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El Puerto de Santa María

Puertos Pesqueros de Andalucía
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2El Puerto de Santa María

Instalaciones portuariasINFORMACIÓN GENERAL  Puerto de El Puerto de Sta. María (Cádiz). 
� Deportivo 
� Pesquero 
� Comercial Titularidad: Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz. Puertos del Estado. http://www.puertocadiz.com/opencms/PuertoCadiz/es/menu/puerto/pesquero/  INSTALACIONES  
� Lonja pesquera (NRS: 12.11977/CA). 
� Fábrica hielo (NRS: 27.01350/CA). 
� Cámara frigorífica (2) 
� Mercado mayorista  Centro expedición asociado a lonja  Sala de manipulación 
� Saladeros de exportadores 
� Cuartos de armadores 
� Suministro combustible (Gasoil) 
� Oficinas 
� Varadero  Astillero  

Existen tres tipos de subasta: para elproducto de alto valor comercial de arrastrey trasmallo (S1); para el producto de bajovalor comercial de arrastre y trasmallo (S2);y para el cerco, pulpo (Octopus vulgaris) y elpalangre de superficie (S3). La subasta S1se realiza en la cinta de subasta y lassubastas S2 y S3 por exposición sobrepalets. La S1 y la S2 se producen demanera simultánea.

Desde 2007, la lonja dispone de un sistema de subasta informatizada. Durante 2014, la Consejería de Agricultura,Pesca y Desarrollo Rural llevó a cabo un proyecto para la adecuación del sistema de pesaje y subasta al marconormativo actual. La fábrica de hielo no está asociada a la lonja, es de carácter privado.
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3El Puerto de Santa María

Gestión comercial
Existen contratos deaprovisionamiento conimportantes conserveras para lacompra de caballa del sur(Scomber colias). Se trata deembarcaciones de arrastre defondo que cuentan con unaautorización temporal para elejercicio de la modalidad decerco. La caballa del sur de mayortamaño se suele destinar a laelaboración de conservas;mientras que la más pequeña sesuele usar para el engorde deatún rojo (Thunnus thynnus).Puntualmente se producen ventasen base a contratos de compra-venta para especies de cerco.
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� Almadraba* La subasta comienza a las 4:30 h y finaliza a las 6:30 h. Existe un mercado mayorista de segundasventas con un horario de venta de 6:30 a 8:15 horas.

Gestión comercial:

Artes menores (nasa, alcatruz, ...) 04:30 hMarisqueo draga/rastroMarisqueo pie/inmersión
Palangre superficie 04:30 hPalangre fondoArtes menores (enmalle) 04:30 h
Arrastre de fondo 04:30 hCerco 04:30 hCOMERCIALIZACIÓN HORARIOS DE VENTAMODALIDADES DE PESCA
Asistencia técnica externaAutorización AdministrativaEncomienda de gestión

EXPLOTACIÓNConcesiónGestión directa Autoridad Portuaria -         Rocu, S.L.-          Cristopesca, S.A.
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4El Puerto de Santa María

Flota operativa 
La flota con puerto base en El Puerto de SantaMaría está compuesta por 19 buques, con unarqueo total de 711 GT y una potenciaregistrada de 2.913 CV. Se trata de una flotabásicamente arrastrera con una antigüedadcomprendida entre 10 y 20 años; tan soloregistra como puerto base el 1,3% de la flotaregional. Fuente: CFPO Andalucía. Diciembre 2016

CARACTERISTICAS DE LA FLOTA PESQUERA OPERATIVA. AÑO 2016

ANTIGÜEDAD  DE LA FLOTA PESQUERA OPERATIVA. AÑO 2016

Fuente: CFPO Andalucía. Diciembre 2016

MODALIDADES BUQUES ARQUEO GT POTENCIA CVARRASTRE DE FONDO 8                 435                   1.673                  ARRASTRE EN AGUAS DE PORTUGAL 1                 191                   600                     ARTES MENORES 9                 66                     445                     PALANGRE DE SUPERFICIE 1                 19                     195                     TOTAL 19               711                   2.913                  
ANTIGÜEDAD BUQUES ARQUEO GT POTENCIA CV(<5) 1                   3                   37                    (≥5  <10) 1                   19                 128                  (≥10  <15) 6                   230               898                  (≥15  <20) 4                   340               1.195               (≥20  <25) 1                   49                 220                  (≥25  <30) 1                   45                 180                  (≥30  <35) 4                   5                   60                    (≥35  <40) 1                   19                 195                  TOTAL 19                 711               2.913               
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5El Puerto de Santa María

Producción pesquera En 2016, El Puerto de Santa María comercializó4.567 toneladas de productos pesqueros cuyafacturación se acercó los 6,25 millones de euros.Se ha incrementado la producción con respectoal pasado año, principalmente en tonelaje, por loque el precio medio por kilogramo subastado hadisminuido.Esta lonja concentra el 8% del tonelajecomercializado en las lonjas andaluzas y entérminos del valor el 4%, situándola como lacuarta lonja en peso y la decima lonja andaluzaen ventas.La especie que aporta mayor facturación es lacaballa del sur (Scomber japonicus) con un 27,5%sobre el total de la lonja. De hecho, este mercadode origen concentra el 32,1% de las capturas decaballa del sur comercializadas en las lonjasandaluzas, situándose como el primero en dichaespecie.Durante el primer semestre del año 2017, eltonelaje comercializado en esta lonja alcanzó las1.472 toneladas con un valor comercial de 2,84millones de euros. La facturación en lonjadecreció un 15,4% respecto al 2016 motivado porlas menores ventas de caballa del sur o tonino.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Sistema Idapes.

EVOLUCIÓN DEL TONELAJE Y VALOR COMERCIALIZADO. AÑOS 2009-2016

PRINCIPALES ESPECIES COMERCIALIZADAS EN  EL PUERTO DE SANTA MARÍA.AÑO 2016

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Sistema Idapes

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160,001.000,002.000,003.000,004.000,005.000,006.000,007.000,008.000,009.000,00

0,002.000,004.000,006.000,008.000,0010.000,0012.000,00

PESO (Tm.) VALOR (Miles euros)
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6El Puerto de Santa María

Buques Oferentes y Compradores en origen
La modalidad de arrastre de fondo es lapredominante en la lonja de El Puerto, generandola comercialización de las capturas de estasembarcaciones alrededor del 93% de los ingresosen este mercado.En 2016, el total de operadores ascendió a 75barcos, de los que 18 comercializan sus capturasde manera habitual o frecuente en esta lonja. Unos 212 compradores concurrieron a lasinstalaciones de la lonja de El Puerto de SantaMaría. siendo la primera lonja andaluza en cuantoa compradores. El 24% de los compradores a nivelregional acuden a las ventas de este mercado.El 52% de estos compradores adquieren productosde manera habitual o frecuente en este mercado,haciendo el 48% restante compras esporádicas.Los minoristas negocian el 46% de las ventasmientras que el 35% es facturado por mayoristas.La industria adquiere en este mercado el 12%aproximadamente de las toneladascomercializadas por la lonja.Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Sistema Idapes
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7El Puerto de Santa María

Empleo 
El empleo generado en 2016 por el sectorpesquero directo en El Puerto de Santa Maríaasciende a 111 trabajadores, 75 de los cualesson tripulantes de los barcos de pesca, 9 sededican al marisqueo a pie/ inmersión y 28empleos los genera la acuicultura marina. Endichas actividades hay presencia de 12empleos ocupados por mujeres; 1 generadopor el marisqueo a pie y 11 por la acuiculturamarina.El empleo generado por las actividadesdependientes de la pesca en la provinciagaditana asciende a 3.014 empleos, repartidosentre los distintos subsectores. El empleodirecto en la provincia se eleva a 2.372empleos, por lo que aproximadamente porcada empleo directo se crean 1,3 empleosindirectos.

EMPLEO DIRECTO. AÑO 2016

Fuente: Cofradías, asociaciones y organizaciones de pesca. Operadores deacuicultura marina en Andalucía. Consejería de Agricultura, Pesca y DesarrolloRural. Actividad Estadística Empleo Pesquero. Elaboración propia.
Nota: El empleo dependiente del sector pesquero incluye industria, suministros, reparación y mantenimiento, gestión y administración, mayoristas, minoristasy servicios comerciales de lonja.


