
Metodos de Pesca 

Existe una amplia variedad de métodos de pesca. Cada unos de ellos pensado para 
capturar una especie determinada de la manera más eficaz posible, teniendo en cuenta 
las condiciones físicas específicas del lugar. 

 



 





Según el método de captura utilizado, el pescado llega más o menos fatigado. En 
general, los peces capturados por anzuelo o trasmallo sufren menos o llegan menos 
fatigados que los capturados con red. 

  

Mediante acuicultura 

La acuicultura es el cultivo controlado y la cosecha de plantas y animales acuáticos. 
Hay una gran similitud entre la agricultura y la acuicultura; en ambos casos se pretenden 
cubrir las demandas alimenticias de una población mundial en crecimiento y con 
recursos naturales limitados. Pero la acuicultura también va destinada a la recreación 
zonas naturales, para pesca recreativa y para acuariofilia. 

La acuicultura se aplica a gran variedad de especies de algas, moluscos, crustáceos y 
peces.  



La producción de pescado procedente de capturas pesqueras naturales probablemente 
alcanzará su límite durante el comienzo de la próxima década, mientas que la demanda 
de productos pesqueros aumentará debido al crecimiento de la población mundial. Por 
tanto, la demanda de productos pesqueros tendrá que satisfacerse aumentando los 
productos de la acuicultura.  

En España la acuicultura tiene mucha importancia en la producción de moluscos, sobre 
todo en las provincias de Galicia y Cataluña. 

Producción de acuicultura en España según grupos, en 2004 (según FAO).  

 

Como se ve en la siguiente tabla, el cultivo más importante en España es el del mejillón, 
que en los últimos años ha sufrido un pequeño crecimiento. En cambio el cultivo de 
almejas y berberechos ha ido disminuyendo, y el de las ostras se ha ido manteniendo. 

Evolución de la producción de acuicultura de moluscos en España, en 2004 (según 
FAO). 

 

Cada zona tiene sus técnicas de cultivo, todas ellas válidas para el lugar, clima..., en el 
que se encuentran. El cultivo de ostras en España es muy importante por el valor 
económico que tienen. 

Las etapas en el cultivo de ostras son:  





 


