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ARTES DE PESCA MALAGUEÑOS 
 
 

La pesca en Málaga 
 
Las pesquerías de tipo artesanal tienen unas características muy comunes en todas las 

riberas del Mediterráneo, tanto de Europa del Sur como del Norte de África, consecuencia de 
los modos de vida interrelacionados de los distintos pueblos mediterráneos a lo largo de la his-
toria.  

 
En el caso de Málaga habría que tener en cuenta las condiciones específicas del Mar de 

Alborán, con las corrientes generadas por la proximidad del estrecho de Gibraltar y la entrada 
de agua del Atlántico que, en su complejidad, originan una gran variedad de ecosistemas coste-
ros de alta diversidad biológica y, desde el punto de vista pesquero, artes de pesca muy diferen-
tes. Estas particularidades geográficas como las corrientes de afloramiento, la abundancia y va-
riedad de praderas marinas o la elevada insolación, dan lugar a una costa de gran riqueza bioló-
gica. 

 
Las principales especies con valor comercial para la pesca son: 
 
- Boquerón 
- Sardina 
- Caballa 
- Jurel 
- Calamar 
- Otros: Salmonete, pintarroja, cazón, brótola, bacaladilla y lenguado. 
- Mariscos: bivalvos: coquina, almeja, búsano, navaja, concha fina, mejillón, bolo o 

cañaílla; y crustáceos: gambas, langostinos, cigalas o cangrejos 
 
A principios del siglo XX se cifraba la importancia económica de la actividad pesquera 

en Málaga en las miles de embarcaciones que faenaban en su costa. Otro dato importante a te-
ner en cuenta es el registro de 5.929 marengos repartidos por las playas de Estepona, Marbella, 
Fuengirola, El Molino, Málaga, El Palo y Pedregalejo, Rincón de la Victoria, La Cala del Moral 
y Torre Moya, Torre del Mar, Torrox y Morche, Nerja, Benajarafe y Benagalbón. Sin embargo 
hoy en día el número de pescadores no supera los 800 y la flota de cerco y la de arrastre apenas 
llega a las 100 embarcaciones registradas, según datos oficiales de la Junta de Andalucía. 

 


