
En Almería el sector pesquero tiene un peso muy importante en la
economía actual, fundamentalmente por el alto consumo de pescado propio
de la gastronomía almeriense y su importancia para el turismo.

En el año 2015, el empleo directo generado por el sector pesquero en
Almería ascendía a 291 trabajadores. El empleo generado por las
actividades dependientes de la pesca en la provincia almeriense era de 968
empleos.

En la lonja de Almería comercializan su producción un total de 119
embarcaciones. Casi la mitad de estos buques venden de forma habitual o
frecuente sus capturas en esta lonja.

En 2016, los datos muestran unas ventas cercanas a las 2.000 toneladas de
productos pesqueros con un valor de 7,36 millones de euros, siendo la
especie más valiosa la gamba roja que generó casi 2 millones de euros.

LMERÍA TE PESCA
CONOCER MÁS PARA PROTEGER MEJOR
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La flota de arrastre configura actualmente el 80% de la comunidad pesquera de
Almería y es la más importante en volumen de capturas.

El arte consiste en arrastrar por el fondo marino un saco de red con la intención
de capturar los animales marinos que viven sobre el fondo. Se practica sobre
fondos de arena sin rocas ni obstáculos para que no se enganche la red.

Las principales especies objetivo son: entre los peces, la merluza, la bacaladilla,
la brótola, el rape, el pollico y el salmonete, entre los crustáceos, la gamba
roja, la gamba blanca, la quisquilla y la cigala y entre los moluscos, el pulpo
de roca.

El arte de cerco consiste en una red rectangular
que se mantiene en posición vertical gracias a
una serie de flotadores que tiene en la parte de
arriba que impiden que se hunda y plomos que
tiene en la parte de abajo.

La pesca de cerco la desarrollan 2 barcos, uno fondea
donde se localizan los peces y echa la red al agua,
mientras que el otro barco a motor y más pequeño
sostiene el extremo de la red y rodea el banco de peces
para atraparlos como si fuera una bolsa.

Las especies capturadas en
Almería con el arte del cerco
son la sardina, el jurel y la
caballa principalmente.

Consiste en un cordel principal largo y grueso provisto de 
ramales más finos en cuyos extremos hay un anzuelo. Se 
emplea para capturar pargos, chernas, brótolas, 
meros, sargos, dentón, etc.

Es una red de forma rectangular que se cala
verticalmente en los lugares de paso de las
especies de fondo que se acercan o alejan
de la playa. Se pesca fundamentalmente
salmonete, brótola, cherna, besugo y
mariscos como el bogavante.

En Almería las más utilizadas tienen
forma cilíndrica y se usan para la
captura de pulpo, jibia y de mariscos
como el cangrejo o la cigala.
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Especies más importantes en 
cantidad en Almería. Año 2017.

Especie Kilos

Jurel 251.379

Gamba roja 57.295

Alacha (sardina) 54.624

Rape 36.845

Salmonete 35.231

Melva 32.248

Fuente: Organización de Productores 
Pesqueros de Almería (OPP-71).

67 %
21%

12 %

Ingresos según el arte de pesca
en Almería. Año 2016.

Arrastre

Cerco

Artes
menores

Fuente: Conserjería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural

* Trabajo realizado por Antonio Jesús Pérez Sáez


