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El proyecto de cooperación “Horitzó 2027” pone su foco en la redacción 

de la Estrategia de Desarrollo Local 2022-2027 por parte de las 

asociaciones que han actuado como Grupo de Acción Local Pesquero en 

el período de programación actual. 

Como en cualquier proceso de planificación, es necesaria la realización 

de un diagnóstico que permita abordar el diseño de un plan de acción 

con garantías. En este sentido, se plantea este diagnóstico del sector 

pesquero, diagnóstico cuantitativo que intenta ser una herramienta para 

todas aquellas personas que toman decisiones en relación con el sector 

pesquero de la Costa Brava. 

Este diagnóstico es un análisis de la situación y la evolución del sector 

pesquero de la Costa Brava, diagnóstico que ha construido un modelo de 

datos que permita la comparación provincial y comarcal; también, entre 

cofradías y lonjas de la Costa Brava.  

Este diagnóstico, de corte cuantitativo, se complementa con la 

explotación de un cuestionario de diagnóstico cualitativo que intenta 

recabar la opinión individual y no condicionada de agentes del territorio, 

en este caso relacionados con el sector pesquero. 

Si bien muchas conclusiones de este diagnóstico se relacionan en esta 

primera versión, será la combinación de la información recabada en estos 

cuestionarios la que permitirá completar la información para la 

determinación de las amenazas y oportunidades que afectan al sector; 

también determinará las fortalezas y debilidades del sector pesquero de 

la Costa Brava. 

El redactor de este diagnóstico considera relevante ofrecer esta 

información a los agentes del sector pesquero antes de la formulación del 

cuestionario que permita completar el diagnóstico. 

Como siempre, espero que sea útil. 

Manuel C. Rodríguez Rodríguez. Doctor Economía 

Consultor desarrollo local participativo 
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 Imagen. Peix fresc Costa Brava. Fuente: MCRR 

1. El diagnóstico del sector pesquero. Ficha técnica 

Para realizar el diagnóstico del sector pesquero de la Costa Brava se ha 

empleado como fuente estadística principal la información ofrecida por 

el Departamento de Acción Climàtica, Alimentación y Agenda Rural,  

departamento que recoge las competencias en relación con el sector 

pesquero y acuícola del anterior “Departamento de Agricultura, 

Ganadería y Pesca”, nombre que recibía el departamento competente en 

la anterior legislatura del gobierno catalán. 

El propósito del análisis es realizar un estudio comparado del sector 

pesquero de la Costa Brava con la situación del conjunto del sector 

pesquero catalán y un estudio comparado del sector pesquero de cada 

uno de los puertos y lonjas de la Costa Brava. 

El objetivo es observar el nivel de especialización de cada puerto o/y 

lonja, además de analizar tendencias que pudieran arrojar luz acerca de 

fortalezas o debilidades del sector pesquero. 

En otro orden, el modelo de datos empleado sirve como propuesta para 

generar en el futuro series de datos que permitan calibrar la evolución del 

sector en el ámbito del GALP Costa Brava. 

En los datos relativos al análisis 80/20 de la facturación de las especies, 

atendiendo a la posibilidad de acceder a los datos, se han considerado 

análisis ya realizados en la evaluación intermedia de la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativo Costa Brava 2014-2020, análisis que se 

centraron en los datos de captura y primera venta del año 2018. El rescate 

de este análisis atiende a la necesidad de homogeneizar anualmente los 

datos, al margen de los efectos de la paralización en la actividad 

económica como consecuencia de la pandemia COVID-19, datos que 

afectan al año 2020. 

La ficha técnica de este capítulo del diagnóstico cuantitativo aparece en 

la siguiente tabla. 

 

Análisis Ep Ámbitos Años 

Organización sector pesquero 2 Costa Brava 2021 

Distribución flota pesquera 3 Provincias 2020 

Evolución flota pesquera 4 Provincias 2000 y 2020 

Distribución flota puertos 5 Puertos catalanes 2007, 2012, 2020 

Evolución capturas (toneladas) 6 
Comarcas, lonjas CB, 
Costa Brava, Cataluña 

2000 a 2020 Evolución capturas (facturación) 7 

Precios medios 8   

Análisis 80/20 facturación lonjas 
9 

10 
Costa Brava, Cataluña 

y lonjas CB 
2000 a 2020 

 
NOTA:  

Se puede acceder a esta fecha técnica desde cualquier página, pulsando el círculo que es 

la base de la imagen del proyecto de cooperación.  

El documento emplea marcadores para facilitar el acceso. 
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 Gráfico. Organización sector pesquero Costa Brava . Fuente: elaboración propia (MCRR) 

C: cofradía L: lonja O: OPP en curso 

2. Organización sector pesquero Costa Brava 

El sector pesquero de Girona cuenta con once cofradías de pescadores:  

Llançà, Port de la Selva, Cadaqués, Roses, L’Escala, L’Estartit, Palamós, 

Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar, Lloret de Mar y Blanes. Todas estas 

cofradías de pescadores forman parte de la Federación de Cofradías de 

Pescadores de Girona. 

Los establecimientos autorizados para la primera venta operativos en 

el momento de la realización de este estudio son los siguientes: Llançà, 

Port de la Selva, Roses, L’Escala,  Palamós, Sant Feliu de Guíxols y Blanes. 

En los últimos años se producen las gestiones pertinentes para la 

creación de diferentes Organizaciones de Productores de la Pesca 

(OPP) en Palamós, siendo inminente su reconocimiento. 

Además, la flota pesquera de cerco forma parte de la recién creada 

“Asociación organización de productores pesqueros pescado azul de 

Cataluña”, OPP 87, reconocida en febrero del año 2021. 

Junto a estas organizaciones encontramos asociaciones de pescadores 

artesanales, este es el caso de la Asociación de artes menores Costa 

Brava. 

 

Cofradía de pescadores. Es una corporación de derecho público, sin ánimo de 

lucro, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el 

cumplimiento de sus finalidades, está constituida por tiempo indefinido y ejerce 

la representación del sector pesquero y la actividad extractiva pesquera en un 

ámbito territorial , se rige mediante estatutos propios, que aprueba la Junta 

General, máximo órgano de gobierno de la entidad. 

Organización de Productores de Pesca. Es una entidad en la que pueden 

agruparse los productores del sector pesquero y acuícola, constituyendo un 

mecanimo para la estabilización de los mercados mediante ajustes entre la oferta 

y la demanda, así como una herramienta para garantizar la renta de los 

productores del sector. 
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No menos relevante, como ejercicio de gobernanza multinivel destacado, 

es el desarrollo de espacios de cogestión de los espacios marítimos que 

constituyen los ámbitos pesqueros. Se describen a continuación los 

planes de gestión que cuentan con recorrido en el ámbito del GALP Costa 

Brava. 

Plan de gestión de la gamba roja de Palamós. 2013 

Es un plan de gestión pionero, reconocido legalmente por la Orden 

AAA/923/2013, de 16 de mayo, por la que se regula la pesca de gamba 

rosada (Aristeus antennatus) con arte de arrastre de fondo en 

determinadas zonas marítimas próximas a Palamós. 

Ámbito de actuación del plan de gestión: 

La regulación de la pesca de la gamba se establece sobre 17 

embarcaciones con puerto base en Palamós y 7 caladeros de pesca 

situados a lo largo del Cañón de la Fonera o riego de Palamós: Rastrojo, 

Candelero, San Sebastián, Abisinia, Los Hoyos, Gamba de Levante y la 

malicia. 

En la introducción de la orden ministerial se motiva la necesidad de 

implementar el plan de gestión, dado que "La gamba roja supone una 

pesquera bastante específica y selectiva, lo que unido al valor económico 

de las descargas, en la actual coyuntura ya la positiva disposición de los 

propios pescadores, la hace idónea para establecer sobre la misma unas 

medidas temporales de regulación especial que tiendan a garantizar su 

conservación y su desarrollo sostenible en el futuro, actuaciones entre las 

que se incluye la implantación de unas vedas temporales que, 

contribuyendo a los fines perseguidos, se realicen en fechas alternas, de 

manera que pueda garantizarse el necesario abastecimiento de los 

mercados. " 

 
1 La referencia a los diferentes departamentos de la Generalitat atiende a 
la denominación empleada en cada legislatura. 

El plan se articula del siguiente modo: 

Objetivo 1: ajustar el esfuerzo pesquero en la biomasa de gamba 

Las medidas que se contemplan para alcanzar este objetivo son: 

• Reducción progresiva de la capacidad de la flota 

• Disminución del tiempo permitido de pesca 

• Implantación de vedas temporales a todos los caladeros durante 

60 días al año 

• Reducción anual del 10% en número de días de pesca 

autorizados 

• Limitación del acceso a los caladeros más explotados y con mayor 

presencia de ejemplares de gamba juveniles 

Objetivo 2: minimizar el impacto sobre el medio y mejorar la calidad 

ambiental 

• Aumentar la selectividad de la red de pesca 

• Adoptar un único tipo de puertas de arrastre con menor impacto 

sobre los fondos y mayor ahorro energético 

¿Quién participa? 

• Cofradía de Pescadors de Palamós 

• Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos. Generalitat de 

Cataluña1 

• Secretaria General de Pesca. Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente 

• Instituto Ciencias del Mar. CSIC 

• Instituto Español de Oceanografía 

• Cátedra de Estudios Marítimos (Universidad de Girona –

Ayuntamiento de Palamós) 

• WWF. Fondo Mundial para la Naturaleza.  
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Plan de gestión de la sepia. 2020 

Ámbito: bahías de Pals y de Roses 

Miembros del sector pesquero:  

• Cofradías de pescadores de L’Escala, L’Estartit y Roses  

• Federación Territorial de Cofradías de Pescadores de Girona. 

Pesca recreativa: 

• Asociación Catalana para una Pesca Responsable 

Miembros del colectivo científico: 

• ICM-CSIC  

• UAB 

Miembros de entidades vinculadas a aspectos sociales y la protección del 

medio ambiente:  

• Low Impact Fisheries of Europe (LIFE)  

• Salvem l'Empordà.  

Administración:  

• Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos del 

Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación  

 

 

Plan de gestión de la pesca en el entorno del Cap de Creus. 2021 

Ámbito: aguas del Parque Natural de Cap de Creus, 

Miembros del sector pesquero:  

• Pescadores de artes menores de las cofradías de Llançà, Port de 

la Selva, Cadaqués, Roses  

• Federación Territorial de Cofradías de Pescadores de Girona. 

Miembros del colectivo científico: 

• Instituto Catalán de Investigación para la Gobernanza del Mar 

(ICATMAR)  

• Cátedra Océanos y Salud Humana de la Universidad de Girona 

(UdG). 

Miembros de entidades vinculadas a aspectos sociales y la protección del 

medio ambiente:  

• Low Impact Fisheries of Europe (LIFE)  

• IAEDEN-Salvem l'Empordà.  

Administración:  

• Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos del 

Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación  

• Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural, 

entidad que ha colaborado con la Dirección General de Pesca y 

Asuntos Marítimos, en la promoción de la creación del nuevo 

comité 

 

  

  Imagen. Reunión plan cogestión de la sepia en el Maram (L’Escala) 

Fuente: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 
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3. Distribución comparada de la flota pesquera en el año 

2020. Provincia. 

Para realizar este análisis se ha empleado como fuente estadística 

principal la serie de datos ofrecida por el “Departamento de Acción 

Climática, Alimentación y Agenda Rural”. Para analizar la evolución de la 

flota pesquera se han considerado dos momentos: los años 2000 y 2020. 

El análisis de la distribución de la flota pesquera se ha desarrollado 

considerando dos variables: el número de embarcaciones en activo y el 

arqueo bruto de las embarcaciones en activo, arqueo medido en 

unidades GT2. 

Para ello, realizamos un análisis comparado de la flota pesquera del 

ámbito del GALP Costa Brava (provincia marítima de Girona), con las otras 

dos provincias marítimas catalanas: Barcelona y Tarragona.  

 
2 El arqueo (arqueo bruto en nuestra información) es una medida reglamentada 

internacionalmente de los espacios útiles reservados para el transporte de carga o pasajeros 

La provincia de Girona cuenta con el 33 % de las embarcaciones 

pesqueras catalanas, superando a la provincia de Barcelona (28 %) y por 

debajo de la provincia de Tarragona (39 %). 

Considerado el arqueo como medida de la capacidad, la posición de 

Girona cobra una mayor representatividad, alcanzando el 37 % del total 

catalán. 

Por modalidades, centrándonos en el arqueo sumado por cada 

modalidad de pesca como unidad de medida, las embarcaciones de 

arrastre son las más representativas. 

En Girona y Barcelona las embarcaciones de cerco ocupan el segundo 

lugar, considerado el arqueo como medida, mientras que en Tarragona 

son las embarcaciones de la modalidad “tonynaires” las que ocupan ese 

segundo lugar. 

Si atendemos al número de embarcaciones como criterio de clasificación, 

son las embarcaciones de artes menores las que ocupan el primer lugar 

en cada una de las provincias, seguidas por las embarcaciones de arrastre 

y por las embarcaciones de cerco. 

Tarragona ocupa el primer lugar en las modalidades de arrastre y artes 

menores, siendo la única que cuenta con embarcaciones de la modalidad 

“tonyinaires”. En cerco es Barcelona la provincia marítima con un mayor 

peso. 

Las dos modalidades de palangre, de fondo y de superficie, resultan 

menos representativas. 

 

de las embarcaciones. Esta magnitud emplea unidades de medida que requieren un cálculo 
especializado. Una de estas unidades atiende al acrónimo GT (Gross Tonnage, en inglés). 

 Gráfico. Distribución flota pesquera 2020 provincias catalanas. Número y arqueo. 

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística Departament d'Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural. 

o 
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 Gráfico. Distribución flota pesquera 2020 provincias catalanas. Distribución modalidades o artes de pesca en cada provincia. Arqueo. 

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 
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 Gráfico. Distribución flota pesquera 2020 provincias catalanas. Distribución modalidades o artes de pesca en cada provincia. Número 

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 

p 
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 Gráfico. Distribución flota pesquera 2020 provincias catalanas. 

Distribución de cada modalidad o arte de pesca por provincias. Arqueo 

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística 

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 

p 

Si en los anteriores gráficos se ha considerado la distribución provincial 

de las modalidades de pesca, distinguiendo la proporción de cada 

modalidad en cada provincia, en los gráficos siguientes se ofrece una 

visión de la distribución de cada modalidad, constituyendo los segmentos 

del gráfico de barras apilado el peso que cada provincia tiene en cada 

modalidad. 

Si observamos los datos de la modalidad de arrastre, podremos deducir 

el mayor tamaño de las embarcaciones de arrastre gerundenses, en 

comparación con las embarcaciones de arrastre de las provincias de 

Tarragona y Barcelona.  

Del mismo modo, el tamaño medio de las embarcaciones de artes 

menores y de cerco es inferior en Girona al observado en las otras 

provincias catalanas. 

En términos generales, el tamaño medio de las embarcaciones de pesca 

de la Costa Brava es de 26,47 GT, ocupando una posición intermedia 

entre el resultado medio de Tarragona (28,21 GT) y el de Barcelona (22,57 

GT). 
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 Gráfico. Tamaño medio embarcaciones por modalidad. Arqueo (GT)/Embarcación. Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 
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4. Evolución comparada de la flota pesquera. 

Provincia. 2000-2020. 

Para analizar la evolución de la flota pesquera se han 

considerado las mismas variables empleadas en el análisis de 

su distribución: el número de embarcaciones y el nivel de 

arqueo (GT). 

Para analizar la evolución se han considerado los datos del 

año 2020 y los datos del año 2000. 

La evolución del número de embarcaciones muestra en el 

año 2020 en Girona una flota pesquera que es el 41 % de la 

flota pesquera existente en el año 2000.  

Esta reducción también se produce en Barcelona y en 

Tarragona, siendo más acusada la reducción de la flota de la 

Costa Brava que la sufrida en Tarragona y menos acusada que 

la observada en Barcelona. 

Podría plantearse la hipótesis de que esta reducción del 

número embarcaciones pudiera atender a un aumento de la 

capacidad de las embarcaciones.  

Analizada la evolución de la flota en términos de capacidad 

neta (GT), se observa que la reducción se atenúa en algunos 

puntos, siendo en todo caso considerable. En el caso de la 

provincia de Girona, la reducción en términos GT muestra un 

Gráfico. Evolución provincial número de 

embarcaciones 2000-2020  

Gráfico. Número de embarcaciones Costa 

Brava 2020, en relación con el número de 

embarcaciones Costa Brava 2000  

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir 

de información estadística Departament 

d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 

Rural. 
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56,2 % del arqueo total de la flota del año 2000. Considerado este valor, 

Tarragona cuenta en 2020 con una flota que 

representa el 56,3 % de la flota pesquera tarraconense 

del año 2000, mientas que Barcelona presenta un 48,3 

%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico. Evolución provincial arqueo embarcaciones 2000-2020.  

 Gráfico. Porcentaje de arqueo Costa Brava 2020, en relación con el arqueo Costa Brava 2000  

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 
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En Girona, el número de embarcaciones de 

arrastre operativas en el año 2020 es el 64,4 % de 

las embarcaciones operativas en el año 2000. 

Esta reducción es inferior a la observada en el 

conjunto de la flota pesquera. 

Esta relación muestra una reducción inferior a la 

observada en Tarragona (58,6 % de la flota del 

2000 en el año 2020) y en Barcelona (59,3 % de la 

flota del 2000 en el año 2020). 

Considerada como magnitud el arqueo (GT), 

observamos en Girona que el arqueo de las 

embarcaciones de arrastre es el 57,4 % del arqueo 

de las embarcaciones del año 2000. 

En el caso de Tarragona la relación anterior es de 

un 54,6 %, ascendiendo en el caso de Barcelona al 

57, 2 %. 

Tanto si consideramos la magnitud arqueo, como 

si consideramos la magnitud número de 

embarcaciones, la reducción es significativa. 

 

 

 

 

Gráfico. Evolución provincial número de 

embarcaciones de arrastre 2000-2020  

Gráfico. Número de embarcaciones arrastre 

Costa Brava 2020, en relación con el número 

de embarcaciones Costa Brava 2000  

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir 

de información estadística Departament 

d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 

Rural. 
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 Gráfico. Evolución provincial arqueo embarcaciones de arrastre 2000-2020.  

 Gráfico. Porcentaje de arqueo embarcaciones de arrastre Costa Brava 2020, en relación con el arqueo Costa Brava 2000  

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 
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En Girona, el número de embarcaciones de artes 

menores operativas en el año 2020 es el 33,3 % de 

las embarcaciones operativas en el año 2000. 

Esta reducción es superior a la observada en el 

conjunto de la flota pesquera. 

Esta relación muestra una reducción superior a la 

observada en Tarragona (51,6 % de la flota del 2000 

en el año 2020), siendo una reducción algo menor a 

la mostrada en Barcelona (28,3 % de la flota del 2000 

en el año 2020). 

Considerada como magnitud el arqueo (GT), 

observamos en Girona que el arqueo de las 

embarcaciones de artes menores es el 51,4 % del 

arqueo de las embarcaciones del año 2000, 

atenuando el descenso observado en la evolución 

del número de embarcaciones, evolución que 

también observamos en Barcelona (50 %). 

En el caso de Tarragona la relación anterior es de un 

54,9 %. 

La reducción es más acentuada que la reducción del 

conjunto de la flota en el número de embarcaciones, 

siendo similar si consideramos el arqueo como 

unidad de medida. 

 

Gráfico. Evolución provincial embarcaciones 

de artes menores 2000-2020  

Gráfico. Embarcaciones artes menores Costa 

Brava 2020, en relación con el número de 

embarcaciones Costa Brava 2000  

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir 

de información estadística Departament 

d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 

Rural. 
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 Gráfico. Evolución provincial arqueo embarcaciones de artes menores 2000-2020.  

 Gráfico. Porcentaje de arqueo embarcaciones de artes menores Costa Brava 2020, en relación con el arqueo  Costa Brava 2000  

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 
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En Girona, el número de embarcaciones de cerco operativas 

en el año 2020 es el 57,9 % de las embarcaciones operativas 

en el año 2000.  

Esta reducción es similar a la observada en el conjunto de la 

flota pesquera. 

Esta relación muestra una reducción inferior a la observada 

en Tarragona (41,8 % de la flota del 2000 en el año 2020) y a 

la mostrada en Barcelona (34,3 % de la flota del 2000 en el 

año 2020). 

Considerada como magnitud el arqueo (GT), observamos en 

la provincia de Girona que el arqueo de las embarcaciones 

de cerco es el 48,9 % del arqueo de las embarcaciones del 

año 2000, acentuando el descenso observado en la 

evolución del número de embarcaciones, evolución que 

también observamos en Barcelona (34,6 %) y en Tarragona 

(30,1 %). 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico. Evolución provincial número de 

embarcaciones de cerco 2000-2020  

Gráfico. Número de embarcaciones de cerco 

Costa Brava 2020, en relación con el número 

de embarcaciones Costa Brava 2000  

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir 

de información estadística Departament 

d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 

Rural. 
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 Gráfico. Evolución provincial arqueo embarcaciones de cerco 2000-2020.  

 Gráfico. Porcentaje de arqueo embarcaciones de cerco Costa Brava 2020, en relación con el arqueo Costa Brava 2000  

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 
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En Girona, el número de embarcaciones de palangre de fondo 

operativas en el año 2020 es el 30,8 % de las embarcaciones 

operativas en el año 2000.  

Esta reducción es similar a la observada en el conjunto de la 

flota pesquera. 

Esta relación muestra una reducción inferior a la observada en 

Barcelona (35,7 % de la flota del 2000 en el año 2020) y superior 

a la mostrada en Tarragona (30,8 % de la flota del 2000 en el 

año 2020). 

Considerada como magnitud el arqueo (GT), observamos en 

Girona que el arqueo de las embarcaciones de palangre de 

fondo es el 45,8 % del arqueo de las embarcaciones del año 

2000, atenuando el descenso observado en la evolución del 

número de embarcaciones, atenuación que no observamos en 

Barcelona (17,1 %) y que apenas se observa en Tarragona (38,8 

%). 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico. Evolución provincial número de 

embarcaciones de palangre de fondo 2000-2020  

Gráfico. Número de embarcaciones de palangre de 

fondo Costa Brava 2020, en relación con el número 

de embarcaciones Costa Brava 2000  

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de 

información estadística Departament d'Acció 

Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 
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 Gráfico. Evolución provincial arqueo embarcaciones de palangre de fondo 2000-2020.  

 Gráfico. Porcentaje de arqueo embarcaciones de palangre de fondo Costa Brava 2020, en relación con el arqueo Costa Brava 2000  

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 
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En Girona, el número de embarcaciones de palangre de 

superficie operativas en el año 2020 es el 75 % de las 

embarcaciones operativas en el año 2000.  

Esta reducción es inferior a la observada en el conjunto de la 

flota pesquera. 

Las provincias marítimas de Barcelona y Tarragona muestran 

un crecimiento en el número de embarcaciones de esta 

modalidad en las últimas dos décadas. 

En todo caso, debemos considerar que el número de 

embarcaciones que permite medir esta evolución es muy bajo, 

siendo doce las embarcaciones que operan en Cataluña. 

Considerada como magnitud el arqueo (GT), observamos en la 

provincia de Girona que el arqueo de las embarcaciones de 

palangre de fondo es el 150 % del arqueo de las 

embarcaciones del año 2000, síntoma de la mayor capacidad 

de las embarcaciones de esta modalidad al renovar la flota 

pesquera. 

  

 

 

 

 

Gráfico. Evolución provincial número de 

embarcaciones de palangre de superficie 2000-

2020  

Gráfico. Número de embarcaciones de palangre de 

superficie Costa Brava 2020, en relación con el 

número de embarcaciones Costa Brava 2000  

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de 

información estadística Departament d'Acció 

Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 
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 Gráfico. Evolución provincial arqueo embarcaciones de palangre de superficie 2000-2020.  

 Gráfico. Porcentaje de arqueo embarcaciones de palangre de superficie Costa Brava 2020, en relación con el arqueo Costa Brava 2000  

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 

100 % 
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5. Distribución comparada de la flota pesquera. Puertos 

Para realizar este análisis se ha empleado como fuente estadística 

principal la serie de datos ofrecida por el “Departamento de Acción 

Climàtica, Alimentación y Agenda Rural”. Para analizar la evolución de la 

flota pesquera se han considerado tres momentos: los años 2020, 2017 y 

2012, siendo este último año el primero de los que ofrece la estadística 

pesquera catalana a nivel de puertos base. Como hemos podido 

comprobar en el análisis anterior, la distribución de la flota a escala 

provincial nos ha permitido explotar la relación con la flota existente a 

principios de este siglo. 

En cada uno de los gráficos presentados en las páginas siguientes se 

muestra la posición que mantienen los puertos de la Costa Brava en la 

distribución de la flota pesquera en los puertos catalanes. Además, para 

cada puerto se muestra la evolución en los tres años indicados. 

Cada gráfico cuenta con notas de interpretación, planteando de inicio las 

conclusiones de su análisis, conclusiones centradas en el ámbito de 

diagnóstico: la Costa Brava. 

Al margen de las deducciones indicadas en cada uno de los gráficos, se 

relacionan a continuación las principales conclusiones:  

1º. Los puertos gerundenses que cuentan con una mayor flota pesquera 

son Palamós (5ª en Cataluña), Roses (6ª) y Blanes (7ª). En los tres se 

observa una reducción en el número de embarcaciones operativas.  

Puertos como Llançà, Sant Feliu de Guíxols, L’Escala, Port de la Selva y 

L’Estartit mantienen una flota operativa que supera la decena de 

embarcaciones. 

Puertos bases como Cadaqués, Lloret de Mar y Tossa de Mar (cuenta con 

una embarcación auxiliar registrada) han desaparecido o están abocados 

a desaparecer. 

2º. Palamós es el tercer puerto catalán en el número de embarcaciones 

de arrastre o vacas (23), sufriendo un descenso de su número en los 

últimos años. Este descenso es menos pronunciado en Roses, puerto que 

ocupa el cuarto puesto por número de embarcaciones de arrastre (19); y 

en Blanes, quinto puerto catalán por número de vacas (16). 

Otros puertos con embarcaciones de esta modalidad son Llançà (7) y Port 

de la Selva (2). 

3º. Todos los puertos operativos cuentan con embarcaciones de artes 

menores, siendo esta flota más numerosa en Blanes, Roses y Palamós (5º, 

6º y 8º puertos catalanes en esta modalidad de pesca). Llama la atención 

el descenso en el registro de la flota de artes menores de Roses y de 

L’Escala. 

4º. Analizada la posición y evolución de la flota registrada de la modalidad 

de cerco en los puertos de la Costa Brava, observamos el crecimiento del 

número de traíñas que registran su actividad en el puerto base de Blanes, 

segundo puerto en Cataluña, con 7 traíñas. 

Destacan por la pérdida de flota pesquera en esta modalidad Roses (pasa 

de 8 a 3 embarcaciones), L’Escala (pasa de 8 a 5 embarcaciones) y Sant 

Feliu de Guíxols (pasa de 6 a 3 embarcaciones). 

Palamós mantiene las cuatro traíñas que estaban operativas en el año 

2012. 

5º. Si bien es una modalidad menos relevante en número de 

embarcaciones, Palamós lidera con 5 embarcaciones la relación de 

puertos bases de los palangres de fondo. Encontramos embarcaciones 

de esta modalidad en Roses, Blanes, Llançà, Port de la Selva, Sant Feliu 

de Guíxols y L’Estartit. 

Se observa una clara tendencia a la baja del registro de la flota pesquera 

de la modalidad palangre de fondo. 

Cuatro embarcaciones de palangre de superficie están registradas en la 

Costa Brava en el año 2020, dos en Blanes (4 se registraban en el año 

2012), una en Palamós y en Sant Feliu de Guíxols.  
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  Gráfico. Evolución de la flota pesquera en los puertos catalanes. Fuente: elaboración propia 

(MCRR), a partir de información estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 

Rural  Gráfico. Evolución de la flota pesquera en los puertos catalanes. Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
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 Gráfico. Evolución de la flota pesquera de arrastre en los puertos catalanes. Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 



DIAGNÓSTICO SECTOR PESQUERO COSTA BRAVA_DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO EDLP 2022-2027_Versión 1 

PROYECTO DE COOPERACIÓN “HORITZÓ 2027”                                                                                                                                                                                  Página 28 

 
 Gráfico. Evolución de la flota pesquera artes menores en los puertos catalanes. Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 

Rural 
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 Gráfico. Evolución de la flota pesquera de cerco en los puertos catalanes. Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
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  Gráfico. Evolución de la flota pesquera palangre de fondo en los puertos catalanes. Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
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 Gráfico. Evolución de la flota pesquera palangre de superficie en los puertos catalanes. Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
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 Gráfico. Evolución reciente capturas en las lonjas de la Costa Brava. Fuente: elaboración propia (MCRR), a 

partir de información estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 

6. Evolución volumen de capturas 

Para realizar este análisis se ha empleado como fuente estadística 

principal la serie de datos registrada por el “Departamento de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación”, ofrecida por el Instituto de 

Estadística de Cataluña3.  

El análisis comarcal muestra a la comarca del Alt Empordà como la líder 

en capturas en estas últimas dos décadas, considerada como variable las 

toneladas capturadas. En todo caso, destaca el descenso paulatino de las 

capturas que llegan a los puertos de la comarca más septentrional de la 

Costa Brava, descendiendo de las 10.000 toneladas 

hasta algo menos de las 4.000 toneladas de capturas. 

Son las comarcas Barcelonès y Tarragonès las que 

muestran en el año 2019 un nivel de capturas similar al 

que muestra la comarca del Alt Empordà. 

Las otras dos comarcas del ámbito de actuación del 

GALP Costa Brava muestran niveles estables en las dos 

últimas décadas, con niveles de capturas que se sitúan 

en la horquilla 2.000-3.000 toneladas. 

El descenso de capturas en el Alt Empordà es atribuible 

al descenso observado en las capturas que llegan a la 

lonja de Roses. 

Consideradas las unidades físicas, en el año 2018 es la 

lonja de Blanes la que lidera la comercialización, 

seguida por Palamós.  

Considerado el año 2018 y el peso de las capturas 

como variable, L’Escala y Roses ocupan el tercer y 

cuarto puesto en Girona, con niveles similares. 

 
3 INDESCAT ofrece estos datos con tablas de datos anuales que van desde el año 2000 al 
año 2019, ambos inclusive. A partir de estas tablas se ha desarrollado una serie desde el 
año 2000 al año 2019, considerando los datos ofrecidos: capturas (toneladas)  

El quinto puesto lo ocupa Sant Feliu de Guíxols, ocupando Llançà el sexto 

puesto. Port de la Selva ocupa el último lugar, con un nivel muy inferior al 

del resto de lonjas. 

Se ha considerado el año 2018 como referencia en esta comparación al 

considerar el carácter extraordinario del año 2020, inicio de la pandemia 

COVID-19. 
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 Gráfico. Evolución capturas en las comarcas catalanas (toneladas). Fuente: elaboración propia (MCRR), a 

partir de información estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
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 Gráfico. Evolución capturas en las lonjas de la Costa Brava (toneladas). Fuente: elaboración propia (MCRR), 

a partir de información estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
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 Gráfico. Capturas lonjas Costa Brava versus Cataluña (kilogramos). Fuente: elaboración propia 

(MCRR), a partir de información estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 

El volumen de capturas que se comercializan en la lonjas de la Costa Brava 

supera el 30 %  de las comercializadas en el conjunto de lonjas catalanas 

en el año 2018, no alcanzando este porcentaje en el año 2020.  
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 Gráfico. Evolución reciente facturación primera venta en las lonjas de la Costa Brava. Fuente: elaboración 

propia (MCRR), a partir de información estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 

7. Evolución volumen de facturación 

Para realizar este análisis se ha empleado como 

fuente estadística principal la serie de datos 

registrada por el “Departamento de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Alimentación”, ofrecida por el 

Instituto de Estadística de Cataluña4.  

El análisis comarcal muestra a la comarca Alt 

Empordá como líder en primera venta, con un valor 

similar al de la comarca del Montsiá, valor que se sitúa 

en los 15 millones de euros en el año 2019. Como en 

el caso de la cantidad de capturas, se observa una 

disminución de la facturación en el Alt Empordà, 

facturación que superó los 30 millones en el año 

2003.  

Es el Baix Empordá la siguiente comarca gerundense 

con mayor facturación, la tercera catalana, con un 

valor similar a las comarcas Tarragonès y Garraf, 

facturación que supera los 11 millones de euros, con una evolución que 

puede considerarse estable. La comarca de La Selva cuenta en el año 

2019 con una facturación que se acerca a los diez millones de euros, 

facturación que no muestra grandes oscilaciones en los últimos veinte 

años. 

La evolución de la facturación de las lonjas de la Costa Brava muestra en 

el año 2019 a Blanes como líder de facturación, posición que alterna con 

Roses en el año 2020 y con Palamós en el año 2019. En las dos décadas 

analizadas, es Roses la lonja que sufre un descenso acusado, siendo el 

comportamiento de Blanes y Palamós relativamente estable. 

 
4 INDESCAT ofrece estos datos con tablas de datos anuales que van desde el año 2000 al 
año 2019, ambos inclusive. A partir de estas tablas se ha desarrollado una serie desde el 
año 2000 al año 2019, considerando los datos ofrecidos: facturación (millones de euros).  

 

En el análisis comparado de las anualidades 2018 y 2020 encontramos un 

mayor impacto de la pandemia en Palamós, Blanes y Llançà (fruto de la 

dependencia del sector de la restauración de una facturación en la que el 

marisco tienen un gran peso). El incremento de la facturación de Roses 

pudiera encontrar explicación en la comercialización vía lonja de la lubina 

de la explotación acuícola que explota Pescadors de Roses. 

Las lonjas de Cadaqués y L’Estartit presentan algún valor en la serie 2000-

2019, no se han considerado por observar un posible error de registro 

estadístico y por su escasa representatividad. 

 



DIAGNÓSTICO SECTOR PESQUERO COSTA BRAVA_DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO EDLP 2022-2027_Versión 1 

PROYECTO DE COOPERACIÓN “HORITZÓ 2027”                                                                                                                                                                                  Página 37 

 Gráfico. Evolución facturación primera venta en las comarcas catalanas. Fuente: elaboración propia 

(MCRR), a partir de información estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
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 Gráfico. Evolución facturación primera venta en las lonjas de la Costa Brava. Fuente: elaboración propia 

(MCRR), a partir de información estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
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 Gráfico. Facturación primera venta Costa Brava versus Cataluña. Fuente: elaboración propia 

(MCRR), a partir de información estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 

El volumen de facturación de la primera venta en la lonjas de la Costa 

Brava se acerca al 35 %  de la facturación realizada en el conjunto de lonjas 

catalanas en el año 2018, no alcanzando este porcentaje en el año 2020, 

si bien supera el 30 %.  
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 Gráfico. Evolución reciente precios medios 

primera venta en las lonjas de la Costa 

Brava. Fuente: elaboración propia (MCRR), a 

partir de información estadística Departament 

d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural  

8. Evolución precios medios 

Para realizar este análisis se ha empleado como fuente estadística 

principal la serie de datos registrada por el “Departamento de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación”, ofrecida por el Instituto de 

Estadística de Cataluña5.  

El análisis comarcal muestra a la comarca Baix Empordà con el tercer 

mejor precio medio (4,79 euros/kilogramo) en el año 2019, ocupando el 

Alt Empordà el cuarto puesto (4,31 euros/kilogramo). La Selva ocupa el 

quinto puesto (4,21 euros/kilogramo). Las tres comarcas superan el 

precio medio del conjunto de Cataluña: 4,01 euros/kilogramo. 

Si trasladamos este análisis a las lonjas de pescado de la Costa Brava 

observamos en el año 2019 el precio medio de Port de la Selva como el 

más alto (6,54 euros/kilogramo), seguido de Llançà (6,37 

euros/kilogramo), Roses (5,94 euros/kilogramo), Palamós (5,74 

euros/kilogramo) y Blanes (4,21 euros/kilogramo). Todas estas lonjas 

 
5 INDESCAT ofrece estos datos con tablas de datos anuales que van desde el año 2000 al 
año 2019, ambos inclusive. A partir de estas tablas se ha desarrollado una serie desde el 
año 2000 al año 2019, considerando los datos ofrecidos: capturas (toneladas) y facturación 
(millones de euros). Aprovechando estos datos, se ha calculado el precio medio del 

superan el precio medio del conjunto de lonjas catalanas (4,01 

euros/kilogramo), influyendo en ello el mayor peso del marisco en su 

facturación. 

Por debajo de la media catalana queda el precio medio de las lonjas de 

Sant Feliu de Guíxols y L’Escala, lonjas en las que el pescado azul tiene un 

mayor peso, siendo menor el peso del marisco. 

Al margen de la evolución del precio en las dos últimas décadas, 

representado gráficamente en las siguientes páginas, se ofrece la 

comparación del precio medio del año 2018 y 2020 en el gráfico inferior. 

Se observan posibles errores de registro estadístico en relación con la 

facturación anual de Port de la Selva en el año 2018, resultando un precio 

medio que superaba los 14 euros/kilogramo, también pudiera deberse a 

la facturación predominante de productos con un precio medio alto, 

como es el caso de la gamba roja. 

 

kilogramo como el cociente entre la facturación y las capturas, multiplicando por mil el 
resultado (para obtener la equivalencia euros/kilogramos a partir de millones de 
euros/toneladas). 
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 Gráfico. Evolución precio medio primera venta comarcas catalanas. Fuente: elaboración propia (MCRR), a 

partir de información estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
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 Gráfico. Evolución f precio medio primera venta lonjas Costa Brava. Fuente: elaboración propia (MCRR), a 

partir de información estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
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 Imagen. Redero. Fuente: MCRR 

9. Las especies principales. Análisis 80/20 facturación 

Costa Brava y Cataluña 

Para realizar este análisis se ha analizado la distribución de la facturación 

por especies en la primera venta de las lonjas de Cataluña y de la Costa 

Brava, permitiendo realizar una comparación de las especies que 

constituyen, aproximadamente, el 80 % del nivel de facturación de cada 

uno de estos ámbitos. 

La facturación del año 2018 se ha realizado aprovechando el análisis de 

contexto del informe de evaluación intermedia de la EDLP GAL Costa 

Brava, mientras que los datos del año 2020 tienen como fuente el 

“Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural”. 

La gamba roja (gamba rosada) es la que constituye el 26 % de la 

facturación de las lonjas gerundenses en el año 2020, constituyendo el 25 

% en el año 2018. Como en el conjunto catalán, es la especie que lidera 

la facturación en lonja, constituyendo la venta en las lonjas de la Costa 

Brava cerca del 60% de la facturación catalana de la gamba roja en los 

años analizados: 2018 y 2020. 

Dos pescados pelágicos, capturados por la flota de cerco, ocupan el 

segundo y tercer lugar en la facturación de las lonjas de la Costa Brava: el 

boquerón (seitó) y la sardina. Cada una de estas especies supone un 10 

% de la facturación de las lonjas de la Costa Brava. El patrón de facturación 

de estos pescados azules o grasos se asemeja al patrón del conjunto de 

las lonjas catalanas. 

Las ventas de sardina en las lonjas de la Costa Brava superan el 45 y el 28 

% del total catalán en los años 2020 y 2018, mientras que el boquerón 

supone casi el 40 % en el año 2020 y no alcanza el 30 % en el año 2018, 

siempre en relación con las ventas conjuntas de las lonjas catalanas.  

A estas tres especies suceden en la Costa Brava otras especies: la cigala 

(escamarlá), la merluza (lluç), la gamba blanca, el sonso (saltón, en 

castellano), el rape o la bacaladilla (maire), destacando la irrupción en el 

año 2018 del pulpo de roca (pop roquer) y del salmonete de fango (moll 

de fang) o de la lubina (llobarro) en el año 2020. 

En el conjunto catalán, entre las especies predominantes que suceden a 

la gamba roja, la sardina y el boquerón, encontramos a la merluza, a la 

gamba blanca y a la cigala, también el pulpo de roca y el pulpo blanco.  

En la suma total de las lonjas catalanas resultan relevantes especies que 

no lo son en la Costa Brava: la dorada (orada) y la galera.  
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Gráfico. Análisis 80/20 pesca Costa Brava 2020 

Distribución facturación primera venta Costa Brava por 

especies. Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de 

información estadística Departament d'Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural  
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Gráfico. Análisis 80/20 pesca Cataluña 2020 

Distribución facturación primera venta Cataluña por especies. 

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información 

estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i 

Agenda Rural  
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Gráfico. Análisis 80/20 pesca Costa Brava 2018 

Distribución facturación primera venta Costa Brava por 

especies. Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de 

información estadística Departament d'Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural  
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Gráfico. Análisis 80/20 pesca Cataluña 2018 

Distribución facturación primera venta Cataluña por especies. 

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información 

estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i 

Agenda Rural  
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10. Las especies principales. Análisis 80/20 facturación 

lonjas de Costa Brava  

Para realizar este análisis se ha analizado la distribución de la facturación 

por especies en la primera venta de cada una de las lonjas de la Costa 

Brava, permitiendo realizar una comparación de las especies que 

constituyen, aproximadamente, el 80 % del nivel de facturación de cada 

uno de estos ámbitos. 

La facturación del año 2018 se ha realizado aprovechando el análisis de 

contexto del informe de evaluación intermedia de la EDLP GAL Costa 

Brava, mientras que los datos del año 2020 tienen como fuente el 

“Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural”. 

Las conclusiones obtenidas son las siguientes: 

1º. En la lonja de Blanes la gamba roja copa más de un cuarto de su 

facturación, siendo otras especies relevantes el boquerón, la sardina, el 

sonso, la cigala y la merluza.  

Entre estas especies destaca un pescado de palangre de superficie: el 

emperador, no tanto por su relevancia (2 %), más bien por la nula 

relevancia en el resto de las lonjas de la Costa Brava, a excepción de Sant 

Feliu de Guíxols y Blanes. Este registro responde a flota pesquera 

desplazada de otros puertos, habitual en el palangre de superficie. 

El resto de las especies que completan el 80 % se muestran en los gráficos 

de la distribución de la facturación de los años 2020 y 2018. 

2º. Es la lonja de Sant Feliu de Guíxols una lonja especializada en 

pelágicos, destacando las capturas de los barcos de cerco: boquerón, 

sardina y sonso. La suma de la facturación de estas tres especies alcanza 

el 70 % del total.  

En el año 2020 las ventas de emperador alcanzan el 5 %, mientras que en 

el año 2018 es la especie japuta (castanyola) la que alcanza este 

porcentaje.  

También destaca la presencia en los dos años analizados del erizo 

(garota) como especie representativa. 

El resto de las especies que completan el 80 % se muestran en los gráficos 

de la distribución de la facturación de los años 2020 y 2018. 

3º. En Palamós es la gamba roja la que alcanza el 38 % de la facturación 

total, siendo otras especies representativas el boquerón, la cigala, la 

gamba blanca y el sonso. 

El resto de las especies que completan el 80 % se muestran en los gráficos 

de la distribución de la facturación de los años 2020 y 2018. 

4º. La lonja de L’Escala cuenta con subasta matutina, contando con una 

especialización en pescado de cerco: sardina, boquerón y alacha suman 

más del 90 % de la facturación en los años 2018 y 2020. 

5º. La gamba roja es en Roses la especie que representa una mayor 

facturación (más del 20 %), seguida de la merluza (más del 10 %). Otros 

crustáceos representativos son la cigala y la gamba blanca. 

Llama la atención en el año 2020 la irrupción de la lubina (llobarro) y el 

peso que en la facturación del año 2018 tienen los pulpos (de roca y 

blanco). 

El resto de las especies que completan el 80 % se muestran en los gráficos 

de la distribución de la facturación de los años 2020 y 2018. 

6º. En Port de la Selva la gamba roja supone más del 60 % de la 

facturación, observando un cambio de patrón en el resto de las especies 

comercializadas entre los años 2018 y 2020. En el año 2020 el boquerón 

y la sardina son las especies que completan el 80 % de la facturación, 

mientras que en el año 2018 son la merluza, la cigala y el pulpo de roca. 

7º. En Llançà, lonja en la que suelen vender sus capturas embarcaciones 

francesas, observamos un incremento de facturación notable de las 

primeras ventas de gamba roja en el año 2020, en comparación con el 

año 2018. Este incremento pudiera guardar relación con el descenso 

observado en Port de la Selva, lonja próxima. 

En la lonja más septentrional de Cataluña otras especies relevantes son la 

merluza, la cigala, el pulpo de roca o el rape. 

El resto de las especies que completan el 80 % se muestran en los gráficos 

de la distribución de la facturación de los años 2020 y 2018.  
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Gráfico. Análisis 80/20 pesca Blanes 2020 

Distribución facturación primera venta Blanes por especies. 

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información 

estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i 

Agenda Rural  
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Gráfico. Análisis 80/20 pesca Blanes 2018 

Distribución facturación primera venta Blanes por especies. 

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información 

estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i 

Agenda Rural  
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Gráfico. Análisis 80/20 pesca San Feliu de 

Guíxols 2020 Distribución facturación primera venta San 

Feliu de Guíxols por especies. Fuente: elaboración propia 

(MCRR), a partir de información estadística Departament 

d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural  



DIAGNÓSTICO SECTOR PESQUERO COSTA BRAVA_DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO EDLP 2022-2027_Versión 1 

PROYECTO DE COOPERACIÓN “HORITZÓ 2027”                                                                                                                                                                                  Página 52 

  

Gráfico. Análisis 80/20 pesca San Feliu de 

Guíxols 2018 Distribución facturación primera venta San 

Feliu de Guíxols por especies. Fuente: elaboración propia 

(MCRR), a partir de información estadística Departament 

d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural  
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Gráfico. Análisis 80/20 pesca Palamós 2020 

Distribución facturación primera venta Palamós por especies. 

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información 

estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i 

Agenda Rural  
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Gráfico. Análisis 80/20 pesca Palamós 2018 

Distribución facturación primera venta Palamós por especies. 

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información 

estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i 

Agenda Rural  
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Gráfico. Análisis 80/20 pesca L’Escala 2020 

Distribución facturación primera venta L’Escala por especies. 

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información 

estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i 

Agenda Rural  
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Gráfico. Análisis 80/20 pesca L’Escala 2018 

Distribución facturación primera venta L’Escala por especies. 

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información 

estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i 

Agenda Rural  
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Gráfico. Análisis 80/20 pesca Roses 2020 

Distribución facturación primera venta Roses por especies. 

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información 

estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i 

Agenda Rural  
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Gráfico. Análisis 80/20 pesca Roses 2018 

Distribución facturación primera venta Roses por especies. 

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información 

estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i 

Agenda Rural  
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Gráfico. Análisis 80/20 pesca Port de la Selva 

2020 Distribución facturación primera venta Port de la Selva 

por especies. Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de 

información estadística Departament d'Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural  
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Gráfico. Análisis 80/20 pesca Port de la Selva 

2018 Distribución facturación primera venta Port de la Selva 

por especies. Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de 

información estadística Departament d'Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural  
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Gráfico. Análisis 80/20 pesca Llançà 2020 

Distribución facturación primera venta Llançà por especies. 

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información 

estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i 

Agenda Rural  
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Gráfico. Análisis 80/20 pesca Llançà 2018 

Distribución facturación primera venta Llançà por especies. 

Fuente: elaboración propia (MCRR), a partir de información 

estadística Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i 

Agenda Rural  
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Sucederá a este diagnóstico cuantitativo un diagnóstico cualitativo, 
basado en la opinión recabada de los agentes del sector, conforme a 
cuestionario semiestructurado que se realiza a los agentes del sector 
pesquero de la Costa Brava a lo largo del mes de octubre del año 2021. 

 
 
 

Fecha entrega diagnóstico:  
21 de septiembre de 2021 
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