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43,4

506 030
Superficie: (km2)

Población (milliones, 2005)*

100 138

0,7%

Plataforma continental (km2) ( de 0 a 200m)

Índice anual del crecimiento demográfico (1975-2005)

Longitud de costa (km)

1 242 802

Producto interno bruto (índice del crecimiento anual del PIB por
habitante) (1990-2005) *

Producción pesquera total (toneladas )
(2006)***

Índice de la educación (2005) *

7 879

2,5%
0,987

949 515

0,949

Producción de la captura (toneladas)
(2006)***

Índice del desarollo humano (HDI) (2005) *

76,7

293 287

Población urbana (como % del total) (2005)

Producción de la acuacultura (toneladas)
(2006) ***

4
Índice de mortalidad infantil (por 1000 nacimientos) (2005) *

400
Situado en Europa Occidental, el Reino
Usuarios
de
internet
(por
1000 personas) (2005) **
de España ocupa la mayor parte de la península Ibérica. Los límites físicos de España son al oeste,
Portugal y el océano Atlántico, el mar Mediterráneo al este, el estrecho de Gibraltar, océano
3
Atlántico y mar Mediterráneo al sur y los Pirineos, junto con el golfo de Vizcaya y el mar
Agricultura, valor añadido (% de PIB) (2005) **
Cantábrico al norte. Tiene una extensión de 506.030 y Su población es de 43,4 millones de
29
habitantes. La longitud de costa es de 7 879 km. Las costas españolas son parte de FAO-GFCM
Industria, valor añadido (% de PIB) (2005) **
Geographical Sub Area 1, 2, 5 y 6. La flota se encuentra distribuida en tres caladeros
diferenciados: caladero nacional, otras aguas de la unión europea y caladeros internacionales. A
67
finales del año 2005, la flota pesquera española estaba constituida por un total de 13 693 buques
Servicios, etc., valor añadido (% de PIB) (2005) **
de pesca, con una capacidad de 487 125 gt y una potencia de 1 123 566 kw. esta flota da empleo a
38 548 tripulantes. El mayor volumen de capturas corresponde a especies pelagicas o semipelagicas : sardina, bacaladilla, caballa, boqueron, jurel y distintas clases
de tunidos, en particular las especies tropicales (listado, rabil y patudo).
www.faocopemed.org
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Spain: Capture Fisheries 1950-2006

Disponibilidad por persona de los pescados (kg/año)
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Exportaciones de la industria pesquera como
porcentaje de exportaciones agrícolas (%) (2003)***
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Spain: Aquaculture Production 1950-2006

1 823 748
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Existen un total de 312 puertos
pesqueros en el litoral español,
distribuidos
por
comunidades
autonomas En los últimos años se
ha realizado una importante
renovación y modernización de la
flota pesquera buscando objetivos
de eficiencia y seguridad. El
segmento de flota más numeroso es
el de artes menores, caracterizado
por buques de pequeño porte con o
sin motor fijo que utilizan una gran
diversidad de artes de pesca:
rastros, nasas, trampas, anzuelos,
palangres, redes de diverso tipo
etc., según la especie a la que
dirigen su actividad. Está prohibido
el uso de redes de enmalle a la
deriva. El subsector de la
Acuacultura cuenta con un total de
3 059 empresas que poseen 5 710
instalaciones, de las que 325 son de
acuacultura
continental.
La
acuacultura continental basa su
actividad en la producción de
trucha arco iris (26 078 toneladas),
aunque también se cultivan otras
especies como tenca, anguila,
esturión y cangrejo señal, mientras
que la acuacultura marina se centra
fundamentalmente en el cultivo de
moluscos bivalvos, en particular del
mejillón,
con
un
creciente
desarrollo en la piscicultura, y en
menor medida en crustáceos.

Source: FAO - FISHSTAT
Exportaciones de la industria pesquera como
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En la piscicultura marina destaca la producción de dorada, rodaballo, lubina, anguila, corvina y besugo.La producción acuícola en España se situó en el año 2003 en
más de 313 286 toneladas, de las que alrededor de 279 895 correspondieron al cultivo de especies marinas (89,3 por ciento del total de la producción) y el resto a la
acuicultura continental (33 391,4 toneladas; 10,4 por ciento de la producción total). Aproximadamente, un 70 por ciento de la producción española de mejillón va
destinada al consumo interno, y el 30 por ciento restante se exporta, fundamentalmente a Italia y Francia. Los peces marinos se destinan en un 80 por ciento al
mercado nacional en la actualidad, mientras que el 45 por ciento de los alevines producidos en España se exportan hacia los mercados europeos. En el periodo 19982002, las importaciones de dorada se multiplicaron por 9,4 pasando de 1 175 toneladas en 1998 a 11 058 toneladas en el año 2002.
Other resources
FAO Fishery Country Profile…………………………………….
FAO Yearbooks of Fishery Statistics……………………………
FAO FISHSTAT Plus……………………………………………
DG Fisheries and Maritime Affairs……………………………...
FAO National Aquaculture Sector Overview (NASO)

http://www.fao.org/fi/fcp/fcp.asp
ftp://ftp.fao.org/FI/STAT/SUMM_TAB.HTM
http://www.fao.org/fi/statist/FISOFT/FISHPLUS.asp
http://ec.europa.eu/
http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_spain/es

*UNDP. Human Development Report --- http://hdr.undp.org/en/statistics/data/
**The World Bank --- www.worldbank.org/data/dataquery.html
***FAO Annuaires des statistiques des pêches- 2006 --- ftp://ftp.fao.org/fi/stat/summary/default.htm
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