. 

• un 8% de los buques de bajura, un 25% de los 
industriales y el 79% de los que pescan fuera de 
las aguas comunitarias. 

• El 25% del empleo a bordo; 

• El 27% de los ingresos (€1 908 millones en 
2012); 

• El 28% de los costes salariales y del gasto en 
combustible. 

• A nivel agregado la flota española en 2012 era 
rentable y representaba: 

• El 25% del valor añadido bruto; 

• El 20% del beneficio bruto; y 

• El 28% del beneficio neto (€117 
millones). 10 

 ¿Qué representa el sector pesquero español dentro 

de la UE? 



Clasificación: comportamiento 
especie objetivo/ arte de pesca 

 

Los Artes de Pesca 

ARTES PASIVOS: Movimiento de la especie objetivo hacia el arte. 

Palangres, almadrabas, trasmallos, líneas de mano y cebo vivo, nasas, …  

ARTES ACTIVOS: Persecución dirigida de la especie objetivo de la pesca. 

Cerco, arrastre, dragas, … 
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Los Artes de Pesca: 
ARTES PASIVOS - PALANGRE 

 
Palangre de superficie 

 y de fondo 
 
 Línea larga con anzuelos sujetados a ciertos 
intervalos y conectados a la línea principal 
        mediante brazoladas. 
 
 Calado de superficie o calado de fondo. 

 
 Dependiendo de la pesquería, variaciones 
en el grosor y material de la línea principal o 
de las brazoladas, en la distancia entre los  
anzuelos, los tipos de anzuelos y de carnada, 
etc. 

Fuente: FAO 
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PALANGRES – ESPECIES OBJETIVO 
• Palangre de superficie /pelágico: pez espada, atunes, 

tiburones (presión ecologistas) 

 Flota congeladora (caladeros lejanos) 

  y de fresco (Mediterráneo, CN y GC) 

• Palangre de fondo: palometa, pargo, merluza,…  

 Ej.: Merluza de pincho (Gran Sol) 

 

Los Artes de Pesca 
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ARTES PASIVOS: 
ALMADRABAS 

• Arte tradicional, fijo y selectivo (desde 
época de los fenicios). 

• Calado unos dos meses antes de 
comenzar el periodo de pesca. 

• Redes verticales que se sostienen en 
superficie con flotadores y se fijan 
mediante cables de acero enganchados a 
unas anclas (400-600 anclas) de unos 
450 Kg. de peso cada una. 

• Se aprovechan los movimientos 
migratorios del atún rojo (Ártico y costas 
noruegas en invierno – paso por el 
Estrecho de Gibraltar –Mediterráneo 
(reproducción) y viceversa.  

• Abundancia del recurso, factores 
climatológicos, … 

Los Artes de Pesca 

Fuente: FAO 

Fuente: FAO 
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ALMADRABAS – ESPECIES OBJETIVO 

• Atún rojo principalmente (Thunus thynnus) – “mito y realidad” 
• Y otras especies de túnidos como melvas y bonitos. 

 

Los Artes de Pesca 

15 



ARTES PASIVOS 
TRASMALLOS 

Los Artes de Pesca 

Los peces se capturan por enmallamiento. Tres paneles de redes o 

paños sujetados a la misma cuerda (un paño central de malla 

pequeña y dos laterales de malla grande). 

Pesquerías de pequeña escala cerca de la costa 

Fuente: FAO 16 



TRASMALLOS – ESPECIES OBJETIVO 

• Gran variedad de especies demersales: 
salmonetes, acedías, langostinos, doradas, 
pargos, cabrachos, lubinas,… 

Los Artes de Pesca 
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ARTES PASIVOS 
LÍNEAS DE MANO Y CEBO VIVO 

Los Artes de Pesca 

Arte simple: un monofilamento de nylon con uno o varios anzuelos en el extremo con 

carnada o señuelos. Cerca de la costa 

Peces atraídos por estímulos visuales 

Fuente: FAO 
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LINEAS DE MANO – ESPECIES 
OBJETIVO 

• Captura de túnidos, barracudas y 
espetones. 
 

• Los cebos pueden capturarse antes 
(sardinas y pequeños pelágicos, que se 
conservan a bordo en viveros). 
 

• Desde cubierta se echa una cortina de 
agua para simular el chapoteo de peces 
en la superficie y que los túnidos se 
acerquen. 
 

• Curricán: arrastre del cebo desde la 
embarcación 
 

Los Artes de Pesca 
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ARTES PASIVOS 
NASAS 

• Jaulas, cajas, conos, cilindros, … que se calan en los fondos 
cerca de la costa. 

• Se atraen a las especies que quedan encerradas sin 
posibilidad de escapar. 

• Alcatruz: pesca del pulpo sin carnada. 
 

Los Artes de Pesca 

20 



NASAS – ESPECIES OBJETIVO 
• Principalmente diferentes crustáceos como cangrejos, 

langostas y camarones. 
• Aberturas de las nasas normalmente en forma de embudo. 
• Suelen calarse por la noche. 

 

Los Artes de Pesca 

Fuente: FAO 21 



ARTES ACTIVOS 
CERCO 

• Red en forma rectangular (250-1000 m de  longitud y 40-100 m de 

profundidad). Parte superior de la red con flotadores y parte inferior con  

plomos y anillos por los que pasa un cabo resistente “jareta” que permite 

cerrar la red a modo de saco.  

• De litoral o de altura. 

• Botes auxiliares: lucero 

     (con focos de luz para atraer 

      los peces) y cabecero  

      (larga la red). 

 

Los Artes de Pesca 

Fuente: FAO 
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Se añade un 
foco para atraer 

a los peces 
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CERQUEROS – ESPECIES OBJETIVO 
• Cerco de litoral: pequeños pelágicos (sardina, jurel, boquerones,…) 
• Cerco con luz: “costera de la anchoa”. 
• Cerco de altura: túnidos tropicales. Flota cerquero atunera 
    congeladora. 
• Cerqueros del Mediterráneo: atún rojo 

Los Artes de Pesca 
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ARTES ACTIVOS 
ARRASTRE 

• Modalidad de pesca más extendida a nivel internacional y nacional (40% de las pesquerías 

mundiales – fondo oceánico). 

• Gran saco de malla con forma de embudo dividido en dos mitades. Tamaño decreciente desde la 

boca de la red hasta el copo. De las alas de la red salen unos cables y unas “puertas” 

       que mantienen la boca de la red abierta durante el remolque. 

• La forma de saco tiene efecto succión para los peces que nadan por delante de la boca. 
 

Los Artes de Pesca 

Fuente: FAO 25 



ARRASTRE DE LITORAL 

• Arrastre de litoral: la red es remolcada por una o dos embarcaciones de más de 12 m de 

eslora (prohibido el remolque en parejas en el Mediterráneo y en el Golfo de Cádiz). Prohibición 

arrastre pelágico. Limitaciones en profundidades, descansos semanales, potencias máximas de los 

motores, forma y grosor de la malla, vedas, zonas prohibidas, …. La más regulada. 

• Especies objetivo: merluza, cabracho, salmonete, langostino, gamba, pulpo, raya, sepia, 

calamar, gamba roja del Mediterráneo, lenguado, acedía, cigala, rape, tapaculo,… 

 

Los Artes de Pesca 
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Se añade un 
foco para atraer 

a los peces 
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ARRASTRE DE ALTURA 
• Arrastre de altura: flota de arrastre congeladora en aguas de la UE, terceros países y alta mar. 

Trabajan sobre fondos de áreas seleccionadas por su productividad durante décadas. 

• Fondos de fango, limo, arena o gravilla equivalentes a las tierras dedicadas a labores agrícolas 

(efecto arado). Profundidades entre 100-1.200 m y evitando zonas de ecosistemas vulnerables ya 

protegidas. 

• Especies objetivo: fletán negro, rayas, gallineta, rape, gallo, bacalao, langostinos, gambas, 

alistados, pulpo, sepia, merluza, … 

 

Los Artes de Pesca 

28 



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 

Acciones gratuitas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Pesca 
 

Con la colaboración de: 
 

Javier Garat Pérez 

(Secretario General de Cepesca) 
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