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RESUMEN 
La gamba roja (Aristeus antennatus) es una especie objetivo de la pesquería de arrastre de fondo 

en la provincia de Almería. En este trabajo se describe la pesquería de la especie a través del análisis de 
los datos recogidos en las notas de venta en diferentes lonjas de la provincia, durante el periodo de 2001 
a 2016. 

El análisis de las capturas identifica cuales son los principales puertos de desembarco de esta 
especie. También muestra cómo las capturas han disminuido a lo largo de este periodo y cómo la CPUE 
se ha recuperado en la segunda mitad del periodo analizado. La estacionalidad de las capturas y el 
precio permiten ver que durante el periodo navideño se dan los precios más elevados, debido a la 
demanda de marisco en esta época. Las capturas presentan su mínimo durante los meses de marzo y 
abril y el máximo en torno a los meses de verano. Además, se detectan errores en la asignación de tallas 
a los individuos, ya que se trata de un proceso manual y visual. Por lo que sería recomendable por su 
influencia en los precios, trabajar en nuevas técnicas de clasificación mecánica de los individuos. La 
realización de un estudio de las migraciones que realiza la especie en determinadas épocas del año sería 
de gran utilidad para un mejor conocimiento de la pesquería. 

La realización de este trabajo se ha visto facilitada a través de la realización de prácticas 
curriculares con la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA). 
Palabras clave: gamba roja, Aristeus antennatus, CPUE, litoral almeriense, arrastre de fondo. 
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ABSTRACT 
The red shrimp Aristeus antennatus is the target species to some of the commercial bottom-

trawlers that operate off the coast of Almeria (easternmost province in Andalucia). The aim of this 
paper is to provide information on the red shrimp fishery by analyzing catch data recorded from 2001 
through 2016. Catch data was compiled from fishing statistics provided by Andalusia fisheries 
administrations and calculated using the sales notes submitted by fish market operators. 

Main landing ports have been identified. The analysis of data reveals that catches have declined 
over the time and so has the CPUE with a remarkable increase in the second half of the time series. 
Seasonal pattern and price analysis shows that mean price reach a maximum over Christmas season due 
to the increase of demand for seafood with catches being the lowest in March and April and the highest 
over the summer. In addition, some errors have been noted on length-grade assignation since grading is 
accomplished by hand and by eye. Thus, the use of mechanical grading would be desirable as first sale 
prices are so affected by the fish length-grade. Finally, a further study in the species migrations would 
improve knowledge ot this fishery. 

The accomplishment of this study has been facilitated through curricular practices with the 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA). 
 
Keywords: red shrimp, Aristeus antennatus, CPUE, coast of Almeria, bottom-trawl. 
  



Introducción 

 

 
1.         INTRODUCCIÓN 

La especie estudiada en este trabajo, 
(figura1), es objeto de una pesquería muy concreta, monoespecífica, que no sufre descartes debido a 
su gran aprecio en los mercados (Demestre, 1993; 

A partir de la década de los 40
del Mediterráneo español. Esto es debido a que se introdujo el motor
forma, que esto permitió pescar en aguas más profundas 
pesca de gamba roja en profundidades 

Tradicionalmente, esta especie
Cataluña, Valencia, Murcia y Almería, siendo junto con la cigala, 
las especies de crustáceo explotadas con arras
muy elevado en el mercado en comparación con otros 

 
 
 
 
 
 
El trabajo realizado en el periodo de prácticas 

esta especie a lo largo del litoral Almeriense, ya que es en la provincia de Almería y en los 
alrededores de la Isla de Alborán donde se realiza el mayor número de capturas de 

En los últimos años se han realiza
virtual (VPA) en la zona del Levante, Cataluña e Islas Baleares (Demestre
Demestre y Martín, 1993; Demestre, 1994; Martinez
1999; 2000). Los resultados de estos trabajos 
ligeramente sobreexplotadas, pero el recurso puede soportar algunas variaciones en el esfuerzo 
pesquero (CPUE). Sin embargo, 

Figura 
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La especie estudiada en este trabajo, Aristeus antennatus (Risso, 1816)
, es objeto de una pesquería muy concreta, monoespecífica, que no sufre descartes debido a 

Demestre, 1993; Carbonell, 1997). 
A partir de la década de los 40 comienza en nuestro país la pesca de la gamba roja a lo largo 

del Mediterráneo español. Esto es debido a que se introdujo el motor en los barcos pesqueros, de tal 
pescar en aguas más profundas alejadas de la costa y explotar las zonas de 

pesca de gamba roja en profundidades comprendidas entre 400 y hasta 600-800 metros. 
, esta especie fue explotada por los puertos pesqueros de las Islas Baleares, 

taluña, Valencia, Murcia y Almería, siendo junto con la cigala, Nephrops norvegicus
especies de crustáceo explotadas con arrastre de fondo más apreciadas y que

en comparación con otros crustáceos. 

en el periodo de prácticas se ha centrado en el análisis de la pesquería de 
esta especie a lo largo del litoral Almeriense, ya que es en la provincia de Almería y en los 
alrededores de la Isla de Alborán donde se realiza el mayor número de capturas de 

En los últimos años se han realizado análisis de rendimiento por recluta (Y / R) y población 
virtual (VPA) en la zona del Levante, Cataluña e Islas Baleares (Demestre

Martín, 1993; Demestre, 1994; Martinez-Baños, 1997; García-
de estos trabajos indican que las poblaciones están cerca del equilibrio o 

ligeramente sobreexplotadas, pero el recurso puede soportar algunas variaciones en el esfuerzo 
 en el Levante almeriense, el recurso se encuentra en un estado de 

Figura 1. Ejemplar de gamba roja, A. antennatus, 
capturada en el Mediterráneo. 

(Risso, 1816), la gamba roja o rayao 
, es objeto de una pesquería muy concreta, monoespecífica, que no sufre descartes debido a 

comienza en nuestro país la pesca de la gamba roja a lo largo 
en los barcos pesqueros, de tal 

de la costa y explotar las zonas de 
800 metros.  

xplotada por los puertos pesqueros de las Islas Baleares, 
norvegicus (L.), dos de 

que adquieren un precio 

en el análisis de la pesquería de 
esta especie a lo largo del litoral Almeriense, ya que es en la provincia de Almería y en los 
alrededores de la Isla de Alborán donde se realiza el mayor número de capturas de gamba roja. 

do análisis de rendimiento por recluta (Y / R) y población 
virtual (VPA) en la zona del Levante, Cataluña e Islas Baleares (Demestre y Leonart, 1993; 

-Rodríguez y Esteban, 
indican que las poblaciones están cerca del equilibrio o 

ligeramente sobreexplotadas, pero el recurso puede soportar algunas variaciones en el esfuerzo 
uentra en un estado de 
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sobrexplotación no detectado en estudios anteriores realizados en las zonas próximas mediterráneas 
(García-Rodríguez, 2003). 

Para preservar los recursos pesqueros, ya que la pesca es un recurso finito pero renovable, 
que necesita en función de cada especie  un tiempo más o menos largo para su recuperación, 
conviene ajustar el esfuerzo pesquero para alcanzar el rendimiento máximo sostenible1. Además, 
también es necesario asegurar una viabilidad duradera al sector pesquero mediante una explotación 
sostenible de los recursos acuáticos vivos basada en un asesoramiento científico sólido y en el 
criterio de precaución2. Por ello, actualmente  la PPC, que se dicta en el Parlamento Europeo y el 
Consejo, tiene como objetivo garantizar que las actividades de la pesca sean sostenibles 
ambientalmente a largo plazo y se gestionen de forma coherente para generar beneficios económicos, 
sociales, de empleo, y de contribuir a la disponibilidad de productos alimenticios. Se pretende 
asegurar que la explotación de los recursos biológicos marinos vivos restablezca y mantenga las 
poblaciones de especies capturadas por encima de los niveles que puedan producir el rendimiento 
máximo sostenible. 

El presente trabajo tiene como objetivo el análisis de la evolución de las capturas de gamba 
roja y precio de las mismas, correlacionando ambos aspectos a lo largo del periodo comprendido 
entre los años 2001- 2016, ya que es a partir del año 2000 cuando se informatizan las notas de venta 
de las lonjas en el litoral andaluz. Para ello, se han analizado tanto la estacionalidad de las capturas y 
precios, como los precios relacionados con los distintos puertos de desembarco (Garrucha y Almería 
principalmente ya que son las únicas que realizan una pesca dirigida a esta especie). 

Para la realización del trabajo se ha contado con la colaboración de la Agencia de Gestión 
Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) que ha permitido la realización de prácticas curriculares 
en colaboración con la Universidad de Cádiz (UCA). Gracias a estas prácticas ha sido posible la 
obtención de los datos estadísticos que se analizan en el apartado 4 este trabajo, además de la 
organización y el manejo de los mismos. También la empresa ha facilitado el acceso a lonjas 
implicadas en el presente estudio. 

                                                           
1Rendimiento máximo sostenible: El rendimiento de equilibrio teórico máximo que puede extraerse continuamente, en 
promedio, de una población en las condiciones ambientales medias existentes sin que ello afecte significativamente al 
proceso de reproducción. 
 2Criterio de Precaución: Enfoque en base al cual la falta de información científica no debe servir de justificación para 
posponer o para no adoptar medidas de gestión destinadas a conservar las especies principales, así como, las especies 
asociadas o dependientes, las especies acompañantes y el medio en el que se encuentran. 
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2.         AGAPA Y LAS PRÁCTICAS
 La Agencia de Gestión Agraria y 
abril de 2011 tras la publicación y aprobación de sus Estatutos (
el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
asumiendo con ello todas las funciones de la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero 
(EPDAP S.A) la cual desapareció simultáneamente
reordenación del sector público de Andalucía. 

  El trabajo realizado por la Ag
de Agricultura y Pesca a la cual se encuentra adscrita
programas y acciones de fomento; la
públicos y de asistencia técnica, en materia

  Por lo tanto, es la Consejería de Agricultura, Pesca
marco de los planes y programas que son realizados por la Agencia, fijando los objetivos y 
directrices de actuación que ésta 
ejerce, sin prejuicio de otras competencias qu
eficacia y financiero de acuerdo con la normativa vigente

  Las prácticas curriculares para la realización del Trabajo de Fin de Grado de 
Ciencias del Mar han sido realizadas en la 
dentro de AGAPA,(figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
    

Figura 2. Organigrama de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA)
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AGAPA Y LAS PRÁCTICAS  
La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) se constituyó el 30 de 

abril de 2011 tras la publicación y aprobación de sus Estatutos (Decreto 99/2011, de 19 de abril
el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía

con ello todas las funciones de la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero 
(EPDAP S.A) la cual desapareció simultáneamente debido a la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de 

sector público de Andalucía.  
El trabajo realizado por la Agencia está determinado por la Consejería competente en materia 

de Agricultura y Pesca a la cual se encuentra adscrita. Entre sus competencias están: 
gramas y acciones de fomento; la vigilancia e inspección; y la prestación y

públicos y de asistencia técnica, en materia agraria y pesquera. 
onsejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

marco de los planes y programas que son realizados por la Agencia, fijando los objetivos y 
ésta debe realizar. Además, efectúa el seguimiento de su actividad y 

de otras competencias que el ordenamiento jurídico le atribuya
eficacia y financiero de acuerdo con la normativa vigente. 

Las prácticas curriculares para la realización del Trabajo de Fin de Grado de 
han sido realizadas en la Unidad Técnica de Apoyo a la Comercialización (UTAC)

. Organigrama de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA)

Pesquera de Andalucía (AGAPA) se constituyó el 30 de 
Decreto 99/2011, de 19 de abril, por 

el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía) 
con ello todas las funciones de la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero 

Ley 1/2011, de 17 de febrero, de 

la Consejería competente en materia 
. Entre sus competencias están: la gestión de 

prestación y gestión de servicios 

y Desarrollo Rural la que determina el 
marco de los planes y programas que son realizados por la Agencia, fijando los objetivos y 

efectúa el seguimiento de su actividad y 
denamiento jurídico le atribuya el control de 

Las prácticas curriculares para la realización del Trabajo de Fin de Grado de la Facultad de 
d Técnica de Apoyo a la Comercialización (UTAC), 

. Organigrama de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) 
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   La UTAC está formada por un equipo de siete técnicos que se encuentran repartidos entre las 
distintas provincias de Andalucía. El equipo está compuesto por cinco técnicos provinciales, un 
técnico de apoyo a la informatización más un coordinador general del programa. Además, los 
trabajos están apoyados por otro equipo de técnicos ubicados en la Dirección General de Pesca de la 
Junta de Andalucía (DGPA). 
   La función de esta Unidad Técnica es el asesoramiento al sector pesquero respecto a los 
distintos agentes implicados en la comercialización, de manera que el trabajo del sector se desarrolle 
dentro del marco legal. Estos agentes son los encargados de los procesos relacionados con el 
etiquetado y trazabilidad de los productos pesqueros, las notas de venta, la identificación de especies, 
la implantación de sistemas mecanizados de subasta y, en general, los aspectos relacionados con el 
proceso comercialización de los productos procedentes de la pesca extractiva y el marisqueo. 
   Por otro lado, la UTAC ha desarrollado en los últimos años diversos proyectos y experiencias 
piloto en materia de envasado, etiquetado y trazabilidad, así como la implantación de marcas y otros 
distintivos de calidad para los productos de la pesca andaluces. La UTAC también colabora 
estrechamente con el Servicio de Comercialización Pesquera y Acuícola de la DGPA, prestando 
apoyo y asesoramiento en temas de diversa índole y participando en la elaboración de normas en 
materias de comercialización pesquera y distintivos de calidad. 



Memoria de actividades 

 

3.          MEMORIA DE ACTIVIDADES
Con el objetivo de aprovechar y complementar las prácticas 

visitas a las lonjas de Almería y Garrucha (
del desembarco y la venta de la gamba roja

Las visitas fueron realizadas  durante el periodo de tiempo comprendido entre el 4 y 6 de julio 
de 2017, junto con el coordinador de la UTAC y  la técnico provincial en Almería. 
conocer y entender el funcionamiento de la 
gamba roja y comprobar la variabilidad de los precios en función del tamaño de la especie y la lonja 
de desembarco. También me sirvió
respecto a los datos aportados por las estadísticas pesqueras.

El desembarco de los buques arrastreros se lleva a cabo sobre las 
desembarco de las capturas se realiza
otras sobre la superficie de un p
transportadora (figuras 3 y 4), lo
los datos y etiquetado de los productos desembarcados. 
a la presencia de especies o tallas 
especies. 

 
Figura 3. Subasta con cinta de la gamba roja en la lonja 

de Almería.  
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
Con el objetivo de aprovechar y complementar las prácticas curriculares 

las lonjas de Almería y Garrucha (provincia de Almería), así como 
del desembarco y la venta de la gamba roja en estas lonjas. 

Las visitas fueron realizadas  durante el periodo de tiempo comprendido entre el 4 y 6 de julio 
de 2017, junto con el coordinador de la UTAC y  la técnico provincial en Almería. 

el funcionamiento de la actividad ligada a la primera venta de la pesca
gamba roja y comprobar la variabilidad de los precios en función del tamaño de la especie y la lonja 

También me sirvió para poder entender las posibles variaciones
tados por las estadísticas pesqueras. 

El desembarco de los buques arrastreros se lleva a cabo sobre las 
se realiza manualmente, depositándolas en cajas de plástico unas sobre 

sobre la superficie de un palet. Después se preparan para la subasta sobre la cinta
lo que comprende la manipulación, pesaje, clasificación, registro de 

de los productos desembarcados. En este proceso se presta
a la presencia de especies o tallas no reglamentarias y a la correcta identificación de las distintas 

 
mba roja en la lonja Figura 4. Subasta con cinta de la 

de Garrucha

curriculares se llevaron a cabo 
así como  el seguimiento in situ 

Las visitas fueron realizadas  durante el periodo de tiempo comprendido entre el 4 y 6 de julio 
de 2017, junto con el coordinador de la UTAC y  la técnico provincial en Almería. Esto me permitió 

la primera venta de la pesca de la 
gamba roja y comprobar la variabilidad de los precios en función del tamaño de la especie y la lonja 

variaciones que se producen 

El desembarco de los buques arrastreros se lleva a cabo sobre las seis de la tarde. El 
as de plástico unas sobre 

se preparan para la subasta sobre la cinta 
que comprende la manipulación, pesaje, clasificación, registro de 

En este proceso se presta particular atención 
y a la correcta identificación de las distintas 

. Subasta con cinta de la gamba roja en la lonja 
de Garrucha. 
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La subasta de la gamba roja en el puerto de Garrucha es la última en realizarse, de forma que 
todas las cajas de esta especie pasan por la cinta de subasta juntas. Mientras que en el puerto de 
Almería se subastan todas las especies en el orden de llegada de los barcos a la lonja. 

Por otro lado, se llevaron a cabo conversaciones con personal de las lonjas en ambos puertos 
referidas a la zona de captura de la especie objetivo, calibre más abundante en los desembarcos y a 
qué creen que se debe el mínimo de capturas en marzo y abril. En primer lugar se preguntó a la 
Organización de Productores Pesqueros 17 (OPP 17) de la lonja de Almería, mientras que en 
Garrucha fue a la Cofradía de Pescadores. Ambos colaboraron con el trabajo realizado 
proporcionando información sobre los lugares de pesca  en los que faenan sus buques en la pesca 
dirigida de la gamba roja y explicando algunos  datos analizados en el trabajo provenientes de las 
estadísticas pesqueras. 

Finalmente, gracias a la información geográfica recogida en estas entrevistas, se han podido  
realizar a través del sistema ArcGIS  con la herramienta ArcMap, mapas que permitieron localizar 
estas zonas de interés pesquero. Estos mapas se aportan en el apartado 4.2 de ámbito geográfico de la 
pesquería de la gamba roja. 
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4.           ANÁLISIS DE LA PESQUERÍA DE LA GAMBA ROJA QUE SE DESARROLLA 
EN EL LITORAL ALMERIENSE
 

  4.1. Especie objetivo 
Aristeus antennatus es una especie de crustáceo perteneciente al Orden de los Decápodos, 

dentro de la familia Aristaeidae
comprimido lateralmente y segmentado
telson (figura 5). La coloración es 
oscureciéndose hasta ser rojo intenso en los adultos
cefalotórax. 

El cuerpo se encuentra protegido por un exoesqueleto quitinoso y apéndices articulados; 
cubierto por una ligera mucosidad que se extiende lateralmente a ambos lados del cefalotórax y 
cubre externamente las branquias formando cámaras b
del cefalotórax, que son de tipo ramificado, ya que, al menos uno de los pares de branquias primarias 
está ramificada. Esta especie se caracteriza por presentar el prosartema
(García-Rodríguez, 2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentan pares de apéndices a lo largo del cefalotórax y el abdomen con distintas funciones: 

los dos primeros tienen función sensorial y son la anténula y la antena, los tres siguientes están 

Figura 5. Morfología general  de una hembra de 
partes que lo componen: cefalotórax, abdomen y telson.
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ANÁLISIS DE LA PESQUERÍA DE LA GAMBA ROJA QUE SE DESARROLLA 
ALMERIENSE 

es una especie de crustáceo perteneciente al Orden de los Decápodos, 
Aristaeidae y del género Aristeus. Se caracteriza por presentar el cuerpo 

comprimido lateralmente y segmentado en tres partes diferenciadas, cefalotórax o cabeza, abdomen y 
coloración es rosado-rojiza, siendo más clara en los ejemplares juveniles y 

hasta ser rojo intenso en los adultos. Además presentan tonalidades azuladas 

El cuerpo se encuentra protegido por un exoesqueleto quitinoso y apéndices articulados; 
cubierto por una ligera mucosidad que se extiende lateralmente a ambos lados del cefalotórax y 
cubre externamente las branquias formando cámaras branquiales. Poseen once branquias a cada lado 
del cefalotórax, que son de tipo ramificado, ya que, al menos uno de los pares de branquias primarias 

Esta especie se caracteriza por presentar el prosartema reducido

Presentan pares de apéndices a lo largo del cefalotórax y el abdomen con distintas funciones: 
dos primeros tienen función sensorial y son la anténula y la antena, los tres siguientes están 

Figura 5. Morfología general  de una hembra de A. antennatus donde se observan las distintas 
partes que lo componen: cefalotórax, abdomen y telson. 

                                                  Especie objetivo 

ANÁLISIS DE LA PESQUERÍA DE LA GAMBA ROJA QUE SE DESARROLLA 

es una especie de crustáceo perteneciente al Orden de los Decápodos, 
Se caracteriza por presentar el cuerpo 

en tres partes diferenciadas, cefalotórax o cabeza, abdomen y 
más clara en los ejemplares juveniles y 

demás presentan tonalidades azuladas bajo el 

El cuerpo se encuentra protegido por un exoesqueleto quitinoso y apéndices articulados; 
cubierto por una ligera mucosidad que se extiende lateralmente a ambos lados del cefalotórax y 

ranquiales. Poseen once branquias a cada lado 
del cefalotórax, que son de tipo ramificado, ya que, al menos uno de los pares de branquias primarias 

reducido de la anténula 

Presentan pares de apéndices a lo largo del cefalotórax y el abdomen con distintas funciones: 
dos primeros tienen función sensorial y son la anténula y la antena, los tres siguientes están 

donde se observan las distintas 
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modificados constituyendo unos apéndices bucales denominados maxilípedos con función 
alimenticia, los cinco siguientes situados en la región torácica  son los pereiopodos cuya función 
principalmente es la defensa y depredación. Los tres primeros poseen pinzas bien desarrolladas y, 
finalmente, los cinco últimos se sitúan en el apéndice abdominal con función para la locomoción, es 
decir la natación, y se denominan pleopodos (figura 5). 

El abdomen se divide en 6 metámeros, tambíen denominados pleuras. Éstas se encuentran 
solapadas, imbricándose el segmento anterior sobre el posterior a lo largo de todo el abdomen. El 
telson es largo, puntiagudo, fino y comprimido lateralmente. La longitud de esta especie oscila entre 
170 mm y 200 mm. Las antenas son muy alargadas pudiendo alcanzar en algunas ocasiones cinco y 
seis veces la longitud del cuerpo (García-Rodríguez, 2003). 

La especie presenta un marcado dimorfismo sexual, que se refleja tanto en un dimorfismo de 
las tallas, como en caracteres morfológicos externos. Los rangos de talla y tallas medias de las 
hembras son superiores a los de los machos. La talla de primera maduración del cefalotórax es para 
las hembras de 20-26 mm y para los machos de 18-23 mm. También, morfologicamente presentan 
características diferentes que permiten su identificación sexual; ya que  la longitud del rostro en los 
machos es corta y no sobrepasa la extremidad distal del escafocerito antenal, mientras que en las 
hembras y en los machos juveniles (inmaduros), el rostro es largo y curvado hacia arriba, 
sobrepasando largamente el escafocerito antenal (Carbonell, 2005). 

Otra diferenciación sexual son los órganos copuladores, ya que en los machos se presenta el 
Petasma y en las hembras el Thelycum (figura 6). 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Vista ventral de la morfología de los caracteres sexuales externos en  
A.antennatus: A) Petasma masculino; B) Thelycum femenino. 
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El aparato reproductor de los machos de Aristeus está constituido por el petasma y los 

apéndices masculinos. El petasma es una estructura par dispuesta en la base del primer par de 
pleópodos, mientras que los apéndices masculinos son una modificación del segundo par de 
pleopodos  para colaborar en la transferencia de la los espermatóforos. En las hembras este aparato 
está constituido por el Thelicum, que consiste en de una modificación del séptimo y octavo somito 
torácico donde se recibe el espermatóforo del macho (Pérez-Farfante y Kensley, 1997). 

Es una especie dioica con fecundación interna. Su maduración gonadal se desarrolla en el 
inicio de la primavera y la puesta tiene lugar durante el verano. Las gónadas de las hembras 
presentan cuatro estadios de maduración que pueden ser diferenciadas por la coloración de los 
mismos. La secuencia de colores en función de la madurez es: blanco o translúcido, rosado, lila, y ya 
en hembras maduras, morado oscuro (Carbonell, 2005). 

Las hembras pueden realizar un máximo de tres puestas por periodo reproductor, por lo que la 
fecundidad es muy elevada, con una media de 200.000 huevos por hembra. Su ciclo reproductivo se 
extiende de abril a septiembre, identificandose la mayor concentración de individuos en estadio 
depuesta durante los meses de junio, julio y agosto (Carbonell, 2005). 

La esperanza de vida de los individuos está comprendida entre 4 y 7 años, siendo algo mayor 
en hembras que en machos. El crecimiento es realizado mediante mudas: entre dos y tres durante el 
año en el caso de los individuos adultos y cuatro mudas al año en el caso de los juveniles. La gamba 
roja es una especie demersal  que habita en los taludes peninsular e insular, a profundidades desde 
los 200 m de profundidad a fondos de más de 2 000 m (Sardá y Cartes 1993). Es especialmente 
abundante en los fondos batiales fangosos entre los 350 y los 800 m de profundidad. Se distribuye a 
lo largo de todo el mar Mediterráneo, a excepción del mar Negro y gran parte del mar Adriático. 
También se localiza en el Atlántico oriental, entre Marruecos y Portugal, y en las islas de Cabo 
Verde y Azores. 

Efectúa importantes migraciones; tanto de carácter nictemeral3 como estacional. Durante la 
noche se desplazan hacia 200 m de profundidad y durante el día se localizan a unos 800 m (Cartes, 
1991). Son capaces de variar su localización a lo largo del año ya que en primavera se dirigen hacia 
lugares profundos y alejados de la costa y a finales de verano se acercan al litoral. Se alimenta 
fundamentalmente de pequeños organismos bentónicos, como moluscos bivalvos, poliquetos y 
crustáceos.  
                                                           
3Nictemeral: Que tiene la duración de un solo día. 
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4.2. Ámbito geográfico de la pesquería 
La pesquería de la gamba roja en la comunidad autónoma Andaluza se concentra en 

mediterráneo oriental andaluz,  en la provincia de Almería y en los alrededores de la reserva marina 
de la Isla de Alborán. Dentro de esta  provincia son dos localidades las que dirigen su pesca de 
arrastre hacia la captura de la gamba roja, debido a su proximidad a las principales zonas de pesca. 
Estas localidades o puertos pesqueros son el de Almería capital y el pueblo de Garrucha. Cada puerto 
pesquero dirige su pesca hacia diferentes zonas.  

Como se ha comentado en el apartado anterior, se proporcionaron las coordenadas y los 
nombres de las distintas zonas de pesca. En Almería estos datos fueron proporcionados por la 
Organización de Productores Pesqueros 17 (OPP 17), mientras que en Garrucha los datos fueron 
proporcionados por la Cofradía de Pescadores. 

Se observan  tres áreas en las que se realizan las capturas de gamba roja: en primer lugar la 
zona de pesca de Alborán, en segundo lugar la Sur Mediterráneo que se define a través del paralelo 
36º 35,0’N y, por último la zona frente a las costas de Garrucha  y Carboneras del levante almeriense 
(figura 7). 

Las zonas donde los buques arrastreros del puerto de Almería capturan la gamba roja son: los 
alrededores de la Isla de Alborán y frente a la Bahía de Almería al sur del paralelo 36º 35,0’N.  Estas 
zonas pueden observarse a través de polígonos en las figuras 8 y 9. Éstas se encuentran localizadas 
entre los 500 y 700 m de profundidad. 

En la figura 8 las zonas de pesca se encuentran total o parcialmente incluidas en el área de 
pesca delimitada por la legislación de la reserva de pesca de 1997,  que establece una reserva en 
aguas exteriores que se extiende hasta las 12 millas náuticas de la isla de Alborán, medidas a partir 
de las líneas de base recta, excluyendo la zona de reserva marina. Sin embargo, según la ley vigente 
de 1998, la reserva de pesca comprende la plataforma marítima que circunda la isla de Alborán, tanto 
en aguas jurisdiccionales españolas como en alta mar, excluyendo la zona de reserva marina. Esta 
línea es la dibujada en el mapa siguiendo la batimetría de 200 metros, que es la que corresponde la 
plataforma marítima. Por lo tanto, la extracción de la gamba roja no se realiza en la reserva de pesca 
de Alborán, sino en las aguas próximas a ésta. 
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Figura 7. Mapa de identificación de las áreas de pesca de la gamba roja en la provincia de Almería. 

Figura 8. Áreas de pesca de la gamba roja en la reserva de pesca de la Isla de Alborán (indicadas en 
color naranja). 
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En las figuras 10 se definen los polígonos donde se realizan las capturas de gamba roja por 
los barcos arrastreros de Garrucha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 9. Áreas de pesca de la gamba roja frente a la Bahía de Almería (indicadas en color verde) 

Figura 10. Áreas de pesca de la gamba roja frente la costa levantina de la provincia de Almería 
(indicadas en color amarillo) 
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  4.3. Arte de pesca 

El arte de pesca empleado en la  pesquería de la gamba roja es el arrastre de fondo con 
puertas, cuyas embarcaciones se conocen a lo largo del litoral andaluz como “bacas”. Este arte es un 
tipo de arrastre de profundidad que gracias a sus dos puertas rectangulares es capaz de mantener la 
boca de la red abierta de forma horizontal mientras es arrastrada por el fondo. Su objetivo es extraer 
las especies bentónicas que viven sobre el lecho marino o próximas al mismo y no realizan grandes 
migraciones.  

El arte de pesca presenta un cuerpo en forma de cono, con una luz de malla que va 
disminuyendo hacia  el copo o corona. Los paños de red están compuestos por dos bandas o alas que 
nacen en las relingas de flotadores y de plomos, y terminan uniéndose al copo (Fernández-Cortés, 
2003). 

El copo es la parte final del arte, donde normalmente quedan atrapadas las especies. La 
relinga de flotadores aporta flotabilidad a la parte superior de la red y permite que esta se mantenga 
abierta. La relinga de plomos se encuentra en el borde inferior de la boca formada por una relinga 
gruesa lastrada haciendo que esta vaya en continuo contacto con el fondo (figura 11). 

Las puertas pueden ser de madera o hierro, se unen a través de dos cables al barco y a través 
de dos cabos o malletas a la boca de la red, donde se encuentran los calones, que tienen como 
función mantener las redes extendidas (figura 11). Al rozar con el fondo provocan una nube de 
sedimento a los lados que hacen que las especies tiendan a situarse en el centro, donde está el 
embudo del arte. 
 
 
 
 
 

Figura 11. Esquema del arrastre de fondo con puertas utilizado para la pesca de gamba 
roja. Arte normalmente conocido como “baca”. 
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La maniobra de pesca con este arte comienza arriando el copo con el barco a poca máquina, 

de manera que al caer al agua arrastra tras de sí al resto de la red. Se largan las malletas y 
aumentando el número de revoluciones se arrían las puertas. Una vez largadas las puertas se inicia el 
largado de los cables, cuya cantidad varía en función de la profundidad. Para poder controlar esta 
cantidad se atiende a las marcas fijadas sobre el mismo cable (Díaz-García y Moreno-Reyes, 2017). 
Cuando aparecen las marcas anteriores a las deseadas, se reduce la máquina frenando al mismo 
tiempo la maquinilla que va lanzando los cables. Si es necesario, se vira o larga un poco de los cables 
para igualarlos. A continuación se cambia a velocidad de arrastre. Esta velocidad oscila entre 2 y 
2,50 nudos. 
 

  4.4. Medidas de gestión 
Las medidas de gestión que abarca la pesquería de la gamba roja no están definidas en planes 

de gestión que se dirijan a esta especie en concreto en la zona del Mediterráneo oriental Andaluz. Por 
lo tanto, sus medidas de gestión están regidas por aquellas que se dirigen al arte de pesca del arrastre 
de fondo. En la tabla 1 se muestran todas las normas vigentes respecto a este tipo de arte de pesca.  

Respecto al Reglamento (CE) no. 1967/2006 del Consejo de 21 de diciembre de 2006, 
relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mar 
Mediterráneo, cabe destacar que es una modificación del Reglamento (CEE) nº 2847/93 y que deroga 
el Reglamento (CE) nº 1626/94. En este reglamento se establece una red de malla cuadrada de 40 
mm en el copo, ya que según estudios científicos esta luz de malla tiene una mayor selectividad para 
la especie objetivo. 

Por otro lado, el Reglamento (UE) no. 1343/2011 sobre determinadas disposiciones 
aplicables a la pesca en la zona del Acuerdo CGPM (Comisión General de Pesca del Mediterráneo) 
es una modificación del reglamento en vigor (CE) no. 1967/2006 relativa a las medidas de gestión 
para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo. En el anexo I de 
este documento se establecen las subzonas geográficas (SZG) de la CGPM mediante coordenadas 
geográficas. En este estudio las SZG incluidas son la 1 y la 2. 
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Tabla 1. Normativa vigente a nivel Europeo, Estatal y Autonómico que regula el arrastre de pesca en el Mediterráneo 
Legislación Regulación Año Título Objetivos principales 

Eu
rop

ea 

Reglamento 
(CE)  1967/2006 2006 

 
 

Medidas de gestión para la 
explotación sostenible de los 
recursos pesqueros en el Mar 

Mediterráneo. 

 
-Hábitats y especies protegidas, las zonas de 
pesca protegidas. 
 
- Tallas mínimas de captura, tamaño 
mínimo de malla, dimensiones del arte de 
pesca. 
- Distancia y profundidad mínima de 
utilización del arte. 

Reglamento 
(UE) 1343/2011 2011 

Disposiciones aplicables a la 
pesca en la zona del Acuerdo 
CGPM (Comisión General 
de Pesca del Mediterráneo). 

 

 
- División de las subzonas geográficas 
(SZG) de la CGPM, mediante coordenadas 
geográficas. 

Est
ata

l 

Real Decreto 
1440/1999 1999 

Regulación del ejercicio de 
la pesca con artes de arrastre 

de fondo en el caladero 
nacional del Mediterráneo. 

- Características que debe cumplir un buque 
arrastrero. 
- Esfuerzo de pesca y prohibiciones. 
-Profundidad mínima de pesca y 
dimensiones mínimas de las mallas. 

Orden 
APA/3238/2006 2006 

Plan de pesca de arrastre de 
fondo en determinadas zonas 
del litoral sur mediterráneo. 

- Ampliación periodo de pesca del arrastre 
en las zonas al sur del paralelo de 36º 35,0’ 
N y comprendida entre los meridianos de 
002º 06,0’ O y 002º 56,0’ O. 
- Censo semanal barcos autorizados a faenar 
en la zona afectada. 

Orden 
APA/254/2008 2008 

 
Plan Integral de Gestión para 

la conservación de los 
recursos pesqueros en el 

Mediterráneo. 
 

- Determinación de épocas y zonas de veda 
para el arrastre de fondo a lo largo del 
Mediterráneo español. 

Orden 
AAA/2808/2012 2012 

 
Plan de Gestión Integral para 

la conservación de los 
recursos pesqueros en el 

Mediterráneo afectados por 
las pesquerías, para el 
período 2013-2017. 

 

- Poblaciones susceptibles de ser 
capturadas. 
- Normas para la pesca del arrastre de 
fondo. 
- Tallas mínimas de captura. 
- Medidas específicas para reducir los 
efectos de la actividad pesquera del arrastre. 

Orden del 8 de 
septiembre de 

1998 
1998 

Creación una reserva marina 
y una reserva de pesca en el 

entorno de la Isla de 
Alborán. 

 

- Definición de zonas de reserva marina,  
reserva integral y reserva de pesca. 
- Limitaciones de uso de las diferentes 
zonas. 
- Censo anual de buques autorizados. 
 

Au
ton

óm
ica

 

Decreto 64/2012 2012 

 
Regulación de las jornadas y 
horarios de las actividades de 

marisqueo y pesca 
profesional y el sistema de 
localización y seguimiento 

de embarcaciones pesqueras 
andaluzas. 

 

- Jornadas y horarios autorizados para la 
pesca del arrastre de fondo en el 
Mediterráneo. 
-Excepciones para zonas profundas al sur 
del paralelo 36º 35.0’ N y la zona de reserva 
de pesca en el entorno de la Isla de Alborán. 
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La Orden APA/3238/2006 establece un plan de pesca de arrastre de fondo en determinadas 

zonas del litoral sur mediterráneo. Esto es debido a que en el litoral sur mediterráneo existen una 
serie de caladeros ricos en recursos pesqueros que por su lejanía a la costa no pueden ser explotados 
por la flota de arrastre de fondo, debido a la limitación del periodo autorizado para ejercer la pesca 
de arrastre citado artículo 9 del Real Decreto 1440/1999. En este decreto establece que el periodo 
autorizado para ejercer la pesca de arrastre de fondo es de cinco días por semana y doce horas por día 
en la mar. No obstante, en su disposición final autoriza al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para regular 
planes de pesca, con normativa específica y establecer vedas y fondos justificados por el estado de 
los recursos, todo ello previo informe del Instituto Español de Oceanografía (IEO). Este organismo 
realizó un informe en el que afirmaba que el incremento de tres horas por día en la mar, sobre las 12 
actuales, resulta ajustado a la actividad pesquera normalmente desarrollada en la zona y no supondría 
un incremento del esfuerzo pesquero efectivo respecto al que  viene ejerciendo la flota de arrastre de 
fondo que faena en los caladeros al sur del paralelo 36º 35.0’ N. 

Por último, la Orden del 8 de septiembre de 1998, establece una reserva marina y una reserva 
de pesca en el entorno de la Isla de Alborán y regula el ejercicio de la pesca en los caladeros 
adyacentes. Es interesante destacar que la profundidad a la que se permite faenar al arrastre de fondo 
en esta zona es mayor a la establecida en el Real Decreto 1440/1999, por lo que en vez de permitirse 
a partir de 50 m, en los alrededores de la reserva de pesca la profundidad mínima es de 70 m.  

   
  4. 5. Puertos de desembarco 

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, los principales puertos de desembarco de 
la pesquería son Almería y Garrucha, lo cual se puede detectar a través de los datos recogidos en las 
notas de venta. 

La lonja de Almería es la lonja en la que se produjo un mayor volumen de desembarcos 
acumulados (1.904 Tn) (figura 12) durante el periodo de tiempo de 2001-2016, ya que a esta lonja 
llegan barcos procedentes  de dos zonas de pesca diferentes: la Isla de Alborán y la Sur 
Mediterránea, seguido de Garrucha (1.162,93 Tn). Tan solo el 3,7 % de las capturas son atribuibles a 
otros puertos como el de Motril, Adra y Carboneras. 
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 Analizando los desembarcos realizados en cada puerto  por año, durante el periodo de tiempo 
2001-2016, se observa como Almería en general es el puerto pesquero predominante en desembarcos 
seguido de Garrucha (figura 12). A partir de 2007 las diferencias entre ambos puertos disminuyen y 
a partir de 2014 se produce una inversión, superando el puerto de Garrucha en capturas al de 
Almería. En 2015 los desembarcos parecen igualarse, pero el puerto Almería sigue teniendo un 
mayor número de capturas (figura 13). 

 
 
 

0
200
400
600
800

1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000

ALMERIA GARRUCHA OTROS

Cap
tura

s (T
n)

0

50

100

150

200

250

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cap
tura

s (T
n)

ALMERIA GARRUCHA OTROS

Figura 12. Capturas totales de gamba roja por puerto a lo largo de 2001-2016. 

Figura 13. Capturas (Tn) de gamba roja por puerto en el periodo de 2001-2016. 
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  4.6. Comercialización 

La comercialización de la gamba roja es un aspecto primordial para una mejor comprensión 
de su pesquería. Se trata de una especie que se comercializa por calibres (tabla 2), a pesar de que la 
legislación no obligue a esta pesquería a realizar una distinción en función de las tallas. Debido a que 
el mayor tamaño es el más apreciado gastronómicamente,  las lonjas de desembarco la comercializan 
según su talla, siendo los individuos de mayor tamaño los que alcanzan los precios más elevados.  

Los individuos son clasificados en base a cuatro tallas, siendo el 1 el de mayor tamaño y el 4 
el de menor tamaño o donde se incluye la gamba rota o “refu”. 

Tabla 2. Tallas de comercialización (en mm) de en lonjas de Andalucía. 
Talla Rango 

 1 ≥170  
2 120 - 170  
3 80 - 120  
4 ≤ 80  

  
Cabe destacar que a pesar de no estar obligados a informar la talla en las notas de venta, 

desde el mes de julio de 2014, la lonja de Almería comenzó a reflejar este dato en sus notas de venta, 
de tal forma que en el trabajo se ha podido analizar la pesquería en función de los calibres a partir de 
este periodo de tiempo y en esta lonja. 

Se observa en la figura 14 que el calibre más abundante para estos dos últimos años ha sido 
la talla 1, los más grandes, seguidos en abundancia por la talla 4. Según lo observado y contrastado 
con el personal de la lonja de Almería el tamaño de gamba más común es el calibre 2, por lo que a 
priori supondría un error en los datos. Esto podría deberse a una asignación errónea del calibre, de 
tal forma que ejemplares de tamaño 2 son registrados como si fuesen de tamaño 1. Para corroborar 
esta interpretación, se analizará más adelante, en el apartado 4.9 de análisis de precios la evolución 
de los precios por calibre en 2015 y 2016. 
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No obstante, si se analiza la proporción de cada una de las tallas para cada año (figura 15), se 
observa que para el año 2016, la proporción de la talla 2 es la más abundante, en consonancia con lo 
que se apuntó desde ambas lonjas. 

  

 

 
  4.7. Evolución de las capturas 

La evolución de las capturas (Tn) o desembarcos de gamba roja en los puertos del litoral 
almeriense para el periodo de tiempo 2001-2016 se muestra en la figura 16. En ella, se observa  una 
disminución de 117,5 Tn que corresponderían al 53%de las capturas a lo largo del periodo analizado. 
A partir del año 2008 se aprecia una estabilización de las capturas en torno a 100-150 Tn. 

También se muestra la variación de las capturas por unidad de esfuerzo (CPUE). Esta 
variable sirve para estimar el rendimiento de los barcos en función de la abundancia del stock, ya que 
representa las capturas realizadas por una unidad de esfuerzo de pesca definido. En este caso, la 
unidad de esfuerzo establecida ha sido el número de barcos por año cuya pesca ha sido dirigida a la 
gamba roja. Se puede observar como hasta 2007 la CPUE discurre paralela a las capturas, pero a 
partir de este momento comienza a distanciarse. Cabe destacar que en el año 2014, la CPUE alcanza 
valores próximos a los registrados en 2003 y 2006, cuando se registraron los mayores índices de 
captura (figura16). 

La explicación a este hecho se debe a que a través de la política pesquera común de la Unión 
Europea se promueve el ajuste de la capacidad pesquera de la flota con el fin de alcanzar un 
equilibrio estable  con las posibilidades de pesca. Para ello, se promueven medidas dirigidas a 
disminuir la capacidad de pesca a través del desguace de buques pesqueros. Es por ello, por lo que 
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comenzó a disminuir el número de barcos de la flota arrastrera del Mediterráneo andaluz, 
provocando así este incremento de la CPUE. 

 
Figura 16. Evolución de las capturas (Tn)  y capturas por unidad de esfuerzo (CPUE) a lo largo del 

Mediterráneo almeriense. 
 

A partir del año 2014 se aprecia una disminución de la CPUE debido a que a pesar de haberse 
reducido la flota arrastrera a través de los desguaces, como se puede observar en la tabla 3, esta 
tendencia no se ha mantenido y se ha producido un pequeño aumento en el número de barcos en 
estos dos últimos años que han dirigido su pesca hacia la captura de gamba roja. 

Tabla 3. Número de buques, con capturas superiores o iguales a 100 kg/ año de gamba roja  a lo largo del 
Mediterráneo almeriense a lo largo de una serie temporal de 15 años. 

 
La disminución de flota pesquera se traduce en un aumento del rendimiento por barco que se 

dedican a esta pesquería (tabla 3). Si observamos el primer dato de número de barcos y el último 
vemos que se ha producido una disminución en un 50% del número de buques dedicados a la captura 
de esta especie.  
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Figura 17. Evolución de las capturas de gamba roja  por puertos de la provincia de Almería. 

Es importante destacar, que  los datos trabajados para realizar el estudio del número de barcos 
se corresponden con aquellos barcos que a lo largo de un año han extraído como mínimo 100 kg de  
esta gamba y que otros barcos arrastreros no se han tenido en cuenta ya que también pueden haber 
extraído pequeñas capturas de gamba roja como capturas accesorias de la pesca de otras especies 
demersales. 

Por otro lado, para el estudio de la evolución de las capturas se ha analizado cuál ha sido la 
evolución de estos desembarcos en el periodo de estudio, analizando de forma independiente cada 
puerto. Se observa que es la lonja de Almería la que marca la tendencia general de la evolución de 
las capturas (figura17). Mientras que las lonjas de Carboneras, Motril y Adra no tienen un volumen 
de capturas significativo, corroborando lo que se comentó anteriormente. 

 
 
 
  4.8. Estacionalidad 

La estacionalidad de las capturas ha sido calculada promediando los valores de la serie 
completa (figura 18). Los mayores valores de captura para las tres curvas se encuentran entre el mes 
de mayo y agosto, dándose el máximo de captura en el mes de julio. 
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Se observa cómo durante los meses de marzo y abril tiene lugar el mínimo de capturas 

(figura18). Este mínimo puede deberse, por un lado, a las diversas vedas que se han producido a  lo 
largo del periodo analizado, desde el día 1 de marzo hasta el 30 de abril. Y por otro, a factores 
climatológicos y de otra índole, como se detalla a continuación. 

Durante la visita al puerto de Garrucha, los armadores apuntaron que durante esta época del 
año nunca se ha realizado una pesca dirigida hacia la gamba roja, ya que la especie realiza 
migraciones desapareciendo de sus zonas de pesca. De tal forma que los buques arrastreros dirigen 
su pesca hacia otras especies. 

Por otro lado, durante los meses de invierno, la pesquería de la gamba roja en la zona de 
pesca de la Isla de Alborán es inexistente debido a que las condiciones climatológicas. Las mareas 
de pesca4 que llevan a cabo estos arrastreros tienen una duración aproximada de tres a cinco días, lo 
que imposibilita y no hace rentable la pesca de la gamba roja en esta zona hasta la llegada del buen 
tiempo. Por lo tanto, el mínimo de capturas entre marzo y abril podría ser consecuencia de la suma 
de estos tres factores (factor 1: veda del arrastre de fondo, factor 2: migración de la especie y factor 
3: malas condiciones climáticas para pescar en los alrededores de la Isla de Alborán). 

 
                                                           
4Marea de pesca: Tiempo de faena de los barcos pesqueros desde que salen de puerto hasta que regresan. 
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  4.9. Análisis de precios 
Se ha analizado la evolución de los precios medios a lo largo del periodo de tiempo 2001-

2016 (figura 19) observándose que el precio de la gamba roja ha aumentado un 79 % respecto del 
precio al inicio de la serie. 

La figura 19 presenta tres tramos claramente diferenciados: uno de subida entre 2001-2007, 
siendo éste el que registra el máximo de la serie estudiada; seguido de un tramo de bajada que se 
prolonga hasta el año 2013 y finalmente a partir de este año comienza un periodo de subida que se 
extiende hasta la actualidad. 

 
 

 Se observa una relación inversa entre el precio y el volumen de captura, de tal forma que los 
periodos de subida del precio coinciden con una disminución de las capturas y viceversa (oferta-
demanda). 

Si analizamos el comportamiento del precio desde el punto de vista de la estacionalidad 
(figura 20), se observan nuevamente tres tramos bien diferenciados: un primer tramo en el que el 
precio incrementa desde su valor mínimo en el mes de enero hasta el mes de abril, un segundo tramo 
donde el precio se estabiliza y presenta un mínimo en el mes de julio, que coincide con las mayores 
capturas del año, y finalmente un tercero, en el que a partir del mes de noviembre el precio se dispara 
exponencialmente como consecuencia del inicio de la campaña navideña. En la que el precio en 
general del marisco es más elevado. 
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Figura 20.Estacionalidad promedio del precio y las capturas de gamba roja para 2001-2016. 

 
Para analizar con profundidad los precios de la gamba roja, se ha realizado un análisis de los 

precios por calibre para los años 2015 y 2016 en la lonja de Almería (figuras 21 y 22). 
En la figura 21 se observa cómo el precio de la talla 1 desciende por debajo del precio de la 

talla 2 en el mes de junio, lo que implicaría una asignación errónea de la talla 1 a individuos de la 
talla 2, tal como ya se apuntó en el apartado de 4.6 de comercialización. Algo similar se observa en 
la figura 22, siendo en este caso las tallas afectadas la 2 y 3, donde individuos de la talla 3 se han 
asignado erróneamente como talla 2. Este error afecta a los meses de julio a octubre. 

Este hecho se ve reforzado si analizamos la evolución de las capturas por talla para los años 
2015 y 2016 (figuras 23 y 24). En ellas se puede observar cómo la asignación errónea de tallas se 
traduce en una mayor abundancia de la talla 1 en el caso de 2015. Y una mayor abundancia de la 
talla 2 en el caso de 2016, que hace disminuir la proporción de individuos de la talla 3. 

Por lo tanto, hay que ser cautos con los resultados, pues la asignación de los calibres se 
realiza de forma manual y visual, por lo que pueden darse este tipo de errores. 
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Por último, para analizar el precio de este recurso, se ha calculado su precio medio para toda 

la serie de datos y el conjunto de los calibres, en los principales puertos de desembarco que realizan 
una pesca dirigida de la gamba roja, Almería y Garrucha (figura 25). 

Se observa en la (figura 25) que en Almería el precio medio de la gamba para todo el periodo 
de tiempo estudiado fue de 27,80 €/kg, y en Garrucha 36,35 €/kg. Lo significativo de este análisis es 
que permite ver como el precio en Garrucha es superior al de Almería. A priori, este resultado 
obtenido es normal ya que Almería tiene un mayor número de capturas, por lo tanto, su precio medio 
sería inferior. 
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Figura 22. Evolución de los precios por calibre de 
gamba roja en el puerto de Almería en 2016. 

 

Figura 23. Evolución de las capturas por calibre de 
gamba roja en el puerto de Almería en 2015. 

Figura 24. Evolución de las capturas por calibre de 
gamba roja en el puerto de Almería en 2016. 

Figura 21. Evolución de los precios por calibre de 
gamba roja en el puerto de Almería en 2015. 
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Figura 25. Precio promedio de gamba roja para las lonjas de Almería y Garrucha. 

Sin embargo, si se realiza el análisis de los precios medios / año (figura 26), se corrobora que 
Garrucha siempre ha tenido el precio de la gamba roja por encima al de Almería, a pesar de que 
Garrucha en los últimos tres años iguala e incluso supera (en el año 2014) en capturas al puerto de 
Almería, cómo ya se comentó en el apartado de puertos de desembarco.  

Por lo tanto, no sería cierta la hipótesis de que el parámetro que marca el precio medio de la 
gamba roja en la provincia de Almería es solo la abundancia. Esto puede ser debido a dos causas 
diferentes: en primer lugar, que el producto de Garrucha este mejor valorado en el mercado o, por 
otro lado, que en Garrucha abunde un calibre de gamba mayor que el de Almería, y por lo tanto el 
precio promedio de este puerto es superior. Esta causa no puede verificarse ya que, como se ha 
explicado anteriormente, no se registra el calibre en las notas de venta remitidas por Garrucha. 

 

Figura 26. Precio medio por año de gamba roja en los puertos de Almería y Garrucha a lo largo de 2001-2016
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4.10. Conclusiones 
 

- La clasificación de los individuos por tallas se realiza de forma manual y visual, por lo que se 
ha de ser cauto a la hora de interpretar los resultados obtenidos en el análisis por calibres. 
- El puerto que recibe un mayor volumen de desembarcos durante el periodo de tiempo 
analizado es el de Almería, debido principalmente al acceso a las zonas de captura del entorno de la 
Isla de Alborán. 
- Las capturas registradas en la segunda mitad del periodo analizado se sitúan en torno a un 
50% por debajo de los niveles alcanzados en la primera mitad del periodo. Sin embargo, los valores 
de CPUE para la segunda mitad alcanzan niveles próximos a los de la primera. Esto indica que las 
medidas adoptadas por la Administración en materia de pesca, dirigidas fundamentalmente a la 
reducción del esfuerzo pesquero han sido positivas. 
- El precio medio de la gamba roja se ha devaluado notablemente desde el año 2007, a pesar 
incluso del descenso de las capturas. Aunque en los dos últimos años el precio se ha recuperado, 
sigue sin alcanzar los niveles del año 2007, cuando alcanzó su nivel máximo. 
- La formación del precio de la gamba roja está muy condicionada por el calibre de los 
ejemplares, existiendo diferencias notables en el precio entre un calibre y otro que pueden superar los 
10 €/Kg. 
- El precio medio de la gamba roja en el puerto de Garrucha durante el periodo comprendido 
2001-2016 ha sido siempre superior al del puerto de Almería. Esta diferencia de precio podría 
explicarse durante el periodo 2001-2013 por el menor número de capturas en Garrucha. Sin embargo, 
este número es similar en ambos puertos a partir de 2014, sin que ello haya conducido a igualar los 
precios. 
 

4.11. Futuras líneas de actuación: 
 

- El estudio de nuevas técnicas de clasificación mecánica por calibre de los individuos. 
- Instar a la Administración a que adopte normas comunes de comercialización para la gamba 
roja, obligando así a que el registro del calibre en las notas de venta sea obligatorio. Para que en un 
futuro se puedan llevar a cabo estudios de distribución y abundancia de tallas más amplios. 
- Llevar a cabo estudios sobre la migración de la gamba roja en las zonas de pesca frecuentadas 
por la flota andaluza.  
- Realizar futuros estudios de mercado para investigar las causas por las que el precio medio de 
la gamba roja en Garrucha es superior al de Almería. 
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5.           VALORACIÓN PERSONAL 

Mi elección al realizar el Trabajo de Final de Grado (TFG) mediante unas prácticas 
curriculares en AGAPA fue la idea de ampliar mis conocimientos en lo referente a cómo funciona la 
gestión del sector pesquero y poder sumar experiencias trabajando en él. Por un lado, he estado 
realizando el análisis de una pesquería (la de la gamba roja) a través de las notas de venta. Por otro, 
he podido acudir a las lonjas de los puertos de interés de mi estudio. 

Para mí ha sido esencial haber conocido más de cerca la pesquería de la gamba roja y 
comprender mejor el estudio que estaba llevando a cabo mediante las visitas realizadas a lonjas en 
Almería junto con el personal de la UTAC. Además, he aprendido sobre otras pesquerías como el 
voraz de Tarifa y el atún, las diversas especies capturadas con palangre en Conil de la Frontera o la 
chirla en Sanlúcar de Barrameda.  

La realización del trabajo de análisis de los datos en la oficina me ha permitido 
familiarizarme aún más con el proceso de toma de muestras, análisis y preparación de datos, así 
como ampliar mi conocimiento sobre herramientas para gestionarlos. 

Otro trabajo realizado, que me ha parecido muy enriquecedor para mi formación y que desde 
mi punto de vista ha sido muy importante para el estudio de la pesquería, ha sido el aprender a 
realizar mapas a través del sistema ArcGis con la herramienta Arcmap. 

En general, todo ello me ha permitido ampliar mis conocimientos en pesquerías: sobre cómo 
funciona el sector y cómo se gestiona, que se suman a los conocimientos adquiridos durante la 
realización del Grado. Creo que este tipo de práctica es esencial para conocer cómo funciona 
realmente el sector pesquero, ya que gracias a ellas se observa cómo se realizan las diferentes 
metodologías para la recogida y expedición de los productos marinos. Además, facilitan la 
posibilidad de hablar con los pescadores y el personal de las lonjas sobre las diferentes experiencias 
que han vivido y la situación real y directa del sector. 

Por otro lado, debo agradecer a AGAPA que me haya dado la posibilidad de utilizar dichos 
datos para la realización de mi TFG. Evalúo como muy positivas todas las actividades que he podido 
realizar dentro de la agencia y estoy muy satisfecha con la labor de los compañeros que han podido 
aconsejarme y enseñarme durante mi periodo de prácticas. 
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Finalmente, me gustaría agradecer a ambos tutores (Diego Arana Mesa y Remedios Cabrera 
Castro) por guiarme en este trabajo y por todo el tiempo dedicado. 

A Diego, gracias por haber facilitado las visitas a las lonjas de la provincia de Almería, donde 
he podido aprender tanto sobre la realidad del sector pesquero y de la labor profesional que realizáis, 
y gracias también por aguantar el bombardeo de preguntas al que te he sometido y que tú, con 
infinita paciencia, has respondido siempre con buena cara y con humor. 

Gracias a Reme, por haber confiado en mí y haber hecho posible la realización de este TFG a 
través de las prácticas. Por tu inestimable ayuda en los momentos de dudas y tu orientación continua 
y paciencia con las preguntas y las correcciones que prácticamente al instante recibía a vuelta de 
correo y que han hecho posible, no solo la realización de este TFG, sino que han aumentado mis 
conocimientos sobre lo que debe ser un buen trabajo de investigación. Un privilegio haber 
compartido estos momentos contigo. Gracias. 
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