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RESUMEN	
El	mar	Mediterráneo	es	uno	de	los	mares	menos	productivos	con	carencia	de	medidas	de	gestión	
adecuadas	por	lo	que	en	cuanto	al	sector	pesquero	se	refiere	está	cerca	de	la	sobreexplotación.		

La	Comunidad	Valenciana,	la	cual	forma	parte	del	mediterráneo	español,	el	sector	pesquero	está	
dominado	 por	 pequeñas	 empresas	 familiares.	 Estas	 presentan	 una	 flota	 pesquera	 que	 se	
encarga	de	la	explotación	de	los	recursos	comerciales	más	importantes	los	cuales	se	gestionan	
a	través	de	la	lonja	de	pescadores.		

Este	trabajo	analiza	los	desembarcos	de	las	principales	especies	que	se	pescan	en	las	cofradías	
de	 la	 Comunitat	 Valenciana	 atendiendo	 a	 la	 reducción	 de	 estos	 y	 su	 estacionalidad	 y	 a	 las	
posibles	causas	que	afectan	tanto	directa	como	indirectamente	a	esta	disminución.		

Palabras	 clave:	 Mar	 Mediterráneo,	 Cofradías	 de	 pescadores,	 Comunidad	 Valencia,	 Especies	
principales.	

	

ABSTRACT	
The	Mediterranean	Sea	is	one	of	the	least	productive	seas	with	a	lack	of	adequate	management	
measures,	which	means	that	the	fishing	sector	is	close	to	overexploitation.		

In	the	Valencian	Community,	which	is	part	of	the	Spanish	Mediterranean,	the	fishing	sector	is	
dominated	by	small	family	businesses.	They	have	a	fishing	fleet	that	oversees	the	exploitation	of	
the	most	important	commercial	resources,	which	are	managed	through	the	fishermen's	market.		

This	paper	analyses	the	landings	of	the	main	species	fished	in	the	main	fishermen's	guilds	of	the	
Valencian	Community,	paying	attention	to	the	reduction	of	landings	and	their	seasonality	and	to	
the	possible	causes	that	directly	and	indirectly	affect	this	reduction.		

Keywords:	Mediterranean	Sea,	Fishermen’s	associations,	Community	of	Valencia,	Main	species.	
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1. INTRODUCCIÓN		
	

El	Mar	Mediterráneo	es	un	punto	caliente	para	la	biodiversidad	marina.	Mantiene	un	elevado	
porcentaje	de	especies	endémicas.	Aun	así,	de	 forma	general	 se	considera	uno	de	 los	mares	
menos	 productivos	 a	 causa	 de	 sus	 plataformas	 continentales	 estrechas	 que	 limitan	 la	
productividad	pesquera	a	lo	largo	de	toda	la	región	(MEDCLIC,	2014;	Sánchez	Lizaso	et	al.,	2020)	
y	la	sobreexplotación	de	recursos	pesqueros.	Esta	se	produce	cuando	de	un	recurso	se	extrae	
más	biomasa	de	la	que	se	genera	por	reproducción	y	crecimiento	(Lleonart,	2011).	

Las	pesquerías	del	Mediterráneo	se	caracterizan	por	tener	unos	barcos	relativamente	pequeños,	
múltiples	 lugares	 de	 desembarco	 y	 además	 también	 se	 caracteriza	 por	 unas	 capturas	 de	
múltiples	 especies	 con	 una	 CPUE	 (captura	 por	 unidad	 de	 esfuerzo)	 baja	 y	 un	 precio	
comparativamente	elevado	(Sánchez	Lizaso	et	al.,	2020).	

Desde	el	punto	de	vista	de	la	gestión,	los	países	del	Mediterráneo	se	limitan	principalmente	a	
controlar	el	esfuerzo	pesquero	y	la	capacidad	pesquera	junto	con	medidas	técnicas	específicas,	
como	por	ejemplo	la	regulación	de	las	artes	de	pesca	(principalmente	el	tamaño	de	las	mallas	y	
la	configuración	de	las	redes,	sobre	todo	en	el	caso	de	las	redes	de	cerco),	el	establecimiento	de	
una	 talla	 mínima	 de	 referencia	 para	 la	 conservación,	 cierres	 de	 zonas	 e	 incluso	 declarando		
temporadas	para	la	pesca	(Cardinale	&	Scarcella,	2017).	Además,	los	cierres	temporales	de	las	
redes	de	arrastre	de	fondo	y	de	media	agua	se	aplican	principalmente	durante	30-45	días	en	
verano	(Demestre	et	al.,	2008).	

El	Plan	Plurianual	de	Pesca	en	el	Mediterráneo,	que	ha	entrado	en	marcha	en	2020,	tiene	como	
objetivo	alcanzar	el	RMS	en	el	año	2025,	y	plantea	una	reducción	progresiva	de	los	días	de	pesca	
del	40%,	de	forma	que,	en	el	2021,	los	arrastreros	solo	podrán	pescar	una	media	de	170	días	al	
año.	

Por	otra	parte,	para	la	gestión	de	la	pesca	el	enfoque	ecosistémico	es	un	concepto	ampliamente	
aceptado	 y	 se	 ha	 desarrollado	 recientemente	 para	 hacer	 frente	 a	 los	 fallos	 de	 las	 prácticas	
tradicionales	de	gestión	pesquera	 (Lleonart,	 2011;	Raykov	et	 al.,	 2020;	 Sánchez	 Lizaso	et	 al.,	
2020).	Diversos	instrumentos	internacionales	exigen	su	aplicación,	mejorando	así	las	pesquerías	
monoespecíficas.	 Cada	 vez	 se	 comprende	 mejor	 la	 importancia	 de	 las	 interacciones	 entre	
especies,	las	herramientas	genéticas	para	la	determinación	de	la	estructura	de	las	poblaciones	
de	peces	y	la	definición	de	los	límites	de	las	poblaciones	para	sustentar	una	gestión	pesquera	
sostenible.		

Aunque	existe	una	preocupación	generalizada	por	la	falta	de	medidas	de	gestión	adecuadas	para	
invertir	 las	 actuales	 tendencias	 negativas	 y	 conducir	 las	 pesquerías	mediterráneas	 hacia	 una	
explotación	sostenible,	el	panorama	general	de	la	situación	de	las	pesquerías	y	los	ecosistemas	
sigue	siendo	bastante	confuso	(Colloca	et	al.,	2017;	Libralato	et	al.,	2018).	
	
La	FAO	(Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Alimentación	y	la	Agricultura)	recoge	el	mar	
Mediterráneo	dentro	del	caladero	de	pesca	número	37,	tal	y	como	se	muestra	en	la	Figura	1	en	
donde	también	se	indican	las	subáreas	de	pesca.	Este	estudio	se	va	a	centrar	principalmente	en	
la	parte	del	Mediterráneo	occidental,	más	concretamente	al	Mediterráneo	colindante	con	 la	
Comunidad	Valenciana.		
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En	el	Mediterráneo,	el	sector	pesquero	está	dominado	por	pequeñas	empresas	familiares	que,	
en	el	caso	del	“Mediterráneo	Español”,	esto	ocurre	con	una	mayor	frecuencia.	Estas	pequeñas	
empresas	familiares	no	sólo	presentan	pequeñas	flotas	de	barcos	pesqueros,	sino	que	también	
destacan	por	presentar	buques	de	artes	de	pesca	mayores	como	el	arrastre	o	el	cerco	entre	
otros.		

 
Figura	1:	Mapa	de	las	sub-áreas	geográficas	del	Mediterráneo	establecidas	por	la	FAO	(Fuente:	

Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Alimentación	y	la	Agricultura,	FAO).	
	
El	mar	Mediterráneo	cubre	una	extensión	de	2.510.000	km2	con	una	longitud	de	3.700	km	de	
longitud	y	1.600	km	de	latitud	aproximadamente.	Además,	presenta	alrededor	de	46.000	km	de	
costa	(Figura	1).	Se	caracteriza	por	no	presentar	una	gran	cantidad	de	recursos	disponibles,	sin	
embargo,	 la	 gran	 mayoría	 de	 los	 recursos	 que	 se	 explotan	 en	 él	 presentan	 un	 gran	 valor	
económico(Lleonart,	2011;	Unger,	n.d.).		

Las	 principales	 pesquerías	 para	 todo	 el	 mediterráneo	 se	 centran	 en	 especies	 pelágicas	 y	
demersales.	Existe	una	gran	diferencia	entre	aquellas	especies	que	habitan	entre	aguas	cerca	de	
la	superficie	la	mayor	parte	del	tiempo	y	aquellas	que	habitan	principalmente	en	contacto	con	
el	fondo	oceánico.	Entre	ellas	el	profesor	Bas	cita	como	las	más	importantes	la	sardina	(Sardina	
pilchardus)	 y	 el	 boquerón	 (Engraulis	 encrasicolus)	 seguidos	 por	 el	 jurel	 (Trachurus	 spp)	 y	 la	
caballa	(Scomber	scombrus)	aunque	en	menor	medida	(Colloca	et	al.,	2017;	Piroddi	et	al.,	2015;	
Vilar,	2000).		

En	el	Mediterráneo	occidental	la	sardina	se	encuentra	ampliamente	distribuida	concentrándose	
en	mayor	medida	en	aquellas	zonas	específicas	de	puesta.	Ciñéndose	al	litoral	español,	se	puede	
destacar	como	zonas	de	gran	importancia	sardinera	por	una	parte	la	plataforma	de	Castellón	
por	 su	 cercanía	 a	 la	 desembocadura	 del	 río	 Ebro	 el	 cual	 es	 importante	 debido	 a	 aportes	
dulceacuícolas	y	por	otra	parte	resaltar	también	la	costa	alicantina	(Tovar-Sánchez	et	al.,	2020).		

El	 boquerón	es	 sin	duda	 la	 segunda	de	 las	 especies	 importantes,	 se	 concentra	no	 sólo	en	el	
Mediterráneo	occidental	sino	también	de	forma	muy	importante	en	el	Mediterráneo	oriental	y	
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en	particular	en	el	mar	Negro	donde	se	obtienen	las	mayores	concentraciones	de	esta	especie	
(Coll	et	al.,	2010).	
	
Toda	la	actividad	pesquera	en	la	Comunidad	Valenciana	se	desarrolla	en	torno	a	las	Cofradías	de	
Pescadores.	La	vigente	Ley	3/2001	de	26	de	marzo	sobre	Pesca	Marítima	del	Estado,	reconoce	
la	tradicional	implantación	de	las	Cofradías	de	Pescadores	en	el	litoral	y,	en	su	artículo	45,	las	
define	 como	 "corporaciones	 de	 derecho	 público,	 sin	 ánimo	 de	 lucro,	 representativas	 de	
intereses	 económicos,	 que	 actúan	 como	 órganos	 de	 consulta	 y	 colaboración	 de	 las	
administraciones	 competentes	 en	 materia	 de	 pesca	 marítima	 y	 de	 ordenación	 del	 sector	
pesquero"	(Calderon.,	2018).	
	
En	el	caso	de	la	Comunidad	Valenciana,	 las	cofradías	están	bajo	la	tutela	de	la	Conselleria	de	
Agricultura,	Medio	Ambiente,	Cambio	Climático	y	Desarrollo	Rural	en	los	términos	previstos	en	
la	Ley	5	de	10	de	febrero	de	2017	de	la	Generalitat	de	Pesca	Marítima	y	Acuicultura	(Márquez-
Escamilla,	2020).	

La	comunidad	Valenciana	se	caracteriza	por	tener	una	pesquería	mixta,	multiespecífica	y	de	alto	
valor	comercial	(Por	et	al.,	2018).	El	litoral	de	la	CV	presenta	aproximadamente	470	Km	a	lo	largo	
de	los	cuales	existen	20	cofradías	de	pescadores	repartidas	tal	y	como	se	muestra	en	la	Figura	
2.	De	estas,	la	gran	mayoría	(11)	se	centran	en	la	parte	sur	de	la	provincia	de	Alicante,	mientras	
que	en	Castellón	hay	5	cofradías	y	4	en	Valencia.		

	

	

Figura	2:	Mapa	geográfico	de	las	cofradías	que	estudiadas	en	este	proyecto	(Fuente:	Google	Earth)		
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2.	SITUACION	DE	LA	PESCA	EN	LA	COMUNIDAD	VALENCIANA	
	

Según	 datos	 procedentes	 de	 las	 Federaciones	 Provinciales	 de	 Cofradías	 de	 Pescadores	 de	 la	
Comunidad	Valenciana,	 la	 flota	 pesquera	 a	 fecha	 de	 31	 de	 diciembre	 de	2020	 se	 encuentra	
constituida	por	un	total	de	438	barcos	(Figura	3)	a	bordo	de	los	cuales	faenan	un	total	de	1759	
tripulantes,	asistiéndose	desde	el	ejercicio	de	2016	a	una	paulatina	disminución	(Figura	4)	tanto	
en	el	número	de	buques	como	de	sus	ocupantes	(CES-CV.,	2020).	Desglosando	la	flota	pesquera	
de	la	comunidad	valenciana	el	tipo	de	barco	que	más	se	emplea	es	el	arrastre	seguido	de	otras	
artes	menores	entre	las	cuales	podemos	destacar	el	trasmallo,	el	enmalle	o	el	palangre	entre	
otros.		

Por	 otra	 parte,	 tal	 y	 como	 se	 puede	 ver	 en	 la	 figura	 5,	 el	 total	 de	 los	 desembarcos	 ha	 ido	
disminuyendo	 desde	 1999	 hasta	 la	 actualidad,	 siendo	 el	 total	 de	 capturas	 en	 2020	 de	 19,8	
millones	de	kilogramos,	con	un	valor	en	 lonja	de	84,90	millones	de	euros	(Figura	6),	siempre	
según	los	datos	facilitados	al	CES-CV	por	las	cofradías	de	pescadores.	Con	relación	al	año	2019	
se	 ha	 producido	 una	 reducción	 en	 el	 volumen	 de	 capturas	 que	 se	 ha	 situado	 en	 el	 -3,3%,	
habiéndose	producido	igualmente	un	descenso	del	valor	en	lonja	continuado	con	la	tendencia	
descendente	del	ejercicio	2019	frente	a	datos	positivos	de	años	anteriores.			

Como	bien	se	puede	observar	en	la	figura	5	y	6	la	actividad	pesquera	en	la	Comunidad	Valenciana	
desde	 el	 año	 1999	 continua	 con	 una	 constante	 regresión	 en	 cuanto	 a	 volumen	 de	 pesca	
desembarcada	y	rendimiento	económico	de	la	actividad	de	los	puertos	principales.	También	es	
notoria	una	disminución	en	cuanto	al	número	de	embarcaciones.	Estas	tendencias	decrecientes	
en	los	desembarcos	son	señales	preocupantes	de	una	situación	crítica	(Libralato	et	al.,	2018).	
Las	posibles	razones	detrás	de	estas	condiciones	críticas	no	están	únicamente	vinculadas	a	 la	
pesca	intensiva	sino	a	la	creciente	presión	acumulada	de	una	amplia	gama	de	factores	de	estrés	
humanos(Coll	et	al.,	2010;	Piroddi	et	al.,	2015).		

Según	informes	de	la	FAO	y	la	ICCAT	las	especies	desembarcadas	con	mayor	valor	económico	
para	el	Mediterráneo	español	son	 los	grandes	pelágicos.	Ya	bien	por	el	arte	de	pesca	que	se	
emplea	para	sus	capturas	y	por	su	elevado	valor	en	el	mercado.		

	

Figura	3:	Cantidad	de	embarcaciones	que	hay	por	provincia	en	la	CV	en	el	año	2020.	Fuente:	CES-CV	
(Comité	económico	social	de	la	Comunitat	Valenciana)	Memorias	socioeconómicas.	
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Figura	4:	Evolución	de	las	flotas	pesqueras	de	la	Comunidad	Valenciana	en	el	periodo	2055-2020.	
Fuente:	CES-CV	(Comité	económico	social	de	la	Comunitat	Valenciana)	Memorias	socioeconómicas.	

	

Figura	5:	Evolución	por	provincias	de	los	desembarcos	(millones	de	kilogramos)	durante	el	periodo	
2005-2020.	Fuente:	CES-CV	(Comité	económico	social	de	la	Comunitat	Valenciana)	Memorias	

socioeconómicas.	

	

	

Figura	6:	Evolución	por	provincias	del	valor	de	los	desembarcos	(millones	de	euros)	durante	el	periodo	
2005-2020.	Fuente:	CES-CV	(Comité	económico	social	de	la	Comunitat	Valenciana)	Memorias	

socioeconómicas.	
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De	una	forma	más	concreta	las	figuras	7,	8	y	9	muestran	de	forma	simultánea	la	evolución	de	las	
capturas	desembarcadas	dentro	de	cada	una	de	las	provincias	para	cada	cofradía.	Se	observa	
claramente	 como	 con	 el	 paso	 del	 tiempo	 estas	 han	 ido	 disminuyendo,	 pero	 la	 Cofradía	 de	
Castellón	es	la	que	presenta	en	la	actualidad	un	mayor	desembarco..	Aunque	en	la	figura	8	para	
la	provincia	de	Valencia,	se	puede	ver	como	la	cofradía	de	Gandía	ha	fluctuado	en	el	tiempo	de	
una	 forma	 más	 irregular.	 Ello	 obedece,	 entre	 otros	 factores,	 a	 la	 escasa	 presencia	 de	 la	
modalidad	de	pesca	de	cerco.	No	obstante,	se	da	el	caso	de	que	la	cofradía	de	Gandía	cuenta	
con	embarcaciones	de	cerco,	pero	sin	base	en	Gandía	y	que	para	este	último	año	han	sido	unas	
6	menos	que	para	 el	 2019,	 por	 lo	 qué	 si	 bien	no	 se	 computa	 estadísticamente	 a	 efectos	 de	
número	 de	 embarcaciones	 y	 tripulantes,	 si	 quedan	 incluidas	 sus	 capturas	 en	 el	 total	
correspondiente	a	cantidades	desembarcadas	y	valor	en	lonja	de	las	mismas	(CES-CV.,2020).		
	
Dentro	 de	 toda	 la	 comunidad,	 es	 un	 hecho	 constado	que	 la	 provincia	 de	Valencia	 es	 la	 que	
registra	el	menor	volumen	de	capturas.	
	
En	cuanto	a	el	valor	de	estos	desembarcos	en	lonja,	tal	y	como	muestras	las	figuras	10,	11	y	12	
cabe	esperar	que	este	descienda	al	unísono	con	 los	desembarcos.	 La	Cofradía	con	un	mayor	
valor	de	los	productos	pesqueros	desembarcados	es	Santa	Pola,	e	incluso	se	ha	incrementado	
en	los	últimos	años.	
	
Finalmente,	 haciendo	 un	 análisis	 comparativo	 de	 la	 evolución	 de	 la	 pesca	 marítima	 en	 los	
últimos	quince	ejercicios	para	el	conjunto	de	la	Comunitat	Valenciana,	en	2020	se	ha	constatado	
un	descenso	tanto	en	el	número	de	buques	como	de	tripulantes.	Además,	se	ha	producido	un	
descenso	en	el	volumen	de	capturas	y	valor	en	lonja	de	esta,	lo	que	refleja	la	crítica	situación	
que	 ha	 venido	 experimentando	 este	 sector	 y	 que	 ha	 hecho	 que	 el	 valor	 de	 determinadas	
especies	se	situase	al	mismo	precio	que	hace	más	de	veinte	años.	

	

	

Figura	7:	Evolución	anual	de	los	kilogramos	desembarcados	en	las	Cofradías	de	la	Provincia	de	Castellón	
(Fuente	CES-CV).			
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Figura	8:	Evolución	anual	de	los	kilogramos	desembarcados	en	las	Cofradías	de	la	Provincia	de	Valencia	
(Fuente	CES-CV).			

	
	

	

Figura	9:	Evolución	anual	de	los	kilogramos	desembarcados	en	las	Cofradías	de	la	Provincia	de	Alicante	
(Fuente	CES-CV).			
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Figura	10:	Evolución	anual	del	valor	(millones	de	euros)	en	lonja	de	las	capturas	en	las	Cofradías	de	la	
Provincia	de	Castellón	(Fuente	CES-CV).			

	

	
	

Figura	11:	Evolución	anual	del	valor	(millones	de	euros)	en	lonja	de	las	capturas	en	las	Cofradías	de	la	
Provincia	de	Valencia	(Fuente	CES-CV).				

	

	

Figura	12:	Evolución	anual	del	valor	(millones	de	euros)	en	lonja	de	las	capturas	en	las	Cofradías	de	la	
Provincia	de	Alicante	(Fuente	CES-CV).		
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3.	OBJETIVOS	DE	ESTUDIO		
	

• El	 objetivo	 principal	 de	 este	 proyecto	 es	 analizar	 la	 evolución	 de	 la	 pesca	 en	 la	
Comunidad	Valenciana	para	los	últimos	15	años.		
	

• Se	 estudiarán	 las	 capturas	 pesqueras	 de	 las	 principales	 especies	 de	 la	 Comunidad	
Valenciana	por	volumen	de	desembarco	en	el	periodo	2005-2020.	

Objetivo	secundario		

• Estudiar	la	estacionalidad	de	los	desembarcos	de	las	especies	principales.		
	

4.	MATERIAL	Y	MÉTODOS		
	

Para	 realizar	 el	 presente	 estudio,	 se	 han	 utilizado	 los	 datos	 facilitados	 por	 La	 Subdirección	
General	de	Pesca	de	la	Generalitat	Valenciana	para	cada	una	de	las	Cofradías	de	Pescadores,	
desde	el	año	2005	hasta	el	2020.	En	ellos	 se	muestra	el	 año,	 la	abreviatura	y	el	número	del	
puerto,	el	nombre	científico	de	la	especie	desembarcada	junto	con	la	nomenclatura	de	la	FAO,	
la	 cantidad	 de	 kg	 desembarcados	 para	 cada	 mes	 y	 finalmente	 el	 total	 anual	 que	 se	 ha	
desembarcado	de	cada	especie	para	cada	cofradía.		

Para	ver	cómo	evolucionan	las	capturas	entre	los	años	2005	y	2020,	se	ha	realizado	un	análisis	
descriptivo	principalmente.	Previamente,	se	han	ordenado	los	datos	en	tablas	(Anexo	1)	para	
facilitar	el	análisis	descriptivo.	Para	la	correcta	ordenación	de	los	datos	en	tablas,	se	ha	decidido	
utilizar	Matlab,	sistema	de	cómputo	numérico	que	ofrece	un	entorno	de	desarrollo	integrado	
con	un	lenguaje	de	programación	propio.		

En	 cuanto	 al	 proceso	 analítico	 descriptivo	 que	 se	 pretende	 llevar	 a	 cabo,	 se	 ha	 optado	 por	
separar	las	especies	principales	en	aquellas	que	se	consideran	principales	a	causa	de	su	elevado	
número	de	desembarcos	anuales.		

Para	valorar	cuales	son	las	especies	principales	que	se	desembarcan	en	cada	una	de	las	cofradías	
estudiadas,	con	los	datos	facilitados,	primero	se	ha	creado	una	hoja	de	Excel	adyacente	en	la	
que	se	ha	copiado	y	pegado	 la	columna	de	especies	para	cada	cofradía	 junto	con	el	 total	de	
desembarcos	para	cada	año	de	estas.		

Se	ha	calculado	el	porcentaje	de	los	desembarcos	totales	para	cada	especie	anualmente,	es	decir	
se	 ha	 calculado	 el	 promedio	 anual	 de	 las	 especies	 principales	 para	 cada	 cofradía	 y	 se	 ha	
ordenado	la	columna	de	especie	con	mayor	porcentaje	a	especie	con	menor.	De	esta	forma	se	
ha	podido	conocer	todas	aquellas	especies	cuyo	porcentaje	era	mayor	o	igual	a	1%.	Las	que	son	
menores	se	han	añadido	a	la	tabla	todas	juntas	como	una	casilla	de	“otros”.		

Para	agilizar	el	proceso	de	cálculo	en	el	Excel,	se	decidió	introducir	en	el	Matlab	un	Script	que	
devolviera	la	tabla	en	la	cual	se	muestran	todas	aquellas	especies	que	en	el	total	suponen	más	
o	igual	al	1%	de	las	capturas.			
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Una	 vez	 construida	 la	 tabla	 especie/año,	 la	 información	 se	 ha	 vuelto	 a	 ordenar	 y	 se	 ha	
representado	 en	 gráficos	 de	 porciones	 para	 de	 esta	 manera	 hacer	 más	 visual	 y	 fácil	 de	
comprender	cuáles	han	sido	las	especies	escogidas	como	especies	principales	para	cada	una	de	
las	cofradías	estudiadas.		

Una	vez	se	conoce	esta	información,	se	va	a	realizar	un	análisis	de	las	especies	principales	de	
forma	 anual	 donde	 se	 prevé	 observar	 el	 descenso	 de	 las	 capturas	 de	 las	 especies	 que	 se	
consideran	principales.		

En	cuanto	a	el	análisis	de	la	estacionalidad,	se	ha	realizado	utilizando	las	especies	principales	
obtenidas	con	el	resultado	anterior	a	partir	del	programa	estadístico	Statgraphics	y	empleando	
un	ANOVA	simple	de	un	factor,	para	que	a	partir	de	las	medias	anuales	de	cada	especie	para	
cada	mes	se	pudiera	obtener	un	gráfico	de	estacionalidad.	El	método	que	se	ha	empleado	para	
discriminar	entre	las	medias	es	el	procedimiento	de	comparación	múltiple	de	Student-Newman-
Kleus.	Es	un	procedimiento	para	identificar	si	las	medias	son	significativamente	distintas	unas	
de	otras	con	un	nivel	de	confianza	del	95%.		

También		se	ha	sacado	información	sobre	el	p-valor	con	esto	se	puede	observar	como	la	mayoría	
de	las	especies	presentan	un	p-valor	menor	o	igual	a	0,05	lo	que	quiere	decir	que	son	valores	
estadísticamente	significativos.	Seguidamente	se	puede	ver	otro	tipo	de	información	como	son	
las	letras	minúsculas	en	la	parte	inferior	de	cada	valor	(Tabla	1),	esto	indica	la	cantidad	de	grupos	
homogéneos	que	se	han	identificado.		
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5.	RESULTADOS	OBTENIDOS		
	
5.1	Cofradía	de	Vinaroz.	

Las	principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Vinaroz	en	el	periodo	2005-2020	(Figura	
13)	son	la	sardina	(40%),	el	boquerón	(19%),	el	jurel	(5%)	y	la	merluza	(4%).	

	

Figura	13:	Principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Vinaroz	(2005-2020)	
	

En	la	Figura	14	se	puede	observar	el	drástico	descenso	de	las	capturas	de	sardina,	que	pasó	de	
6	millones	de	kg	en	2006	a	tan	sólo	72.000	kg	en	la	actualidad.	En	el	caso	del	boquerón,	también	
se	produjo	un	gran	descenso	en	las	capturas,	1.6	millones	de	kg	en	2009	y	tan	sólo	100.000	kg	
en	2017,	aunque	parece	que	en	los	últimos	años	se	han	recuperado,	alcanzándose	unos	700.000	
kg	.	Por	otra	parte,	para	el	jurel	y	la	merluza	presentan	una	evolución	similar	con	unos	máximos	
de	250.000	y	200.000	kg	respectivamente,	a	unos	50.000	kg	en	la	actualidad.	

	

Figura	14:	Evolución	de	las	capturas	(kilogramos)	de	las	cuatro	especies	principales	en	la	cofradía	de	
Vinaroz	durante	el	periodo	2005-2020.		A)	Sardina	(Sardina	pilchardus);	B)	Boquerón	(Engraulis	

encrasicolus);	C)	Jurel	(Trachurus	trachurus);	D)	Merluza	(Merluccius	merluccius).	
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5.2	Cofradía	de	Benicarló	
Las	principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Benicarló	en	el	periodo	2005-2020	(Figura	
15)	son	la	merluza	(15%),	el	pulpo	(12%),	el	salmonete	(9%)	y	el	jurel	(8%).	

	

Figura	15:	Principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Benicarló	(2005-2020)	
	

En	la	Figura	16	se	puede	observar	el	descenso	de	las	capturas	de	merluza,	las	cuales	pasaron	de	
320.000	kg	a	aproximadamente	55.000	kg	en	 la	actualidad.	En	el	 caso	del	pulpo,	 también	se	
produjo	un	descenso	en	las	capturas,	pasaron	de	230.000	kg	en	2006	a	tan	sólo	53.000	desde	el	
2017	hasta	la	actualidad.	Para	el	caso	del	salmonete	el	descenso	más	prominente	se	observa	en	
el	 año	 2008	 a	 partir	 del	 cual	 se	 produce	 un	 leve	 aumento	 que	 parece	 constante	 hasta	 la	
actualidad.	Por	último,	en	cuanto	a	el	jurel,	para	esta	cofradía	se	puede	observar	un	descenso	
brusco	para	el	año	2014	del	cual	no	parecen	recuperarse	las	capturas	siendo	estas	de	45.000	kg	
para	el	ejercicio	de	2020.		

	

Figura	16:	Evolución	de	las	capturas	(kilogramos)	de	las	cuatro	especies	principales	de	la	cofradía	de	
Benicarló	durante	el	periodo	2005-2020.		A)	Merluza	(Merluccius	merluccius);	B)	Pulpo	(Octopus	

vulgaris);	C)	Salmonete	(Mullus	spp);	D)	Jurel	(Trachurus	trachurus).	



22	
	

5.3	Cofradía	de	Peñíscola	
Las	principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Peñíscola	en	el	periodo	2005-2020	(Figura	
17)	son	el	jurel	(10%),	la	galera	(9%),	la	merluza	(9%)	y	el	salmonete	(9%).	

	

Figura	17:	Principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Peñíscola	(2005-2020)	
	

En	la	Figura	18	se	puede	observar	las	capturas	del	jurel,	que	paso	de	250.000	kg	en	2006	hasta	
aproximadamente	53.000	kg	en	2020.	En	cuanto	a	la	evolución	de	las	capturas	del	salmonete	se	
puede	observar	un	máximo	para	el	año	2006	de	180.000	kg	seguido	de	un	descenso	para	el	año	
2008	con	80.000	kg	tras	este	descenso	las	capturas	del	salmonete	aumentan	levemente	hasta	
el	2020	hasta	130.000	kg.	Seguidamente	la	galera	y	la	merluza	presentan	una	evolución	anual	
bastante	 similar	 ambas	 teniendo	 el	 pico	máximo	por	 debajo	 de	 180.000	 kg	 en	 2010	 con	 un	
progresivo	descenso	hasta	la	actualidad.		

	

Figura	18:	Evolución	de	las	capturas	(kilogramos)	de	las	cuatro	especies	principales	de	la	cofradía	de	
Peñíscola	durante	el	periodo	2005-2020.		A)	Jurel	(Trachurus	trachurus);	B)	Salmonete	(Mullus	spp);	C)	

Galera	(Squilla	mantis);	D)	Merluza	(Merluccius	merluccius).	
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5.4	Cofradía	de	Castellón	
Las	principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Castellón	en	el	periodo	2005-2020	(Figura	
19)	son	el	boquerón	(27%),	la	sardina	(24%),	el	jurel	(3%)	y	el	pulpo	(3%).	

	

Figura	19:	Principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Castellón	(2005-2020)	
	

En	la	Figura	20	se	puede	observar	como	la	tendencia	de	las	Sardina	sigue	un	descenso	drástico	
siendo	 el	 punto	 máximo	 superior	 a	 los	 5	 millones	 de	 kg	 hasta	 el	 2020	 cuando	 los	 kg	
desembarcados	se	encuentran	por	debajo	del	millón.	Por	el	contrario,	para	el	caso	del	boquerón	
se	puede	observar	un	aumento	de	los	kg	desembarcados	desde	el	2006	que	se	reportan	menos	
de	500.000	kg	hasta	el	2018	que	se	desembarcan	alrededor	de	los	3	millones	de	kg,	seguidos	de	
una	gran	bajada	en	 los	últimos	dos	años.	En	cuanto	al	 Jurel,	 se	muestra	una	clara	 tendencia	
descendente	desde	el	2005	al	2020.	En	el	caso	del	pulpo,	se	observan	dos	puntos	máximos	que	
llegan	a	los	250.000	kg	en	los	años	2006	y	2011,	seguidos	de	un	descenso	de	hasta	50.000	kg	en	
2020.	

	

Figura	20:	Evolución	de	las	capturas	(kilogramos)	de	las	cuatro	especies	principales	de	la	cofradía	de	
Castellón	durante	el	periodo	2005-2020.		A)	Sardina	(Sardina	pilchardus);	B)	Boquerón	(Engraulis	

encrasicolus);	C)	Jurel	(Trachurus	trachurus);	D)	Pulpo	(Octopus	vulgaris)	
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5.5	Cofradía	de	Burriana	
Las	principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Burriana	en	el	periodo	2005-2020	(Figura	
21)	son	el	boquerón	(31%),	la	sardina	(17%),	el	pulpo	(5%)	y	el	salmonete	(5%).	

	

Figura	21:	Principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Burriana	(2005-2020)	
	

En	 la	 Figura	 22	 se	 puede	 observar	 como	 la	 tendencia	 del	 boquerón	 se	 puede	 observar	 un	
aumento	de	los	kg	desembarcados	desde	el	2006	que	se	reportan	menos	de	200.000	kg	hasta	
2018	que	se	desembarcan	alrededor	de	1.400.000	kg,	seguidos	de	un	gran	descenso	en	los	dos	
últimos	años.	Por	el	contrario,	para	el	caso	de	la	sardina	sigue	un	descenso	drástico	siendo	el	
punto	máximo	ligeramente	superior	a	los	900.000	kg	hasta	el	2020	donde	los	desembarcos	se	
encuentran	 en	 torno	 a	 150.000	 kg.	 En	 cuanto	 al	 pulpo,	 se	 muestra	 una	 clara	 tendencia	
descendente	desde	el	2005	al	2020,	al	igual	que	para	el	salmonete,	hasta	25.000	kg	y	80.000	kg	
respectivamente	en	este	último	año.		

	

Figura	22:	Evolución	de	las	capturas	(kilogramos)	de	las	cuatro	especies	principales	de	la	cofradía	de	
Burriana	durante	el	periodo	2005-2020.		A)	Sardina	(Sardina	pilchardus);	B)	Boquerón	(Engraulis	

encrasicolus);	C)	Pulpo	(Octopus	vulgaris);	D)	Salmonete	(Mullus	spp).	
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5.6	Cofradía	de	Sagunto		
Las	principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Sagunto	en	el	periodo	2005-2020	(Figura	
23)	son	el	pulpo	(21%),	el	salmonete	(8%),	la	merluza	(7%)	y	la	sepia	(6%).	

	

Figura	23:	Principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Sagunto	(2005-2020)	
	

Seguidamente,	para	la	Figura	24	cabe	destacar	que	la	evolución	del	pulpo	ha	ido	en	aumento	
para	estos	últimos	años	con	respecto	al	año	2005,	siendo	el	valor	de	2020	cerca	de	30.000	kg	y	
el	valor	de	2005	cerca	de	los	5.000	kg.	Con	el	salmonete,	sin	embargo,	los	desembarcos	de	los	
primeros	años	rondan	los	10.000	kg,	luego	para	el	2017	ocurre	un	aumento	que	llega	hasta	los	
25.000	kg	desembarcados	y	finalmente	desciende	bruscamente	hasta	los	5.000	kg.	La	evolución	
de	 la	 merluza	 destaca	 por	 un	 punto	 máximo	 en	 el	 año	 2014	 con	 alrededor	 de	 30.000	 kg	
desembarcados,	 pero	 desciende	 muy	 bruscamente	 hasta	 la	 actualidad	 llegando	 a	 no	
desembarcar	ningún	kg	para	los	dos	últimos	años.	Por	último,	la	evolución	de	la	sepia	sigue	una	
tendencia	anual	muy	similar	a	 la	del	salmonete,	con	un	máximo	de	20.000	kg	en	2014	y	solo	
25.000	kg	en	2020.		

	

Figura	24:	Evolución	de	las	capturas	(kilogramos)	de	las	cuatro	especies	principales	de	la	cofradía	de	
Sagunto	durante	el	periodo	2005-2020.		A)	Pulpo	(Octopus	vulgaris);	B)	Salmonete	(Mullus	spp);	C)	

Merluza	(Merluccius	merluccius);	D)	Sepia	(Sepia	officinalis).	
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5.7	Cofradía	de	Valencia		
Las	principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Valencia	en	el	periodo	2005-2020	(Figura	
25)	son	el	salmonete	(9%),	la	sepia	(9%),	el	pulpo	(9%)	y	la	bacaladilla	(8%).	

	

Figura	25:	Principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Valencia	(2005-2020)	
	

En	 la	Figura	26	se	puede	observar	como	 la	evolución	del	 salmonete	presenta	un	 incremento		
lineal	 exceptuando	el	 año	2020	que	presenta	un	aumento	del	 valor	 llegando	a	desembarcar	
alrededor	de	75.000	kg	de	esta	especie.	La	sepia	presenta	un	descenso	de	los	desembarcos	con	
respecto	al	año	2011	que	se	desembarcaron	60.000	kg	mientras	que	para	el	2020	se	llegaron	a	
desembarcar	 apenas	 unos	 22.000	 kg.	 En	 el	 caso	 del	 pulpo	 ocurre	 un	 aumento	 de	 los	
desembarcos	ya	que	mientras	para	el	2010	se	presentó	un	valor	aproximado	de	10.000	kg,	para	
el	2019	se	presentaron	más	de	65.000	kg	desembarcados	de	esta	especie.	Por	último,	para	la	
bacaladilla,	claramente	se	observa	una	gran		disminución	de	los	kg	desembarcados	siendo	para	
el	2006	de	120.000	kg	y	para	el	2020	de	10.000kg.		

	

Figura	26:	Evolución	de	las	capturas	(kilogramos)	de	las	cuatro	especies	principales	de	la	cofradía	de	
Valencia	durante	el	periodo	2005-2020.		A)	Salmonete	(Mullus	spp);	B)	Sepia	(Sepia	officinalis);	C)	Pulpo	

(Octopus	vulgaris);	D)	Merluza	(Merluccius	merluccius).	
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5.8	Cofradía	de	Cullera	
Las	principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Cullera	en	el	periodo	2005-2020	(Figura	27)	
son	el	salmonete	(11%),	la	sepia	(7%),	el	pulpo	(6%)	y	el	pulpo	blanco	(6%).	

	

Figura	27:	Principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Cullera	(2005-2020)	
	

En	la	Figura	28	se	puede	observar	la	evolución	anual	de	las	capturas	de	las	4	especies	principales	
para	esta	cofradía.	En	primer	lugar,	la	evolución	del	salmonete	presenta	dos	picos	máximos	para	
los	años	2006	y	2016	con	un	valor	de	aproximadamente	120.000	kg	desembarcados,	tras	estos	
años	se	muestra	un	leve	descenso	de	las	capturas	llegando	a	50.000	kg	en	2018.	Para	la	evolución	
de	 la	 sepia	 se	 puede	observar	 un	 descenso	 de	 las	 capturas	 siendo	 75.000	 kg	 en	 2011	 hasta	
29.000	kg	en	2020.	Por	otro	lado,	en	cuanto	al	pulpo,	la	gráfica	muestra	un	brusco	descenso	de	
las	capturas	pasando	de	115.000	kg	en	2006	a	menos	de	15.000	kg	en	2020.	Para	terminar,	la	
evolución	de	los	pulpos	blancos	también	presenta	un	descenso	en	las	capturas	desembarcadas	
pasando	de	80.000	kg	en	2013	hasta	un	valor	de	20.000	kg	en	2020.		

	

Figura	28:	Evolución	de	las	capturas	(kilogramos)	de	las	cuatro	especies	principales	de	la	cofradía	de	
Cullera	durante	el	periodo	2005-2020.		A)	Salmonete	(Mullus	spp);	B)	Sepias	(Sepia	officinalis);	C)	Pulpo	

(Octopus	vulgaris);	D)	Pulpo	blanco	(Eledone	cirrhosa)	
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5.9	Cofradía	de	Gandía	
Las	principales	especies	capturadas	en	las	cofradía	de	Gandía	en	el	periodo	2005-2020	(Figura	
29)	son	el	boquerón	(38%),	la	sardina	(15%),	la	sepia	(4%)	y	el	pulpo	(4%).	

	

Figura	29:	Principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Gandía	(2005-2020)	
	

En	la	Figura	30	se	muestra	la	evolución	anual	de	las	principales	especies	desembarcadas	en	los	
15	años	analizados.	Para	este	caso,	 la	evolución	del	boquerón	en	esta	cofradía	evoluciona	de	
forma	 irregular	 presentando	 valores	 muy	 bajos	 desde	 el	 año	 2005	 al	 2008	 seguidos	 de	 un	
aumento	hasta	el	2018	donde	llegan	a	registrarse	1.200.000	kg	desembarcados	seguidas	de	un	
brusco	descenso,	desembarcando	250.000	kg	en	2020.	Seguidamente,	para	la	sardina	se	observa	
un	incremento	puntual	y	brusco	de	850.000		kg	en	2011,	hasta	50.000	kg	aproximadamente	para	
el	año	2020.	Por	otra	parte,	para	 la	 sepia	se	ve	claramente	un	descenso	más	o	menos	 lineal	
desde	el	año	2006	con	un	valor	de	90.000	kg	reportados	hasta	30.000	kg	en	2020.	En	cuanto	al	
pulpo	se	pueden	observar	dos	periodos	en	los	cuales	las	capturas	descienden	del	2005-2010	y	
del	2012-2020	y	un	pico	máximo	para	el	año	2011	con	un	valor	superior	a	120.000	kg.	

	

Figura	30:	Evolución	de	las	capturas	(kilogramos)	de	las	cuatro	especies	principales	de	la	cofradía	de	
Gandía	durante	el	periodo	2005-2020.		A)	Boquerón	(Engraulis	encrasicolus);	B)	Sardina	(Sardina	

pilchardus);	C)	Sepia	(Sepia	officinalis);	D)	Pulpo	(Octopus	vulgaris).	
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5.10	Cofradía	de	Dénia	
Las	principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Dénia	en	el	periodo	2005-2020	(Figura	31)	
son	el	pulpo	(11%),	la	bacaladilla	(7%),	la	merluza	(6%)	y	el	salmonete	(5%).	

	

Figura	31:	Principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Dénia	(2005-2020)	
	

En	 la	 Figura	 32	 se	 refleja	 la	 evolución	 anual	 de	 las	 capturas	 desembarcadas	 de	 las	 especies	
principales	de	la	cofradía	de	Dénia.	Para	el	caso	del	pulpo,	se	puede	observar	un	claro	descenso	
desde	 el	 año	 2006,	 con	 un	 total	 de	 180.000	 kg	 desembarcados	 frente	 a	 los	 20.000	 kg	
desembarcados	en	2020.	En	cuanto	a	la	bacaladilla,	se	ve	perfectamente	el	gran	descenso	de	los	
desembarcos,	pasando	de	los		cerca	de	250.000	kg	en	2007	a	unos	10.000	kg	en	2020.	Por	otra	
parte,	 la	merluza	muestra	un	 leve	descenso	desde	el	 2006	 con	70.000	 kg	hasta	 el	 2017	 con	
35.000	kg,	seguido	de	un	pico	en	2018	con	un	valor	mayor	a	70.000	kg	seguido	de	un	descenso	
brusco	hasta	el	2020.	En	cuanto	al	salmonete,	se	muestra	un	descenso	de	 las	capturas	hasta		
2012,	seguido	de	un	aumento	hasta	el	2016	y	otro	descenso	hasta	el	2020	con	un	valor	de	30.000	
kg	desembarcados.	

	

Figura	32:	Evolución	de	las	capturas	(kilogramos)	de	las	cuatro	especies	principales	de	la	cofradía	de	
Dénia	durante	el	periodo	2005-2020.		A)	Pulpo	(Octopus	vulgaris);	B)	Salmonete	(Mullus	spp);	C)	Merluza	

(Merluccius	merluccius);	D)	Bacaladilla	(Micromesistius	poutassou).	
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5.11	Cofradía	de	Jávea	
Las	principales	especies	capturadas	en	las	cofradía	de	Jávea	en	el	periodo	2005-2020	(Figura	33)	
son	la	sardina	(33%),	el	boquerón	(28%),	la	alacha	(11%)	y	el	jurel	(3%).	

	

Figura	33:	Principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Jávea	(2005-2020)	
	

En	 cuanto	 a	 la	 Figura	 34,	 esta	 muestra	 los	 gráficos	 de	 las	 principales	 especies	 que	 se	
desembarcan	en	esta	cofradía	a	lo	largo	de	los	años.	La	sardina,	presenta	un	descenso	brusco	
reportando	una	cantidad	de	2.500.000	kg	en	2007	frente	a	alrededor	de	unos	200.000	kg	en	
2020.	 Para	 el	 boquerón,	 se	 observa	 un	 aumento	 desde	 el	 2005	 al	 2017	 llegando	 a	 reportar	
1.800.000	Kg	seguidos	de	un	descenso	de	hasta	600.000	kg	para	el	2020.	Por	otro	lado,	en	cuanto	
a	la	alacha,	se	puede	observar	un	gran	descenso	de	600.000	kg	en	2011	hasta	alrededor	50.000	
kg	para	el	2020.	La	grafica	del	jurel	muestra	también	un	descenso	de	las	capturas	desembarcadas	
entre	el	2006	con	un	valor	de	250.000	kg	hasta	bastante	menor	de	50.000	kg	en	2020.		

	

Figura	34:	Evolución	de	las	capturas	(kilogramos)	de	las	cuatro	especies	principales	de	la	cofradía	de	
Jávea	durante	el	periodo	2005-2020.		A)	Sardina	(Sardina	pilchardus);	B)	Boquerón	(Engraulis	

encrasicolus);	C)	Alacha	(Sardinella	aurita)	D)	Jurel	(Trachurus	trachurus).	
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5.12	Cofradía	de	Moraira		
Las	principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Moraira	para	el	periodo	2005-2020	(Figura	
35)	son	el	pulpo	(63%),	el	salmonete	(8%),	la	breca	(4%)	y	la	corvina	(4%).	

	

Figura	35:	Principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Moraira	(2005-2020)	
	

Para	 la	 Figura	36	 se	muestra	 la	evolución	anual	de	 las	especies	principales	de	 la	 cofradía	de	
Moraira.	El	pulpo	sufre	un	descenso	de	desembarcos	desde	el	año	2012,	con	más	de	40.000	kg	
desembarcados,	hasta	el	2019	con	menos	de	5.000	kg.	La	evolución	del	salmonete	presenta	un	
gran	descenso	desde	 el	 2005	hasta	 el	 2011,	 seguido	de	un	 leve	 aumento	de	hasta	 5.000	 kg	
capturados,	aunque	justo	después	sufre	otro	descenso	de	las	capturas	llegando	a	reportar	un	
valor	muy	inferior	a	los	1.000	kg	en	2020.	Por	otra	parte,	se	observa	también	el	descenso	que	
sufre	la	breca	la	cual	paso	de	alrededor	de	3.500	kg	en	2005	hasta	llegar	a	un	valor	menor	de	
500	en	2020.	La	situación	de	la	corvina	es	algo	diferente	ya	que	se	puede	ver	como	del	año	2005	
hasta	el	2015	las	capturas	que	se	reportan	son	nulas,	pero	en	2017	presenta	un	valor	de	4.000	
kg	junto	con	un	aumento	de	los	desembarcos	para	el	año	2020	de	cerca	de	los	18.000	kg.		

	

Figura	36:	Evolución	de	las	capturas	(kilogramos)	de	las	cuatro	especies	principales	de	la	cofradía	de	
Moraira	durante	el	periodo	2005-2020.		A)	Pulpo	(Octopus	vulgaris);	B)	Salmonete	(Mullus	spp);	C)	Breca	

(Pagellus	erythrinus)	D)	Corvina	(Argyrosomus	regius)	
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5.13	Cofradía	de	Calpe	
Las	principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Calpe	para	el	periodo	2005-2020	(Figura	
37)	son	la	merluza	(12%),	el	pulpo	(11%),	la	bacaladilla	(7%)	y	la	pota	(6%).	

	

Figura	37:	Principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Calpe	(2005-2020)	
	

En	la	Figura	38	se	puede	observar	cómo	evolucionan	las	especies	principales	de	la	cofradía	de	
Calpe	a	lo	largo	de	los	años.	La	merluza	presenta	un	descenso	drástico	desde	2250.000	kg	en	
2005,	que	paso	a	unos	330.000	kg	en	2009,	hasta	aproximadamente	40.000	kg	en	2020.	Para	el	
pulpo	 la	 tendencia	 decreciente	 se	 ve	 interrumpida	 en	 el	 año	 2011	 por	 un	 pico	máximo	 de	
250.000	 kg	 seguidamente	 sufre	 un	 descenso	 de	 hasta	 49.000	 kg	 en	 2020.	 En	 cuanto	 a	 la	
bacaladilla	se	muestra	claramente	el	descenso	de	las	capturas,	las	cuales	pasaron	de	alrededor	
de	300.000	kg	en	2006	hasta	cerca	de	los	20.000	kg	para	el	2020.	La	pota	sufre	desde	2005	hasta	
2014	 un	 aumento	 de	 los	 desembarcos	 de	 alrededor	 de	 170.000	 kg,	 y	 a	 partir	 del	 2014	 los	
desembarcos	descienden	en	picado	hasta	un	valor	menor	a	20.000	kg	en	2020.		

	

Figura	38:	Evolución	de	las	capturas	(kilogramos)	de	las	cuatro	especies	principales	de	la	cofradía	de	
Calpe	durante	el	periodo	2005-2020.		A)	Merluza	(Merluccius	merluccius);	B)	Pulpo	(Octopus	vulgaris);	C)	

Bacaladilla	(Micromesistius	poutassou);	D)	Potas	(Ommastrephidae)	
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5.14	Cofradía	de	Altea	
Las	principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Altea	en	el	periodo	2005-2020	(Figura	39)	
son	el	boquerón	(21%),	la	sardina	(33%),	la	alacha	(13%)	y	la	melva	(6%).	

	

Figura	39:	Principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Altea	(2005-2020)	
	

En	 la	 figura	 40	 se	 pueden	 ver	 los	 gráficos	 elaborados	 para	 las	 especies	 principales	 de	 esta	
cofradía.	La	evolución	de	la	sardina	muestra	una	disminución	en	las	capturas	que	pasaron	de	
2.500.000	 kg	 en	 el	 año	 2006	 hasta	 un	 valor	 por	 debajo	 de	 los	 200.000	 kg	 para	 el	 2020.	 Sin	
embargo,	para	el	boquerón	se	observa	un	aumento	del	número	de	desembarcos,	siendo	en	2006	
de	100.000	kg	y	de	alrededor	de	800.000	kg	para	el	2020,	alcanzando	un	máximo	de	1.900.000	
kg	en	2017.	La	evolución	de	la	alacha,	al	igual	que	la	evolución	de	la	melva,	se	muestran	bastante	
irregulares	con	aumentos	y	descensos	de	los	desembarcos	finalizando	con	un	descenso	de	estos	
para	los	últimos	años.		

	

Figura	40:	Evolución	de	las	capturas	(kilogramos)	de	las	cuatro	especies	principales	de	la	cofradía	de	
Altea	durante	el	periodo	2005-2020.		A)	Sardina	(Sardina	pilchardus);	B)	Boquerón	(Engraulis	

encrasicolus);	C)	Alacha	(Sardinella	aurita)	D)	Melva	(Auxis	rochei);	
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5.15	Cofradía	de	Villajoyosa	
Las	principales	 especies	 capturadas	 en	 la	 Cofradía	 de	Vila	 Joyosa	para	 el	 periodo	2005-2020	
(Figura	41)	son	la	merluza	(13%),	el	pulpo	(7%),	la	bacaladilla	(6%)	y	peces	marinos	(6%).	

	

Figura	41:	Principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Villajoyosa	(2005-2020)	
	

En	 la	 Figura	 42,	 se	 puede	observar	 cómo	evolucionan	 los	 kg	desembarcados	de	 las	 especies	
principales	 para	 esta	 cofradía.	 En	 primer	 lugar,	 se	 puede	 observar	 como	 la	 evolución	 de	 la	
merluza	va	descendiendo	desde	el	2006	con	un	valor	de	400.000	kg	hasta	cerca	de	los	75.000	kg	
en	2020.	En	cuanto	a	el	pulpo	evoluciona	de	forma	que	en	el	2011	se	observa	un	punto	máximo	
que	alcanza	un	valor	aproximado	de	280.000	kg	seguido	de	un	descenso	de	 los	desembarcos	
para	el	2020	de	hasta	150.000	kg.	Para	 la	bacaladilla,	 los	desembarcos	descienden	en	picado	
pasando	de	270.000	kg	en	2006	hasta	menos	de	50.000	kg	en	2020.	Para	los	peces	marinos	el	
descenso	es	bastante	más	brusco	pasando	de	220.000	kg	en	2006	hasta	0	kg	en	2020.	

	

Figura	42:	Evolución	de	las	capturas	(kilogramos)	de	las	cuatro	especies	principales	de	la	cofradía	de	
Villajoyosa	durante	el	periodo	2005-2020.		A)	Merluza	(Merluccius	merluccius);	B)	Pulpo	(Octopus	

vulgaris);	C)	Bacaladilla	(Micromesistius	poutassou);	D)	Peces	marinos	(Osteichthyes)	
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5.16	Cofradía	de	Campello	
Las	principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Campillo	en	el	periodo	2005-2020	(Figura	
43)	son	la	merluza	(15%),	peces	marinos	(11%),	el	pulpo	(9%)	y	el	salmonete	(8%).	

	

Figura	43:	Principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Campello	(2005-2020)	
	

En	 la	 figura	 44,	 se	 puede	 observar	 cómo	 evolucionan	 los	 kilogramos	 desembarcados	 de	 las	
especies	principales	para	esta	cofradía.	Para	 la	merluza	 se	muestra	un	claro	descenso	de	 los	
desembarcos	a	excepción	de	un	pico	máximo	de	10.000	kg	en	el	2013.	Con	los	peces	marinos	
ocurre	 una	 situación	muy	 similar,	 con	 el	 paso	 de	 los	 años	 los	 desembarcos	 caen	 en	 picado	
llegando	a	reportar	un	numero	de	6.500	kg	para	el	año	2006	en	comparación	con	un	valor	por	
debajo	de	los	1.000	kg	para	los	últimos	3	años.	La	situación	del	pulpo	no	parece	diferir	en	exceso	
de	las	anteriores	especies,	de	forma	que	paso	de	6.500	kg	en	2006	a	un	valor	cerca	de	los	200	
kg	para	el	2020.	En	cuanto	al	salmonete,	el	descenso	en	las	capturas	es	obvio,	pero	cabe	destacar	
que	para	el	año	2013	ocurre	un	máximo	de	desembarcos	de	5.000	kg,	seguidos	de	un	descenso	
hasta	alrededor	de	150	kg	en	2019.		

	

Figura	44:	Evolución	de	las	capturas	(kilogramos)	de	las	cuatro	especies	principales	de	la	cofradía	de	
Campello	durante	el	periodo	2005-2020.		A)	Merluza	(Merluccius	merluccius);	B)	Peces	marinos	

(Osteichthyes)	C)	Pulpo	(Octopus	vulgaris)	D)	Salmonete	(Mullus	spp);	
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5.17	Cofradía	de	Alicante		
Las	principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Alicante	para	el	periodo	2005-2020	(Figura	
45)	son	el	boquerón	(46%),	la	sardina	(27%),	la	melva	(12%)	y	la	alacha	(5%).	

	

Figura	45:	Principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Alicante	(2005-2020)	
	

Para	la	Figura	45,	se	muestra	la	evolución	anual	de	las	capturas	desembarcadas	para	las	especies	
principales.	Se	be	claramente	como	para	las	cuatro	especies	los	datos	de	desembarco	comienzan	
a	partir	del	año	2016,	anterior	a	este	año	los	desembarcos	son	nulos.	Para	el	boquerón,	tras	el	
2016,	se	observa	un	aumento	de	los	desembarcos	que	llega	a	un	máximo	de	700.000	kg	en	2018	
seguido	de	una	leve	declinación	hasta	el	año	2020	que	ocurre	un	aumento	de	los	desembarcos	
de	 hasta	 cerca	 de	 los	 800.000	 kg.	 En	 cuanto	 a	 la	 sardina,	 también	 sufre	 un	 aumento	 de	 las	
capturas	para	el	año	2018	siendo	estas	de	600.000	kg,	pero	en	este	caso	tras	este	aumento	los	
kg	desembarcados	sufren	un	declive	hasta	casi	alcanzar	los	100.000	kg	en	el	2020.	Seguidamente	
en	cuanto	a	la	evolución	de	la	melva,	se	ve	como	tras	el	2016	alcanza	un	pico	máximo	de	más	
de	250.000	kg	desembarcados,	seguido	de	una	caída	de	hasta	0kg	en	2019	y	otra	subida	de	hasta	
250.000	kg	para	el	2020.	La	evolución	anual	de	la	alacha	se	presenta	muy	similar	a	la	de	la	sardina	
siendo	 el	 máximo	 de	 capturas	 para	 el	 2018	 de	 100.000	 kg	 y	 sufriendo	 posteriormente	 un	
descenso	de	las	mismas	hasta	alcanzar	cerca	de	los	30.000	kg	en	2020.	

	

Figura	46:	Evolución	de	las	capturas	(kilogramos)	de	las	cuatro	especies	principales	de	la	cofradía	de	
Alicante	durante	el	periodo	2005-2020.		A)	Boquerón	(Engraulis	encrasicolus);	B)	Sardina	(Sardina	

pilchardus);	C)	Melva	(Auxis	rochei);	D)	Alacha	(Sardinella	aurita).	
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5.18	Cofradía	de	Santa	pola		
Las	principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Santa	Pola	en	el	periodo	2005-2020	(Figura	
47)	son	la	bacaladilla	(13%),	la	merluza	(10%),	el	rascacio	(7%)	y	el	salmonete	(6%).	

	

Figura	47:	Principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Santa	Pola	(2005-2020).	
	

Para	 la	 Figura	 48	 la	 evolución	 anual	muestra	que	 para	 la	 bacaladilla,	 el	 brutal	 declive	de	 las	
capturas	se	muestra	ya	desde	el	2006	que	paso	de	reportar	un	valor	de	1.800.000	kg	a	cerca	de	
200.000	 kg	 a	 partir	 del	 2008	 hasta	 el	 2020.	 A	 continuación,	 en	 cuanto	 a	 la	 evolución	 de	 la	
merluza,	se	puede	observar	cómo	en	este	caso	los	desembarcos	fluctúan	menos	bruscamente	
pero	siempre	con	una	tendencia	a	la	baja	desde	el	2005	al	2020.	Seguidamente	para	los	rascacios	
se	puede	observar	 como	ocurre	algo	 similar	 solo	que	es	descenso	en	picado	de	 las	 capturas	
corresponde	 con	 el	 año	 2010.	 En	 este	 caso	 las	 capturas	 pasaron	 de	 ser	 aproximadamente	
500.000	kg	para	los	5	primeros	años	a	estar	cerca	de	50.000	kg	para	los	últimos	10.	Finalmente,	
para	el	salmonete	los	desembarcos	se	pueden	considerar	más	o	menos	lineales	con	respecto	a	
los	primeros	años,	sin	embargo,	a	partir	del	2018	estos	caen	en	picado	pasando	de	250.000	kg	
en	2007	a	0	kg	en	2019	y	2020.	

	

Figura	48:	Evolución	de	las	capturas	(kilogramos)	de	las	cuatro	especies	principales	de	la	cofradía	de	
Santa	Pola	durante	el	periodo	2005-2020.		A)	Salmonete	(Mullus	spp);	B)	Rascacio	(Scorpaenidae)	C)	

Bacaladilla	(Micromesistius	poutassou);	D)	Merluza	(Merluccius	merluccius).	
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5.19	Cofradía	de	Guardamar		
Las	 principales	 especies	 capturadas	 en	 la	 cofradía	 de	Guardamar	 para	 el	 periodo	 2005-2020	
(Figura	49)	son	peces	marinos	(22%),	la	sepia	(13%),	langostino	(10%)	y	dorada	(6%).	

	

Figura	49:	Principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Guardamar	(2005-2020).	
	

En	cuanto	a	la	Figura	50,	se	muestra	la	evolución	de	las	capturas	desembarcadas	en	el	periodo.	
En	cuanto	a	los	peces	marinos	el	descenso	brusco	se	puedo	observar	desde	el	2005	con	11.000	
kg	descendiendo	bruscamente	hasta	menos	de	1000	kg	para	el	2020.	Para	la	sepia	también	se	
puede	observar	un	descenso,	aunque	un	poco	más	progresivo	de	los	desembarcos	siendo	para	
el	2007	de	3.500	kg	aproximadamente	con	algunos	altibajos	hasta	el	2020	que	se	reporta	un	
valor	nulo	de	desembarcos.	El	descenso	que	muestra	el	langostino	oscila	entre	2.500	kg	para	el	
año	2008	hasta	un	valor	menor	de	500	kg	para	los	últimos	años.	Para	la	dorada,	se	be	claramente	
como	las	capturas	pasan	de	ser	1750	kg	para	el	2007	ha	descender	bruscamente	a	alrededor	de	
400	kg	para	el	2020.	

	

Figura	50:	Evolución	de	las	capturas	(kilogramos)	de	las	cuatro	especies	principales	de	la	cofradía	de	
Guardamar	durante	el	periodo	2005-2020.		A)	Dorada	(Sparus	aurata);	B)	Peces	marinos	(Osteichthyes);	

C)	Sepia	(Sepia	officinalis);	D)	Langostino	(Melicertus	kerathurus).	
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5.20	Cofradía	de	Torrevieja		
Las	principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Torrevieja	en	el	periodo	2005-2020	(Figura	
51)	son	la	sardina	(30%),	el	boquerón	(27%),	la	alacha	(18%)	y	la	melva	(8%).	

	

Figura	51:	Principales	especies	capturadas	en	la	cofradía	de	Torrevieja	(2005-2020).	
	

En	 la	 Figura	 52,	 se	 muestra	 la	 evolución	 temporal	 de	 los	 desembarcos	 para	 las	 principales	
capturas.	En	cuanto	a	la	evolución	de	la	sardina	se	puedo	observar	claramente	un	declive	de	los	
desembarcos	reportando	para	el	2007	un	máximo	de	1.600.000	kg	y	una	severa	disminución	
para	el	2020,	con	200.000	kg.	Para	el	boquerón	lo	que	se	puede	observar	es	un	aumento	de	los	
desembarcos	 con	 respecto	 a	 los	 primeros	 años	 analizados,	 siendo	 para	 el	 2005	 menor	 de	
500.000	kg,	llegándose	a	algo	más	de	dos	millones	de	kg	en	2013,	mientras	que	para	el	2020	se	
reportan	cerca	del	millón	de	kg	desembarcados.	La	evolución	de	la	melva	y	la	alacha	es	similar	
en	cuanto	a	que	para	los	años	intermedios	del	periodo,	las	capturas	aumentaron	hasta	1.600.000	
kg	y	1.1.350.00	kg	respectivamente,	pero	seguidamente	disminuyeron	progresivamente	para	los	
últimos	años	hasta	valores	de	unos	200.000	kg.	

	

Figura	52:	Evolución	de	las	capturas	(kilogramos)	de	las	cuatro	especies	principales	de	la	cofradía	de	
Torrevieja	durante	el	periodo	2005-2020.		A)	Sardina	(Sardina	pilchardus);	B)	Boquerón	(Engraulis	

encrasicolus);	C)	Melva	(Auxis	rochei);	D)	Alacha	(Sardinella	aurita).	
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5.21	Análisis	de	la	estacionalidad	de	las	capturas	en	la	CV.	
En	 la	 Tabla	 1	 se	 presentan	 las	 medias	 mensuales	 de	 capturas	 de	 las	 principales	 especies,	
considerando	los	datos	agregados	de	todos	los	años.	Aparecen	diferencias	significativas	en	la	
mayoría	de	las	especies,	lo	que	indica	una	cierta	estacionalidad	de	los	desembarcos	en	lonja.	

Por	otra	parte,	se	puede	deducir	que	el	rascacio	no	presentan	medias	significativas	por	tanto	los	
resultados	 expuestos	 en	 graficas	 no	 son	 representativos.	 Por	 el	 contrario,	 la	 bacaladilla	 y	 la	
melva	parece	que	si	presentan	unas	medias	significativas	aunque	teniendo	en	cuenta	los	grupos	
homogéneos,	estos	valores	no	son	representativos.		

Sin	embargo,	sí	que	se	muestran	a	continuación	las	gráficas	de	la	estacionalidad	para	el	resto	de	
las	 especies	 que	 si	 son	 significativas.	 Estas	 especies	 son:	 sardina,	 boquerón,	 jurel,	 merluza,	
pulpo,	salmonete,	galera,	sepia,	pulpo	blanco,	breca,	corvina	y	pota.		

Tabla	1:	Capturas	medias	mensuales	(kilogramos)	de	las	especies	principales	en	la	Comunitat	Valenciana	

	

Hubiera	 cabido	 esperar	 que	 todas	 las	 especies	 hubieran	 sido	 significativas	 y	 con	
representatividad.	 Ya	 que	 son	 las	 especies	 principales	 que	 se	 pescan	 en	 toda	 la	 Comunidad	
Valenciana.		

	

	
E	 F	 Mz	 A	 My	 Jn	 Jl	 A	 S	 O	 N	 D	 p-valor	

Sardina	 4025		
a	

28961	
bc	

28764	
bc	

33968	
bc	

48343	
bc	

51976	
c	

52926	
c	

54171	
c	

47249	
bc	

27005	
bc	

23417	
b	

1072	
a	 <0.01	

Boquerón	 9508	
ab	

25343	
bc	

25472	
bc	

29578	
c	

37913	
cd	

47750	
d	

50081	
d	

48312	
d	

38022	
cd	

43581	
cd	

24879	
bc	

2039	
a	 <0.01	

Jurel	 5692	
abc	

6849	
c	

7284	
c	

7422	
c	

7622	
c	

6836	
c	

4420	
ab	

3784	
a	

6228	
bc	

7352	
c	

7960	
c	

4139	
ab	 <0.01	

Merluza	 8541	
abc	

7387	
abc	

6442	
ab	

6256	
a	

7382	
abc	

8057	
abc	

6397	
ab	

6532	
ab	

8919	
bc	

9166	
c	

8812	
abc	

7136	
abc	 <0.01	

Pulpo	 7111	
cde	

6066	
cde	

5744	
c	

6043	
cde	

7954	
e	

7616	
cde	

3345	
b	

2024	
a	

5962	
cd	

6440	
cde	

7742	
de	

6338	
cde	 <0.01	

Salmonete	 4380	
ab	

3402	
a	

3351	
a	

4313	
ab	

5288	
bc	

3598	
a	

3391	
a	

3326	
a	

5897	
c	

8729	
d	

8898	
d	

5110	
bc	 <0.01	

Galera	 3838	
e	

3016	
cd	

2551	
cd	

1421	
b	

856	
ab	

566	
a	

502	
a	

817	
ab	

2387	
c	

2792	
cd	

2862	
cd	

3359	
de	 <0.01	

Sepia	 3397	
d	

3072	
cd	

3759	
d	

2969	
cd	

2611	
c	

1499	
b	

596	
a	

444	
a	

1763	
b	

4351	
e	

4783	
e	

3515	
d	 <0.01	

Bacaladilla	 5753	 5987	 7563	 8067	 6928	 5484	 8226	 7157	 5344	 6120	 5976	 3706	 <0.05	

Pulpo	
Blanco	

5474	
f	

5224	
ef	

5244	
ef	

4438	
e	

3584	
d	

2790	
cd	

910	
a	

696	
a	

1620	
b	

2479	
c	

3095	
cd	

3132	
cd	 <0.01	

Breca	 1318	
a	

1120	
a	

1662	
a	

3612	
b	

6036	
d	

3513	
b	

1550	
a	

1642	
a	

3598	
b	

3383	
b	

2789	
b	

1812	
a	 <0.01	

Corvina	 2739	
bc	

3190	
c	

1566	
ab	

958	
a	

764	
a	

341	
a	

205	
a	

245	
a	

203	
a	

2076	
a	

282	
a	

352	
a	 <0.01	

Pota	 2034	
ab	

2545	
bc	

4127	
d	

5541	
ef	

6095	
f	

4282	
d	

4473	
d	

5048	
de	

3173	
c	

1716	
ab	

1275	
a	

1294	
a	 <0.01	

Melva	 6087	 646	 826	 6838	 12636	 8085	 1603	 5298	 12811	 10967	 6797	 406	 <0.01	

Rascacio	 1496	 1508	 1687	 1737	 1903	 1855	 2368	 2346	 1358	 1259	 1620	 1470	 n.s	
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Figura	53:	Estacionalidad	mensual	de	la	sardina	(miles	kg/mes).		
	

En	 cuanto	 a	 la	 Figura	53,	 se	puede	observar	 como	 las	 capturas	 se	 concentran	en	el	 periodo	
primavera-verano	durante	 los	meses	de	mayo	hasta	 septiembre,	 con	 capturas	muy	bajas	 en	
enero	y	diciembre.	

	
Figura	54:	Estacionalidad	mensual	del	boquerón	(miles	kg	/mes).		

	
Por	otra	parte,	para	la	Figura	54	se	puede	observar	como	la	estacionalidad	que	sigue	el	boquerón	
concentra	las	capturas	en	el	periodo	primavera-verano	desde	mayo	hasta	septiembre.		

	

Figura	55:	Estacionalidad	mensual	del	jurel	(miles	kg	/mes).		
Para	la	Figura	55,	se	puede	observar	como	las	capturas	se	agrupan	en	el	periodo	otoño-invierno	
desde	 febrero	 hasta	mayo	 y	 desde	 septiembre	 a	 noviembre,	 siendo	 estos	 últimos	meses	 el	
número	de	capturas	más	elevado.		
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Figura	56:	Estacionalidad	mensual	de	la	merluza	(miles	kg	/mes).		
	

En	cuanto	a	la	Figura	56,	se	puede	observar	como	las	capturas	se	concentran	en	enero,	mayo	y	
junio	 y	 finalmente	 y	 con	 el	 mayor	 valor	 de	 desembarcos	 en	 el	 periodo	 de	 septiembre	 a	
noviembre.		

	 	

Figura	57:	Estacionalidad	mensual	del	pulpo	(miles	kg	/mes).		
	

En	la	Figura	57,	se	puede	observar	como	para	el	pulpo	las	capturas	se	agrupan	mayoritariamente	
en	mayo	y	junio,	pero	esta	especie	en	particular	parece	que	se	podría	pescar	durante	todo	el	
año.		

	

Figura	58:	Estacionalidad	mensual	del	salmonete	(miles	kg	/mes).		
	

En	cuanto	a	 la	Figura	58,	se	puede	observar	como	 las	capturas	se	concentran	claramente	en	
otoño	siendo	los	meses	más	destacados	octubre	y	noviembre.		
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Figura	59:	Estacionalidad	mensual	de	la	galera	(miles	kg	/mes).		
	

Para	la	Figura	59,	se	puede	observar	como	las	capturas	se	reúnen	en	el	periodo	otoño-invierno	
durante	los	meses	desde	enero	hasta	marzo	y	luego	de	septiembre	hasta	diciembre.		

	

Figura	60:	Estacionalidad	mensual	de	la	sepia	(miles	kg	/mes).		
	

En	cuanto	a	la	Figura	60,	se	puede	observar	como	las	capturas	se	agrupan	en	otoño,	presentando	
sus	valores	máximos	entre	los	meses	de	octubre	y	diciembre.		

	

Figura	61:	Estacionalidad	mensual	del	pulpo	blanco	(miles	kg	/mes).		
	

En	la	Figura	61,	se	puede	observar	como	las	capturas	se	concentran	en	el	periodo	otoño-invierno	
durante	 los	 meses	 de	 enero	 hasta	 abril,	 destacando	 también	 los	 meses	 de	 septiembre	 a	
diciembre,	aunque	en	menor	medida.	
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Figura	62:	Estacionalidad	mensual	de	la	breca	(miles	kg	/mes).		
	

Para	 la	 Figura	 62,	 se	 puede	 observar	 como	 las	 capturas	 se	 reúnen	 en	 el	 mes	 de	 mayo	
notoriamente,	 aunque	 desde	 septiembre	 hasta	 diciembre	 se	 puede	 observar	 una	 ligera	
estacionalidad	de	la	especie.		

	

Figura	63:	Estacionalidad	mensual	de	la	corvina	(miles	kg	/mes).		
	

En	cuanto	a	la	Figura	63,	cabe	destacar	que	para	este	caso	las	capturas	se	agrupan	en	los	
meses	de	invierno	atendiendo	principalmente	a	enero	y	febrero.		

	

Figura	64:	Estacionalidad	mensual	de	la	pota	(miles	kg	mes).		
	

En	la	Figura	64,	hay	que	destacar	que	las	capturas	de	la	pota	se	concentran	mayoritariamente	
en	el	periodo	primavera-verano,	aunque	con	unas	disminuciones	de	estas	en	los	meses	de	más	
calor,	como	son	junio	y	julio.		
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6.	DISCUSIÓN	
	

El	 primer	 asunto	 para	 considerar	 es	 la	 drástica	 reducción	 de	 las	 capturas	 ocurridas	 en	 la	
Comunidad	Valenciana	durante	los	últimos	20	años,	pues	se	ha	pasado	de	casi	60	millones	de	
toneladas	en	1999,	a	35	millones	en	2005	y	tan	solo	21	millones	en	el	año	2020.	Esta	reducción	
se	observa	en	la	mayoría	de	las	especies	principales,	sobre	todo	en	la	sardina,	que	pasó	de	18	
millones	de	toneladas	en	2006	a	poco	más	de	1	millón	en	2020,	con	la	excepción	del	boquerón,	
que	 ha	 experimentado	 un	 incremento	 de	 desembarcos,	 pasando	 de	 menos	 de	 1	 millón	 de	
toneladas	en	2006	a	6	millones	en	la	actualidad	(Figura	65).	

Con	relación	a	las	principales	especies	capturadas,	destacan	la	sardina	y	el	boquerón,	con	medias	
durante	el	periodo	2005-2020	de	17%	y	20%	respectivamente,	pero	con	máximos	del	40%	de	las	
capturas	para	la	sardina	en	2006	y	37%	para	el	boquerón	en	el	2017.		

	

Figura	65:	Evolución	de	las	capturas	de	sardina	y	boquerón	(kilogramos)	en	la	Comunitat	Valenciana.	
	

El	resto	de	las	especies	principales	(Figura	66),	aunque	con	un	menor	porcentaje	son	la	merluza	
(5%),	jurel	(5%),	salmonetes	(4%),	bacaladilla	(3%),	pulpo	(4%)	y	sepia	(2%),	representando	estas	
8	especies	una	media	durante	el	periodo	del	61%	del	total	desembarcado.	

	

Figura	66:	Evolución	de	las	capturas	de	merluza,	jurel,	salmonete,	bacaladilla,	pulpo	y	sepia(kilogramos)		
en	la	Comunitat	Valenciana.	

	



46	
	

Las	 principales	 especies	 capturadas	 en	 la	 diferentes	 cofradías	 difieren	 claramente,	 así,	 hay	
algunas	 rotundamente	 especializadas	 en	 los	 pequeños	 pelágicos	 sardina	 y	 boquerón,	 como	
Vinaroz	(59%),	Castellón	(51%),	Burriana	(48%),	Gandía	(53%),	Jávea	(61%),	Altea	(54%),	Alicante	
(73%)	y	Torrevieja	(57%),	mientras	que	el	resto	de	cofradías	tienen	una	mayor	diversificación	en	
las	 capturas,	 no	 superando	 la	 especie	 principal	 el	 15%	 de	 las	 capturas	 en	 general,	 con	 la	
excepción	de	Moraira,	que	captura	un	63%	de	pulpo	y	Sagunto	con	un	21	%.	Este	hecho	tiene	
una	gran	repercusión	en	los	ingresos	de	cada	cofradía,	pues	la	sardina	y	el	boquerón,	junto	con	
el	 jurel,	 tienen	 un	menor	 valor,	mientras	 que	merluza,	 salmonete,	 pulpo,	 sepia,	 e	 incluso	 la	
bacaladilla	tienen	un	mayor	precio,	como	se	puede	ver	en	la	Figura	67.	

	

Figura	67:	Valor	unitario	de	las	capturas	pesqueras	(€/kg)	en	cada	cofradía	de	la	ComunitatValenciana	
en	2020.	

	
Por	otra	parte,	 la	estacionalidad	de	 los	desembarcos	de	 las	principales	especies	puede	estar	
motivada	por	el	propio	ciclo	biológico	reproductivo,	pero	también	por	las	vedas	obligatorias	o	
voluntarias,	 lo	 que	 requiere	 una	 mayor	 profundización	 sobre	 la	 gestión	 pesquera	 en	 cada	
cofradía,	lo	que	no	era	objetivo	del	presente	trabajo.	

Se	ha	comentado	la	reducción	de	la	flota	pesquera	(número	de	barcos,	potencia	y	tonelaje)	y	de	
los	 tripulantes	en	 los	últimos	20	años,	 lo	que	 supone	un	 riesgo	 serio	para	 la	pervivencia	del	
sector,	pero	la	eficiencia	en	las	capturas	se	ha	mantenido	o	incrementado	ligeramente,	y	el	valor	
se	ha	incrementado	considerablemente.		

Tabla	2:	Comparación	de	potencia,	tonelaje	y	tripulantes	en	1999	y	2019	en	la	Comunitat	Valenciana.	

	

Capturas	(Kg) 53.247.197 20.484.291 Valor	(€) 93.715.849 93.154.195

Potencia HP	1999 HP	2019 HP	1999 HP	2019
166.616 55.654 166.616 55.654

Kg/HP 320 368 €/HP 562 1.674

Tonelaje	 TRB	1999 TRB	2019 TRB	1999 TRB	2019
23.617 9.018 23.617 9.018

Kg/Ton 2.255 2.271 €/Ton 3.968 10.330

Tripulantes TRIP	1999 TRIP	2019 TRIP	1999 TRIP	2019
3.500 1.500 3.500 1.500

Kg/Trip 15.213 13.656 €/Trip 26.776 62.103
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No	han	podido	relacionarse	las	capturas	en	cada	cofradía	con	el	número	de	barcos	y	tripulantes,	
lo	 que	 queda	 pendiente	 para	 un	 próximo	 estudio,	 pues	 se	 requiere	 una	 interacción	 con	 las	
cofradías,	ya	que	no	toda	la	pesca	desembarcada	proviene	de	los	barcos	de	la	cofradía.	

Así,	es	necesario	acometer	el	estudio	de	las	principales	especies	en	función	de	su	valor	en	lonja,	
pues	en	algunas	cofradías	cambia	mucho,	como	en	la	de	Dénia,	donde	la	gamba	roja	supone	un	
33%	del	valor	total	con	tan	solo	un	7%	de	las	capturas,	debido	a	su	elevado	precio	unitario,	42	
euros/kg.	
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7.	CONCLUSIÓN		
Hasta	 ahora	 la	 información	 sobre	 la	 evolución	 de	 las	 capturas	 pesqueras	 en	 las	 diferentes	
cofradías	de	la	Comunitat	Valenciana	no	ha	estado	disponible	de	forma	abierta,	por	lo	que	era	
difícil	tener	una	visión	global	del	sector.		

Con	este	trabajo,	y	gracias	a	la	cesión	de	la	base	de	datos	de	capturas	por	la	Subdirección	de	
Pesca	de	 la	Generalitat	Valenciana,	 se	ha	dado	un	primer	paso	avanzado	en	el	 análisis	de	 la	
información	 y	 a	 partir	 de	 ahora	 se	 podrá	 profundizar	 otros	 aspectos	 más	 concretos	 de	 la	
producción	pesquera,	como	valor	de	las	capturas,	presión,	costes	y	beneficios,	etc.	También	será	
posible	aumentar	la	investigación	en	la	problemática	y	las	causas	de	la	situación	actual	y	en	las	
posibles	mejoras	para	optimizar	la	pesca	en	la	Comunitat	Valenciana.	
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ANEXO	DE	TABLAS		
	

Tabla	A1:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Vinaroz	en	el	periodo	2005-2020.	

 
 
	
Tabla	A2:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Benicarló	en	el	periodo	2005-
2020.	

 
 
 
 
 
 
 
 



52	
	

 
Tabla	A3:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Peñíscola	en	el	periodo	2005-
2020.	

	

	

Tabla	A4:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Castellón	en	el	periodo	2005-
2020.	
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Tabla	A5:	Resumen	de	capturas	 (kg)	por	especie/año	para	 la	cofradía	de	Burriana	en	el	periodo	2005-
2020.	

	

Tabla	A6:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Sagunto	en	el	periodo	2005-2020.	
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Tabla	A7:	Resumen	de	capturas	 (kg)	por	especie/año	para	 la	cofradía	de	Valencia	en	el	periodo	2005-
2020.	

	
	
Tabla	A8:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Cullera	en	el	periodo	2005-2020.	
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Tabla	A9:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Gandía	en	el	periodo	2005-2020.	

	
	

Tabla	A10:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Denia	en	el	periodo	2005-2020.	
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Tabla	A11:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Jávea	en	el	periodo	2005-2020.	

	

Tabla	A12:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Altea	en	el	periodo	2005-2020.	

	

Tabla	A13:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Villajoyosa	en	el	periodo	2005-
2020.	

	

	



57	
	

Tabla	A14:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Moraira	en	el	periodo	2005-
2020.	

	

Tabla	A15:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Calpe	en	el	periodo	2005-2020.	

	

Tabla	A16:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Campello	en	el	periodo	2005-
2020.	
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Tabla	A17:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Alicante	en	el	periodo	2005-
2020.	

	

Tabla	A18:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Santa	Pola	en	el	periodo	2005-
2020.	

	

Tabla	A19:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Guardamar	del	Segura	en	el	
periodo	2005-2020.	
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Tabla	A20:	Resumen	de	capturas	(kg)	por	especie/año	para	la	cofradía	de	Torrevieja	en	el	periodo	2005-
2020.	

	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


