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Parte 1. INTRODUCCIÓN 

Hasta hace unas décadas, el sistema de pesca tradicional, la capacidad extractiva y la necesidad de 

vivir en armonía con el mar, hacían que nuestras pesquerías fuesen, en cierta medida, sostenibles. 

Sin embargo, las exigencias del mercado y el consumo sin medida, ha derivado en flotas 

industriales, con gran capacidad extractiva y dotaciones tecnológicas que permiten obtener más 

producto del mar, poniendo en peligro la viabilidad de especies, ecosistemas y la propia pesca. La 

captura en terceros países, sin generar riqueza en ellos, mediante técnicas de conservación que 

restan propiedades al pescado, introducen en el mercado especies foráneas que no aportan valores 

nutritivos al consumidor y que agotan los caladeros. 

Se debe pescar menos y pescar mejor, y dar a conocer al consumidor información sobre el producto 

que está comprando. Existen malas prácticas a evitar, que hacen que se pierda la trazabilidad del 

producto de Pesca Artesanal y que la calidad pase a un segundo plano: manipulación incorrecta, 

fraude en el etiquetado, penetración de productos furtivos, peces inmaduros, uso de artes dañinas 

en el medio, mala presentación del producto ante el cliente, etc.  

Las señas de identidad y la información asociada a los atributos de calidad de los productos de la 

Pesca Artesanal se pierden, por la compleja red de intermediación y la ausencia de mecanismos de 

trazabilidad, antes de llegar al consumidor y, con ello, la posibilidad de aportar un valor añadido y 

necesario a estos productos. 

Es una espiral que aboca a la Pesca Artesanal a su desaparición, en la que el consumidor será el 

último de los eslabones perjudicados en la cadena de producción y comercialización de los 

productos de pesca. Sin embargo, en su mano está el poder obligar al sector a cambiar sus malos 

hábitos, ya que con su decisión de compra, el consumidor exige: frescura, calidad, autenticidad, 

sabor, nutrición, etc., valores que siempre estuvieron ligados a la Pesca Artesanal. 

Por ello, se hace necesario cambiar el modelo de negocio, a través de buenas prácticas basadas en 

una producción sostenible y perdurable en el tiempo, y no en el incontrolado crecimiento 

provocado por el quantum económico. 

La Pesca Artesanal puede ser viable, sostenible, y tener un futuro prometedor, a la hora de darle 

más sostenibilidad al sector pesquero de la Unión Europea. Si este tipo de actividades pesqueras 

reciben un trato justo, se gestionan de manera responsable y se les dota de un acceso al recurso 

claramente definido, tienen el potencial de proporcionar pesquerías sanas y un medio de vida 

sostenible durante largo tiempo. 
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A través del proyecto “ECOPEZ: Promoción de la pesca sostenible y el consumo responsable”, 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del Programa empleaverde de la Fundación 

Biodiversidad, se pretender contribuir a la revalorización de la Pesca Artesanal, capacitando en la 

identificación de la pesca artesanal a los distintos  agentes implicados en la cadena de producción y 

comercialización de los productos pesqueros frescos.   

Para ello, se ha elaborado el presente documento, “Diagnóstico de la Comercialización de los 

Productos de la Pesca Artesanal”, como punto de partida para conocer la situación actual de la Pesca 

Artesanal en el contexto del ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, como actividad 

productiva, y de la Comunidad de Madrid, como actividad comercializadora. Se tomaron como 

fuentes de información primarias, estudios elaborados previamente sobre la situación socio-

económica de la Pesca Artesanal, sobre el comportamiento de los consumidores de productos del 

mar. También, se ha contado con la participación de los agentes implicados en la cadena de 

producción y comercialización de los productos procedentes de la Pesca Artesanal, a través de 

entrevistas personalizadas a cada uno de ellos: Pescadores, Pescaderos, Distribuidores, y 

Restauradores.  

Las principales conclusiones extraídas de este estudio, serán dadas a conocer a los distintos agentes 

implicados en la Pesca Artesanal, con el objetivo de contribuir al conocimiento sobre el sistema 

productivo de la pesca artesanal de la costas gallegas, y en consecuencia al producto pesquero o 

marisquero fresco (pesca del día) capturado con artes selectivas empleadas en la pesca artesanal.  

Este Diagnóstico será la base de una futura formación y capacitación a dichos agentes, con el 

propósito de promover una mejora en la trazabilidad y en el valor añadido a los productos de la 

Pesca Artesanal, y de fortalecer la concienciación ambiental por la sostenibilidad de los recursos 

pesqueros. Se espera que, en un futuro próximo, puedan crear, profesionalizar, extender y gestionar 

un canal de comercialización exclusivo y diferenciado de los productos de la Pesca Artesanal. 
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Parte 2. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR PESCA ARTESANAL? 

2.1. APROXIMACIÓN A LA DEFINICIÓN DE PESCA ARTESANAL 

Términos y conceptos como Pesca Costera, Pesca Local, Pesca de Bajura, Pesca Artesanal, Pesca de 

Litoral, etc. son empleados por políticos, científicos y representantes del propio sector pesquero de 

forma indistinta para referirse a una serie de actividades productivas pesqueras con características 

supuestamente comunes. Son acepciones que se utilizan de forma rutinaria sin cuestionar su 

contenido ni las consecuencias de su uso indiscriminado, por lo que resulta evidente que se trata de 

acepciones que no han sido discutidas en profundidad, al menos, por una buena parte de la 

comunidad científica y política. 

El principal problema que entraña esta indefinición, es que dificulta enormemente el proceso de 

identificación de cuáles son las unidades productivas y el contingente social relacionado con la 

Pesca Artesanal, al menos en el escenario pesquero gallego; pues en un mismo concepto se 

involucra a contingentes humanos que explotan los recursos pesqueros a diferentes escalas 

productivas, y en condiciones de producción técnica y socioeconómica altamente dispares. 

Y es que Pesca Artesanal es de esos conceptos que “todo el mundo emplea” imaginando lo que 

significan pero sin haberse, previamente, acordado una definición común. Además, el concepto 

adquiere diferentes acepciones en función del lugar, región o país en el que se emplee; de ahí la 

dificultad para construir un concepto válido para todas las realidades socioeconómicas 

europeas. Sí, por el contrario, se podría llegar a una definición consensuada sobre la base de 

criterios comunes, sobre todo a nivel regional. 

Para ello, se debe de tomar como base el criterio de información y conocimiento necesario de cada 

una de estas realidades que caracterizan a cada sistema de producción: Pesca Artesanal, Pesca 

Semi-industrial y Pesca Industrial. 

De esta forma, la aproximación al concepto de Pesca Artesanal como sistema productivo 

diferenciado permitiría distinguir con mayor claridad al contingente económico y social 

involucrado, así como diferenciarlo de los otros sistemas productivos. 

Las principales variables que se han utilizado para definir el sistema productivo de Pesca Artesanal, 

Pesca Semi-Industrial y Pesca Industrial son: 

1. La “escala de producción” asociada al número de artes de pesca y el tamaño legal que l leva 

cada embarcación. 
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2. El tiempo de duración de cada jornada de pesca. 

3. El grado de diversificación o especialización de las artes empleadas. 

4. El área de pesca. 

5. La eslora, la potencia y el grado de adopción e innovación tecnológica de las embarcaciones 

empleadas.  

Otras variables adicionales, como las de índole social, cultural, territorial, económico y político, más 

relacionadas con las condiciones contextuales de producción, contribuyen a delimitar aún más esas 

diferencias entre los sistemas productivos. Además, aportan una información relevante en cuanto al 

grado de empoderamiento del contingente humano involucrado, el cual permite entender cómo los 

principales agentes de cada uno de esos sistemas productivos están en una situación asimétrica de 

cara al acceso a las fuentes de capital, defensa de sus intereses, etc. 

En este sentido, se concibe la Pesca Artesanal como una opción económica ligada a las 

oportunidades de la comunidad cuya elección, por parte de las personas, va a depender de una 

serie de factores relacionados tanto con las características del contexto socioeconómico local 

como con el familiar. 

Y la posicionan en una situación de desventaja, en relación a los sectores pesqueros más 

capitalizados, para acceder al capital, a la información relevante de cara a los intereses del 

sector, etc. 
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2.2. PRINCIPALES VARIABLES DE LA DEFINICIÓN DE PESCA ARTESANAL 

Un sistema productivo es un conjunto de actividades dirigidas a la producción que involucra a 

cierto tipo de operaciones y actividades interrelacionadas, que tienen por objetivo convertir la 

inversión en beneficio. Las condiciones sociales, económicas, culturales y de formación de los 

productores, unidas a las territoriales, contribuyen a configurar e identificar los diferentes 

sistemas productivos pesqueros: Pesca Artesanal, Pesca Semi-Industrial y Pesca Industrial. 

2.2.1. EL TERRITORIO 

Se deben de tener en cuenta las condiciones socioeconómicas del territorio como variable 

económica, ya que determina el número y tipo de alternativas económicas de los pescadores 

artesanales, en tanto que favorece o constriñe sus oportunidades. También se debe de considerar al 

territorio como una variable con fuertes vínculos a la comunidad pesquera como espacio de arraigo, 

desarrollo económico y humano. 

Las características socioeconómicas del territorio en el que se ubican las poblaciones de Pesca 

Artesanal, suelen enmarcarse en contextos económicamente más deprimidos y deficitarios que en 

los que se encuentran la Pesca Semi-Industrial y la Pesca Industrial. La Pesca Artesanal es, a veces, 

la única alternativa de la población local. En este sentido, encontramos una correlación positiva 

entre Pesca Artesanal y contexto rural o en transición hacia urbano. 

En cambio, en la Pesca Semi-Industrial y, sobre todo, en la Pesca Industrial, mucha de la tripulación 

no está ligada al territorio en el que se ubica la unidad productiva. No existe, necesariamente, 

vínculo y arraigo con lo local. En estos casos, los recursos humanos ligados al trabajo son 

independientes del territorio en el que se desarrolle el mismo.  

En la Pesca Artesanal se puede hablar de que las poblaciones constituyen unidades espaciales 

especializadas en una específica organización del sistema productivo. La pesca, el marisqueo y las 

actividades derivadas, como la comercialización, representan en la Pesca Artesanal una de las 

principales actividades generadoras de empleo, tanto masculino como femenino, en la comunidad 

local. 

2.2.2. LAS VARIABLES SOCIALES 

Las variables sociales aluden a las características que dominan en el entorno de las unidades 

familiares de los pescadores artesanales, de la población, y de las sus unidades productivas:  
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2.2.2.a. Estrategias de las unidades domésticas de los pescadores 

artesanales 

Dado el mayor grado de incertidumbre económica y física que caracteriza a la Pesca Artesanal, 

frente a los otros sistemas productivos, se encuentra en las unidades familiares de los pescadores 

artesanales, una mayor diversificación económica de sus miembros.  

Por diversificación económica se entiende que los miembros activos de una unidad familiar de 

pescadores desarrollan, de forma independiente, actividades económicas diferentes a la pesca, con 

el objetivo de que si la actividad principal falla en momentos concretos del año, los ingresos de los 

otros miembros contribuyan a paliar las necesidades económicas de la unidad familiar.  

También se encuentra que en las unidades familiares de pescadores artesanales, al menos, un 

miembro, apoya en tierra o en el mar actividades relacionadas con la pesca. De hecho, la mujer del 

pescador está integrada, en la mayoría de los casos, como persona de “apoyo”, que contribuye a la 

viabilidad económica de la unidad productiva. 
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2.2.2.b. Organización de las unidades productivas 

PESCA ARTESANAL PESCA SEMI-INDUSTRIAL PESCA INDUSTRIAL 

División del trabajo 

No existe una división 

específica de las tareas 

especializadas que estratifique 

a los tripulantes. 

Existe una división del trabajo 

y de las tareas claramente 

diferenciadas. 

Existe una división social del 

trabajo y una marcada 

jerarquización del mismo. 

Organización funcional 

El patrón y la tripulación 

constituyen la única marca 

diferencial en cuanto a tomas 

de decisión, pero no en cuanto 

a salario o retribución, ni en 

cuanto a funciones de trabajo. 

Se encuentra una mayor 

estratificación social a bordo: 

patrón de pesca, patrón de 

costa, jefe de máquinas, 

pescador, pescador-cocinero, 

contramaestre, etc. 

Se encuentran varias funciones 

especializadas: patrón de 

pesca, patrón de costa, jefe de 

máquinas, segundo de 

máquinas, pescador, pescador-

cocinero, etc. 

Cadena operatoria 

La cadena operatoria es simple. La cadena operatoria es más 

compleja. 

La cadena operatoria es 

compleja, y está basada en las 

características tecnológicas y 

productivas. 

Función del patrón 

El patrón participa en las 

faenas pesqueras al mismo 

nivel que la tripulación, lo que 

favorece una mayor cohesión 

social entre los miembros de la 

tripulación, tanto a bordo como 

en tierra. 

Existen, al menos, dos tipos de 

patrones: los que son patrones 

de la embarcación y aquellos 

que no forman parte de la 

tripulación. 

El patrón no forma parte de la 

tripulación. Contrata los 

servicios de un patrón para la 

navegación, y de un patrón 

para la explotación de la 

pesquería. 

Tabla I. Organización de las unidades productivas 
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2.2.2.c. Criterios de selección de la tripulación 

PESCA ARTESANAL PESCA SEMI-INDUSTRIAL PESCA INDUSTRIAL 

Contratación de la tripulación 

La flota está siempre ligada a la 

economía de las comunidades 

pesqueras. 

Se prioriza la disponibilidad de 

mano de obra en el contexto de 

la unidad doméstica, red de 

parentesco y vecinos locales. 

Una parte de la flota está ligada 

a las comunidades pesqueras, 

mientras que otra parte de la 

flota no lo está. 

Parentesco y grado para 

puestos de confianza y 

responsabilidad, vecinos 

locales y de poblaciones 

aledañas; si bien ello nunca es 

suficiente para cubrir todos los 

puestos necesarios que 

requiere la actividad 

productiva, por lo que se suele 

recurrir a agencias de 

contratación. 

La flota no está ligada a la 

economía de las comunidades 

pesqueras. 

La flota se contrata a través de 

agencias de contratación y 

población local asociada al 

puerto base de la embarcación. 

Conocimiento de la tripulación 

Se valora la imagen de 

trabajador que tenga el 

tripulante. 

Conocimiento vago de la 

tripulación. 

No hay conocimiento de la 

tripulación. 

Relación propietario - tripulante 

La confianza sobre el tripulante 

es fundamental. 

Escasa relación con la 

tripulación salvo en el trabajo. 

No hay relación entre 

propietarios y tripulantes. 

Número de tripulación 

Entre 1 y 5 tripulantes. Entre 6 y 16 por embarcación. 

Un cerquero grande (18-24 

metros de eslora) acoge entre 

14 y 16 tripulantes a bordo, y 

precisa de un apoyo en tierra 

en los almacenes de 4 ó 5 

personas más. 

Se precisa un mayor número de 

tripulantes a lo largo de la vida 

útil de la embarcación. Estas 

embarcaciones practican una 

actividad extractiva de tipo 

intensivo durante todo el año, y 

requieren de una estrategia de 

renovación de los tripulantes 

cada cierto tiempo. 
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Edad media de la tripulación 

Adultos de mediana edad. Adultos de mediana edad. Adultos jóvenes. La edad media 

de los tripulantes de la Pesca 

Industrial es la más baja, dada 

una mayor exigencia en la 

actividad productiva. 

Tabla II. Criterios de selección de la tripulación 

2.2.2.d. El papel de la mujer en la economía local 

Existen varios escenarios en los que la mujer participa de diferente modo:  

1. La mujer considerada como trabajadora. 

La Pesca Artesanal tiene un claro componente familiar y local, en donde la mujer desempeña un rol 

primordial en su viabilidad económica. La Pesca Artesanal requiere, en muchas ocasiones, de mano 

de obra adicional a la tripulación, para complementar una serie de actividades relacionadas con la 

propia actividad. En ocasiones, la propia tripulación acomete estas tareas, total o parcialmente. 

Cuando la tripulación no puede hacer frente a ello, estas tareas son realizadas por miembros de la 

unidad familiar del pescador, en la mayoría de los casos, la mujer.  

Injustamente se ha calificado a este trabajo global que realiza la mujer alrededor de la embarcación 

del pescador como de “apoyo”, cuando no existe tal figura. Ella desenvuelve tareas específicas y 

necesarias para el correcto desarrollo de la actividad, tanto en mar como en tierra, una vez que el 

producto pesquero se descarga en el puerto y entra en los circuitos de comercialización. 

La “pescadora en tierra” desenvuelve tareas imprescindibles para el trabajo de la embarcación en el 

mar. Entre otras: 

1. Preparación/reparación de las artes y aparejos.  

2. Mantenimiento del material de pesca dañado que las embarcaciones dejan en el puerto 

periódicamente para su reparación. 

3. Gestión y mantenimiento al día la documentación administrativa de la embarcación.  

4. Comercialización del producto pesquero. 

Estas funciones que gestiona la mujer significan tiempo, el cual tiene un valor económico:, pero al 

ser parte de la unidad productiva de la embarcación en calidad de “familia”, este trabajo no es 

remunerado, y eso supone un “beneficio” a la empresa familiar, en dinero no gastado y ahorrado al 
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no tener que pagar por el servicio a otro profesional externo. De esta manera, como dicen ellos el 

dinero se “queda en casa”, a costa de la no remuneración de la mujer, como parte activa de la 

viabilidad económica de la Pesca Artesanal. 

2. La mujer considerada como emprendedora. 

La mujer emprendedora es aquella mujer que identifica, en alguna de las fases del sistema 

productivo, un nicho económico viable y lo convierte en su profesión.  

Encontramos dos perfiles. Por un lado, la mujer que se ocupa, fundamentalmente, de la 

comercialización del pescado, tanto de intermediaria para los distribuidores, como de vendedora 

directa al consumidor final. Y, por otro lado, la mujer que crea un negocio propio, en el que se 

precisa una mayor inversión económica. En este sentido, encontramos casos en donde un grupo de 

mujeres han creado una cooperativa de transformación y comercialización de los productos de la 

Pesca Artesanal, y otras que han creado centros de estabulación de marisco para una mejor gestión 

de la compra y distribución de estos productos a un mercado más amplio. Otras han puesto 

pescaderías o bien han montado tiendas de efectos navales para proveer de artes de pesca y 

tecnología a la actividad pesquera. 

3. La mujer considerada como pescadora o mariscadora. 

La mujer pescadora o mariscadora es la que participa directamente en dicha actividad. La presencia 

de la mujer como pescadora es más inusual que la presencia de la mujer mariscadora en el caso de 

la Pesca Artesanal.  

Sólo en Galicia, y según los datos del Instituto Gallego de Estadística, en el año 2011, existen más de 

3.500 mujeres mariscadoras a pie, y desempeñan con su trabajo un papel fundamental en la 

economía doméstica. La mayoría de estas mujeres son esposas o hijas de pescadores artesanales. 

En el siguiente gráfico, se puede ver la evolución de los permisos de marisqueo a pie emitidos por la 

Consellería do Medio Rural e do Mar de Galicia, entre los años 2009 – 2011, según los datos del 

Instituto Gallego de Estadística. 
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Fuente: elaboración propia, con los datos del Instituto Gallego de Estadística. 

Gráfico I. Evolución de los permisos de marisqueo a pie, desglosados por género y edad, 2009 - 2011 

Un ejemplo del movimiento de reivindicación del papel de la mujer en el sector lo constituye el 

proyecto europeo “Mujeres en el Mar”, llevado a cabo por asociaciones de mujeres de la pesca 

que reivindican un estatuto de “esposa colaboradora” que recoja todos estos aspectos y que haga 

justicia social y económica con la otra cara de la mano de obra de la pesca.  

Aunque se han producido mejoras respecto al rol de la mujer en el sistema productivo, las 

condiciones económicas aún siguen siendo bastante precarias respecto al volumen y a la 

trascendencia de sus funciones y sus resultados, como una parte clave del engranaje del sector 

pesquero. 
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2.2.3. LAS VARIABLES ECONÓMICAS 

Las variables económicas comprenden aquellos factores que tienen una relación directa con la 

producción y el mercado: 

2.2.3.a. Propiedad de los medios de producción 

Los dueños o inversores en Pesca Industrial no tienen parangón con los dueños de las 

embarcaciones artesanales y sus familias. Los primeros invierten en la pesca como una forma más 

de reproducción del capital asociada a una oportunidad, mientras que los segundos sólo tienen la 

opción de la Pesca Artesanal como una salida a la supervivencia y generación de riqueza para una 

vida digna. Obviamente, los miembros que componen la unidad familiar de uno y otro tipo de 

sistema productivo disponen de muy diferentes alternativas económicas.  

Esto repercute también en su educación, ya que los primeros, al tener mayor estabilidad económica 

y posibilitar una mayor acumulación de capital, están en una posición más ventajosa para invertir 

parte del tiempo en mejorar la formación de sus miembros, lo que redundará en incrementar las 

posibilidades de empleo futuro. Los miembros de la unidad familiar de los pescadores artesanales 

carecen del capital suficiente para invertir en formación como prioridad, y precisan de la 

incorporación en el mercado de trabajo a edades más tempranas. 
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1. Las artes y técnicas de pesca: selectividad y sostenibilidad 

En la Pesca Artesanal existe una mayor diversidad de artes y técnicas de pesca, como reflejo de la 

complejidad de los ecosistemas costeros, mucho más ricos en biodiversidad. De hecho, en algunas 

poblaciones aún se siguen usando artes tradicionales, altamente selectivas y que limitan la escala 

de producción. En cambio, la Pesca Semi-Industrial y la Pesca Industrial están especializadas en una 

única arte de pesca. Cuanto más lejos de la costa se realizan las actividades extractivas, mayor 

especialización técnica y mayor escala de producción es requerida. 

 

PESCA ARTESANAL PESCA SEMI-INDUSTRIAL PESCA INDUSTRIAL 

Tipo de embarcaciones 

 

 

- Marisqueo a flote 

- Marisqueo a pie 

- Artes menores (palangrillo, 

niños, trasmallos o nasas, entre 

otros) 

 

 

- Cerqueros grandes 

- Arrastreros 

- Volanteros 

- Palagreros  

 

 

- Arrastreros 

- Cerqueros 

- Palagreros 

Fuente: Fundación LONXANET. 

Tabla III. Artes y técnicas de pesca  

2. Las embarcaciones  

En la Pesca Artesanal existen varias formas de acceder a la propiedad de una embarcación: cesión o 

venta de la embarcación al hijo por parte del padre, ahorros personales, préstamos familiares, y 

préstamos bancarios, entre otros. De estas fórmulas, la más común es emplear el apoyo económico 

de la familia. Los préstamos bancarios también son una opción; aunque no son muchos los 

pescadores que acuden a las entidades financieras, por las dificultades para avalar este tipo de 

operaciones. Sin embargo, existen organizaciones de pescadores, como es el caso de la Cofradía de 

Cedeira, que avalan al pescador ante el banco para la adquisición de una nueva embarcación. 
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PESCA ARTESANAL PESCA SEMI-INDUSTRIAL PESCA INDUSTRIAL 

Régimen de propiedad 

En la Pesca Artesanal, las 

embarcaciones, pertenecen a 

un propietario que cotiza a la 

Seguridad Social en régimen de 

autónomo. Ocasionalmente, 

cuando existe más de un 

propietario el parentesco 

constituye el principal criterio 

para formar una Comunidad de 

Bienes. El dueño o dueños de la 

embarcación son los patrones 

de la misma. 

La propiedad de las 

embarcaciones obedece a la 

creación de una S.L. ., en la que 

puede haber uno o varios 

propietarios asociados. 

Las embarcaciones constituyen 

empresas capitalistas 

perfectamente organizadas 

(S.L. o S.A.). Los propietarios 

son inversores, o fuertes 

grupos empresariales y 

financieros. 

Número de embarcaciones en propiedad 

Un pescador artesanal es 

propietario de una sola 

embarcación. Los casos en los 

que tiene más de una 

embarcación son anecdóticos, 

por el alto riesgo que conlleva 

al responder a sus posibles 

deudas u obligaciones con su 

propio patrimonio personal. 

Los propietarios son dueños de 

una sola embarcación. Es 

menos frecuente que tengan 

intereses en más de una 

embarcación. 

Los propietarios pueden tener 

intereses económicos en más 

de una embarcación. 

Tabla IV. Embarcaciones de pesca  

 

 

 

 

Atendiendo a los datos del año 2011 del Instituto Gallego de Estadística (IGE), se confirma el gran 

peso que tienen las embarcaciones de artes menores situadas en la costa de Galicia y que 

pertenecen al caladero cantábrico noroeste.  
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Nº barcos TRB GT Potencia CV
Potencia 

KW
Pesquería Internacional Bacaladeros 5,00 3632,34 5652 12214 8982,18
(Gran Altura) Congeladores 17,00 13175,91 20929,6 32768,5 24097,95

Nafo Congeladores 18,00 12213,42 20708 27059,6 19899,63
3,00 5565,3 8002 13525,1 9946,36

79,00 16275,54 29134,6 52691,1 38749,03

Pesquería Comunitaria
Neafc Palangre 
Fondo

46,00 7689,67 12906,8 26210 19274,83

(Altura) Neafc 5,00 392,69 752,09 1917 1409,76
Neafc Arrastre 42,00 8597,44 14056,6 26452,17 19452,93
Portugal 3,00 406,95 624,74 1267 931,75

Caladero nacional 83,00 11774,56 18673,3 37643,14 27682,77
(Cant/Noroeste) 4082,00 10122,58 8746 96685,02 71102,16

153,00 4658,29 6033,57 32746,26 24081,6
25,00 840,14 1255,46 4698,42 3455,22
58,00 6828,04 12477,2 24028,75 17670,74

Rascos 5,00 149,84 220,23 830 610,38
Volantas 34,00 1068,6 2002,76 5916,02 4350,64

4658,00 103391,3 162175 396652,1 291697,9
1249,00

Descripción

Arrastre
Cerco
Palangre Superficie

Palangre 
Fondo

Arrastres

Totales
Buques dedicados a acuicultura/auxiliares

Registro de los buques pesqueros, 2011

Arrastres
Artes Menores
Cerco
Palangre Fondo
Palangre Superficie

Enmmale

 

Fuente: Elaboración propia, con los datos del Instituto Gallego de Estadística. 

Tabla V. Registro de buques pesqueros, 2011 
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2.2.3.b. Gestión económica de la unidad productiva  

PESCA ARTESANAL PESCA SEMI-INDUSTRIAL PESCA INDUSTRIAL 

Contabilidad 

Simplificada y doméstica. La 

gestión económica la realiza el 

propio armador o la esposa. 

Organizada y profesionalizada. Gestión como una empresa 

altamente capitalizada. 

Acumulación de capital 

Cuando existe acumulación de 

capital, se reinvierte el capital 

en la pesca (mantenimiento de 

la embarcación y artes de 

pesca) y en la unidad 

doméstica principalmente. No 

permite la reinversión en otros 

activos. 

La acumulación de capital se 

reinvierte en otros sectores 

diferentes a la pesca: creación 

de nuevos negocios. También 

se aplica a la mejora de las 

condiciones familiares. 

La acumulación de capital se 

reinvierte en otros sectores 

diferentes al productivo: 

comercialización, 

transformación de los 

productos de la pesca, 

infraestructuras del frío, 

ampliación y modernización de 

la flota, etc. También se invierte 

en otros sectores diferentes al 

de la pesca, con la finalidad de 

diversificar las inversiones de 

capital y reducir los riesgos.  

Tabla VI. Gestión económica de la unidad productiva 
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2.2.3.c. Escala de producción de recursos renovables  

La escala de producción es uno de los principales criterios diferenciadores entre la Pesca Artesanal 

y el resto de los sistemas productivos. La escala de producción nos habla de la capacidad extractiva, 

por las características técnicas y estrategias productivas, de una unidad productiva durante la 

jornada de pesca. Una unidad productiva con alta capacidad extractiva posee las condiciones 

técnicas para extraer del mar grandes volúmenes de peces.  

En un contexto de escasez de recursos pesqueros y de pesquerías sobre-explotadas, cuanta mayor 

capacidad extractiva posea una embarcación mayor posibilidad de provocar un negativo impacto 

ambiental. Por lo tanto, la escala de producción describe el grado de afección que puede generar un 

determinado sistema productivo sobre los ecosistemas marinos. En este sentido, la Pesca Artesanal 

garantiza una explotación más sostenible de los recursos pesqueros. 

 

 

PESCA ARTESANAL PESCA SEMI-INDUSTRIAL PESCA INDUSTRIAL 

Tamaño de la producción 

< 15 ms. > 15 ms. > 30 ms. 

Producción  

A pequeña escala. 

Inferiores a los 250 kg por 

jornada de pesca. Excepción de 

los recursos pelágicos. La 

sardina con el cerco artesanal. 

A media escala. 

Superiores a los 500 Kg por 

jornada de pesca y en función 

del tipo de arte y pesquería 

A gran escala. 

Superiores a las 8 Ton por 

jornada de pesca; y en función 

del tipo de arte y pesquería: 

pelágicas, dermersales o 

bentónicas. 

Rendimiento económico 

Se hace depender de la calidad 

del producto frente a la 

cantidad. Explotación de 

recursos con alto valor 

unitario. 

Se hace depender más del 

volumen de captura que de la 

calidad. 

Se hace depender del volumen 

de captura frente a la calidad. 

Tamaño de las artes de pesca 

Regulado por la normativa. Regulado por la normativa de Regulado por la normativa de 

cada arte. Actúan sobre stocks 
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cada arte. regulados por los ITQs. 

Tecnificación  

Las limitaciones legales acotan 

la capacidad productiva de un 

sistema productivo respecto a 

otros. 

Niveles altos, lo que redunda 

en eficacia productiva. 

Niveles altos, lo que redunda 

en eficacia productiva. 

Innovación tecnológica. 

Jornadas de pesca 

Inferiores a las 24 horas. Entre 1 día y 1 semana. Superiores a 2 semanas. 

Potencia del motor 

< 150 CV. > 300 CV. >1000 CV. 

Número de tripulantes 

Entre 1 y 5. > 5. >10. 

Radio de acción 

No lejos del puerto base. En función de la pesquería. Más 

lejos del puerto base que en la 

Pesca Artesanal. 

Pesca de lejanías. 

Número máximo de días efectivos de pesca al año 

Inferior a 180. Superior a 200. Superior a 200. 

Estrategias de intensificación pesquera 

Se rigen por una estrategia de 

pesca apoyada en la 

diversificación pesquera. 

Algunos recursos están 

sometidos a cuotas máximas 

diarias de captura, como, por 

ejemplo, el pulpo o el erizo. 

Actúan con un arte de pesca 

sobre una especie o un rango 

muy pequeño de especies. Son 

pesquerías mono específicas. El 

arrastre bentónico es una 

excepción. El arrastre pelágico 

actúa sobre un rango muy 

pequeño de especies. 

Actúan con un arte de pesca 

sobre una especie o un rango 

muy pequeño de especies. Son 

pesquerías monoespecíficas. 

Inversión estratégica para producir 1 Kg de recurso 

Baja, y bajas emisiones de CO2. Alta, e importantes emisiones 

de CO2. 

Altísima, y altas emisiones de 

CO2. 
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Destino de la producción 

El 100% del producto 

pesquero está destinado al 

consumo humano.  

Se vende en el día para el 

consumo directo, sin 

transformación.  

El producto es de mayor 

calidad debido al menor 

tiempo transcurrido entre 

captura y consumo. Se 

consume en fresco y puede 

estar sometido a sistemas de 

conservación tradicionales 

(refrigerados con hielo). 

Un porcentaje de la producción 

está destinado al consumo 

humano. El resto tiene está 

destinado a la fabricación de 

harinas de pescado. 

El tiempo transcurrido entre la 

captura y el consumo es 

superior a 1 día y, en ocasiones, 

puede superar los 4 días. 

El producto es sometido a 

medios de conservación 

tradicional (hielo) y, a veces, a 

procesos químicos. 

Un porcentaje significativo está 

destinado a la fabricación de 

harinas de pescado. 

Las descargas se realizan en 

períodos largos de tiempo. 

El tiempo transcurrido entre la 

captura y el consumo es 

superior a los 10 días. 

El producto es sometido a 

medios de conservación 

tradicional (refrigeración o 

congelado) y, a veces, a 

procesos químicos. 

Bycatch 

No hay. Pesquerías, como la del 

arrastre bentónico, con un 

altísimo bycatch. 

Volúmenes altos. 

Tabla VII. Escala de producción de recursos renovables 
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2.2.3.d. Sistemas de retribución  

Los sistemas de retribución constituyen una marca diferencial entre los diferentes sistemas 

productivos. La Pesca Artesanal, por la forma en la que distribuye sus ingresos, sin ser la mejor ni la 

ideal, es la más igualitaria, pues no existen diferencias de ingresos por trabajo realizado entre 

patrón y marinero, que aporta un mayor valor social al proceso productivo. 

Cuanto más desarrollado y complejo sea el sistema productivo, las diferencias salariales son 

mayores, favoreciendo las diferencias sociales y económicas entre la tripulación. 

 

PESCA ARTESANAL PESCA SEMI-INDUSTRIAL PESCA INDUSTRIAL 

Salario 

No hay salario. El salario no es 

una marca diferenciada entre 

tripulantes. Se emplea el 

“sistema a parte”, a través del 

que los ingresos totales 

generados por la jornada de 

pesca se dividen a la mitad. Una 

de las mitades cubriría los 

costes de explotación más una 

plusvalía que sería el beneficio 

de la empresa; y la otra mitad 

se distribuye en partes iguales 

entre cada uno de los 

tripulantes incluido el patrón. 

Dos modalidades de salario: 

a) El “sistema a parte” pero con 

diferencias substanciales 

respecto a la Pesca Artesanal. 

Las partes de cada tripulante 

son proporcionales al puesto y 

responsabilidad que ocupe en 

la embarcación. Existen 

importantes diferencias en los 

ingresos de la tripulación. 

b) Y el sistema a parte en 

combinación con salario base 

mínimo interprofesional según 

convenio sindical. 

Las diferencias salariales entre 

la tripulación son relevantes. 

Salario base más un porcentaje 

de las ventas. El porcentaje que 

recibe cada tripulante es 

diferencial. Se calcula en 

función del puesto de 

responsabilidad que ocupe 

cada tripulante. 

Las diferencias salariales son 

muy importantes entre el que 

más cobra (capitán) y el que 

menos. 

 

Tabla VIII. Sistema de retribución 
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2.2.3.e. La comercialización 

PESCA ARTESANAL PESCA SEMI-INDUSTRIAL PESCA INDUSTRIAL 

Producción 

Se caracteriza por una alta 

incertidumbre económica 

debido a la oscilación de los 

precios y a las fluctuaciones de 

capturas. Una modalidad se 

produce para una “primera 

venta” en lonja, no para un 

mercado. La “primera venta” se 

caracteriza por un proceso de 

formación de precios guiado 

más por procesos 

especulativos de los 

intermediarios que por un 

precio real de demanda. Las 

diferencias de precio entre 

primera venta y precio final al 

consumidor, a través de la 

cadena de intermediación, son 

muy elevadas. 

Se caracteriza por una mayor 

estabilidad productiva en 

cuanto a capturas aunque no a 

precios. 

Dos modalidades: 

a) Se produce para “una 

primera venta” en lonja y no 

para un mercado.  

b) Se producen acuerdos 

previos de cantidades y precios 

entre el productor y terceros 

(grandes superficies, fábricas 

de conservas; exportadores, 

mayoristas). 

 

Se caracteriza por un mayor 

control tanto de la producción 

como del mercado. Tres 

modalidades: 

a) Se produce para una 

“primera venta” (pez espada, 

por ejemplo).  

b) Se producen acuerdos 

previos pactados entre la gran 

industria transformadora y la 

sociedad propietaria de la 

embarcación.  

c) La sociedad propietaria de la 

embarcación transforma el 

procucto en sus propias 

empresas y tiene sus propios 

canales de comercialización. 

Control sobre la comercialización 

El productor no tiene ningún 

control sobre la cadena de 

valor y la comercialización. Los 

productos se venden en fresco 

(“pesca del día). No existe 

transformación del producto. 

Es un producto muy valorado 

por el consumidor. Todo el 

producto se destina a consumo 

humano. Son productos que no 

reciben ningún tratamiento 

químico para su conservación. 

El productor tiene un mayor 

control, aunque no total, 

respecto a la Pesca Artesanal. 

Los productos se venden “en 

fresco”, pudiendo tener varios 

días de ser capturados. Ciertos 

productos se destinan 

directamente para la industria 

de transformación 

(conserveras) y congelados. 

Parte del producto tiene como 

destino la harina de pescado 

(sardina o jurel). Existen 

prácticas de conservación 

basadas en la aplicación de 

aditivos químicos en algunos 

A una parte del producto se le 

agregan aditivos químicos para 

su conservación. El 

conocimiento del mercado 

constituyen un criterio 

fundamental para tomar 

decisiones en la pesca: qué 

pescar y en dónde. 

 



 

 

Diagnóstico de la Comercialización de los Productos de la Pesca Artesanal 24 

productos. 

Tabla IX. Comercialización 
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2.2.4. LAS VARIABLES AMBIENTALES 

En la Pesca Artesanal existe gran variedad de actividades productivas ligadas a la explotación de 

nichos ecológicos muy específicos. Existe una relación estrecha entre los diferentes tipos de 

actividades extractivas y los nichos ecológicos explotados (espacios de producción y ecosistemas).  

 

PESCA ARTESANAL PESCA SEMI-INDUSTRIAL PESCA INDUSTRIAL 

Protección ambiental 

Ecosistema Costero de Galicia, 

Asturias y Norte de Portugal. 

Las incursiones de pesca están 

limitadas a un área de la que se 

tiene un gran conocimiento. 

Los espacios de producción 

abarcan desde los 0 ms 

(marisqueo) hasta los 250 ms 

de profundidad.  

El resto de las embarcaciones 

artesanales realizan sus faenas 

a menos de 12 millas de la 

costa. 

 

Ecosistema costero de Galicia, 

Asturias y Norte de Portugal. El 

cerco actúa sobre pelágicos, 

principalmente sardina y jurel. 

El arrastre actúa sobre 

bentónicos, pelágicos y 

semipelágicos tanto en el 

ámbito del ecosistema costero 

como en el límite de la 

plataforma continental. La 

volanta/rascos en la 

plataforma continental desde 

los 50 ms hasta los límites de la 

plataforma continental 

(demersales y bentónicos).  

Palangre en la plataforma 

continental desde los 50 ms 

hasta los límites de la 

plataforma (bentónicos). 

Ecosistemas Oceánicos y 

costeros. Practican una pesca 

pulsátil. Áreas de pesca lejanas 

al puerto base: zonas oceánicas 

y plataformas 

costeras/continentales de 

terceros y del propio país. 

 

Tabla X. Variables ambientales 
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2.2.5. LAS VARIABLES POLÍTICAS  

Las variables políticas aluden a: 

1. Modelos organizativos 

 

PESCA ARTESANAL PESCA SEMI-INDUSTRIAL PESCA INDUSTRIAL 

Modelos organizativos 

Asociados a una única 

organización formal: Cofradías 

de Pescadores, Cooperativas de 

Productores, Asociaciones 

como la Asociación de 

armadores de artes menores 

(ASOAR-ARMEGA), y las 

Federaciones provinciales, 

autonómicas y estatales de 

pescadores. 

Asociados a organizaciones 

supralocales y locales: Cofradía 

de Pescadores, Asociación de 

Armadores de Artes menores 

(ASOAR-ARMEGA), 

Cooperativa de Productores, y 

Organización de Productores 

pesqueros (OPP). 

 

Las Cofradías de Pescadores 

desaparecen de este modelo. 

Los armadores están 

organizados en diferentes tipos 

de asociaciones supralocales, 

con intereses diferentes, a nivel 

local, autonómico y estatal. 

 

Tabla XI. Modelos organizativos 

 

2. Órganos decisores de las políticas pesqueras 

PESCA ARTESANAL PESCA SEMI-INDUSTRIAL PESCA INDUSTRIAL 

Órganos decisores de las políticas pesqueras 

Los Gobiernos de las 

Comunidades Autónomas 

afectadas y el Gobierno Central, 

a través de las Consejerías y 

Ministerio correspondientes.  

Al no ser reconocida 

formalmente la Pesca Artesanal 

como un sistema productivo 

diferenciado, no está 

representado en ningún órgano 

Los Gobiernos de las 

Comunidades Autónomas 

afectadas y el Gobierno Central, 

a través de las Consejerías y 

Ministerio correspondientes.  

Los Consejos Consultivos 

Regionales (CCRs) son órganos 

de consulta y propuestas de los 

intereses de la Pesca Semi-

Industrial. Ejercen presión 

El Gobierno Central, a través 

del Ministerio correspondiente. 

Lobies, presión política sobre la 

Unión Europea, presión sobre 

informes científicos, etc. 
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de consulta ni de decisión.  sobre informes científicos. 

Tabla XII. Órganos decisores de las políticas pesqueras 
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2.2.6. LAS VARIABLES CULTURALES 

El contenido de estas variables se centrará fundamentalmente en la Pesca Artesanal, con diferencia 

a la Pesca Semi-Industrial y la Pesca Industrial. 

 

 

Gráfico II. Variables sociales 

 



 

 

Diagnóstico de la Comercialización de los Productos de la Pesca Artesanal 29 

2.3. CARACTERIZACIÓN DE LA PESCA ARTESANAL SOBRE LA BASE DE UN 

DAFO 

A continuación, presentamos las premisas que nos permiten caracterizar a la Pesca Artesanal, en 

torno a sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.  

La Pesca Artesanal se encuentra en un entorno socioeconómico con escasas alternativas 

económicas, y pocas expectativas de futuro. Se trata de un entorno de producción capitalista en el 

que se incentivan los procesos productivos orientados hacia la eficiencia a corto plazo, la 

maximización, el crecimiento económico y productivo, y la no computación de los costes sociales y 

ambientales en el proceso de producción, entre otros. Además, el incremento de los costes de 

producción por el aumento de los costes productivos (petróleo y derivados, logística, etc.) puede 

llegar a hacer inasumible la práctica de la actividad a los pescadores artesanales. 

En contraposición, la redistribución de los recursos pesqueros en la Pesca Artesanal es más 

equitativa y justa, siendo estos tratados como bienes públicos. La Pesca Artesanal se realiza a 

pequeña escala de producción, que es un factor ligado a la sostenibilidad ambiental. Por ello, se 

emplean técnicas de explotación altamente sostenibles y selectivas. De esta forma, el coste 

energético para obtener 1 Kg de producto pesquero es menor que en cualquier otro sistema 

productivo, teniendo este producto un alto valor unitario.  

Se reconoce objetivamente a la Pesca Artesanal como sistema productivo de valor en modelos de 

sostenibilidad. Por eso, los productos pesqueros artesanales cuentan con una imagen de alta 

calidad. 

Socialmente, la valoración de la profesión de pescador es baja, y la autovaloración del propio 

pescador sobre su profesión también lo es. La consecuencia correspondiente es la falta de interés 

de las nuevas generaciones por dedicarse a esta actividad, provocando no sólo la falta de relevo 

generacional, sino también la despoblación de las comunidades que se dedican a la Pesca Artesanal. 

Por ende, la edad media de los pescadores es alta. Y su formación e instrucción en educación 

ambiental/marina y modelos de producción sostenible es baja. 

Sin embargo, se considera que la Pesca Artesanal genera arraigo y fijación de población a las 

comunidades costeras. Ello es fuente de valor laboral, pues contribuye a la generación de nuevas 

actividades económicas asociadas a la Pesca Artesanal. En este sentido, la Pesca Artesanal 

constituye una oportunidad de empleo para la mujer a través de las actividades asociadas al 

sistema productivo artesanal. De esta forma, la mujer contribuye a la viabilidad económica de la 

unidad doméstica y productiva. 
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Si bien existen ejemplos positivos de una comercialización eficiente, en su actuación, parte del 

sector incumple la normativa pesquera. Se realizan prácticas furtivas y malas prácticas en la 

identificación del origen del producto, venidas por la falta de etiquetado (no hay formación ni 

conocimientos); aunque ésta última está siendo corregida gracias al Reglamento (CE) No 

1224/2009 del Consejo de 20 de noviembre de 2009, en cuyo artículo 59 se recogen los requisitos 

del etiquetado del producto pesquero. Además, las embarcaciones no son identificadas por el tipo 

de pesca que practican, sino sólo por el tipo de artes que emplean. 

Y en el mercado, el producto pesquero artesanal se dispersa por el alto número de lonjas. Además, 

existe opacidad del mercado en los datos que aporta sobre la primera venta del producto, pues no 

se ofrece datos reales debido al alto porcentaje de producto que se vende en negro. 

A continuación se muestra con mayor detalle el análisis DAFO: 

2.3.1. DEBILIDADES 

1. La pesca una profesión dura y con incertidumbres físicas. 

2. Entornos socioeconómicos con escasas alternativas económicas, y pocas expectativas de futuro. 

3. Baja valoración social de la profesión de pescador, y autovaloración negativa del propio pescador 

sobre su profesión. 

4. Alta edad promedio del sector productivo, y falta de renovación generacional. 

5. Bajo nivel de instrucción y formación en educación ambiental/marina y modelos de producción 

sostenible. 

9. Atomización geográfica, organizacional y cultural del sector: dificultad para tomar acuerdos 

sectoriales. 

7. Ausencia de cultura participativa y de colaboración entre el sector. 

8. Las iniciativas de buenas prácticas se dan solo a nivel de organizaciones concretas y singulares. 

9. Ausencia de incentivos que premien las iniciativas de buenas prácticas. 

10. Percepción de que los problemas y las soluciones provienen de Administración. 

11. Falta de representatividad en los órganos de decisión de diseño de todas las políticas pesqueras. 

12. Efecto perverso de las políticas de subvenciones. 

13. Una comercialización dependiente de los intermediarios. 

14. Descapitalización financiera de muchas organizaciones de pescadores. 
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15. Liderazgo de muchas organizaciones pesqueras basado en el personalismo (interés individual 

sobre colectivo). 

16. Relaciones clientelares entre las Administración y las Cofradías (politización). 

17. Las organizaciones de pescadores más pequeñas están más desatendidas institucionalmente. 

18. Resistencia al cambio: mentalidad muy conservadora y desconfiada a nuevas iniciativas y a 

nuevos interlocutores. 

19. Competitividad elevada por los recursos pesqueros: individualismo. 

20. Escasa experiencia empresarial. 

21. Modelo de gestión de pesquerías jerárquico: ausencia de los pescadores en la gestión pesquera. 

22. Incumplimiento de la normativa pesquera: furtivismo y malas prácticas pesqueras sobre el 

origen del producto y la falta de etiquetado (no hay formación ni conocimientos). 

23. No se identifica a las embarcaciones por el tipo de pesca que practican, sino sólo por el tipo de 

artes que emplean. 

24. Dispersión del producto artesanal por el alto número de lonjas. 

25. Opacidad del mercado en los datos que aporta sobre la primera venta del producto. El mercado 

no ofrece datos reales debido al alto porcentaje de producto que se vende en negro. 

2.3.2. AMENAZAS 

1. Contexto de producción capitalista en el que se incentivan los procesos productivos orientados 

hacia la eficiencia a corto plazo, la maximización, el crecimiento económico y productivo, la no 

computación de los costes sociales y ambientales en el proceso de producción, etc.  

2. Incremento costes de producción por aumento costes productivos (petróleo y derivados, 

logística, etc). 

3. Impacto negativo de la Pesca Semi-Industrial y Pesca Industrial sobre el ecosistema costero  

4. Imposibilidad de diseñar políticas pesqueras adaptadas a las características de la Pesca Artesanal 

por carecer de un concepto consensuado que pueda identificar y distinguir a la Pesca Artesanal de 

otros sistemas productivos  

5. Mayor poder de lobby para ejercer influencia en las políticas pesqueras de las flotas semi-

industriales e industriales que van en detrimento de la flota artesanal. 

6. Degradación de los ecosistemas marinos por presión antrópica (contaminación, aguas residuales, 

etc.). 
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7. Despoblación de las comunidades pesqueras. 

8. Falta de interés de las nuevas generaciones para dedicarse a la pesca. 

9. Estado de sobre-explotación de muchas pesquerías. 

10. Gestión de los recursos pesqueros centralizada salvo el caso de los recursos específicos y las 

Áreas Marinas de Interés Pesquero. 

11. La reforma de la PPC 2012 si no contempla una propuesta de gestión diferencial de la pesca 

artesanal respecto a los otros sistemas productivos. 

12. Complejidad Formativa (sensibilización ambiental; tecnológica, etc): 

     - Nº elevado de personas a formar. 

     - Tiempo y plazo de formación. 

13. Complejidad institucional 

     - Comunicación, gestión de la información y gestión de las expectativas. 

     - Marco legal para desarrollar iniciativas. 

     - Dependencia/tutela de las Administraciones. 

     - Elevado número de Administraciones en la gestión: Fomento/ Trabajo/ Sanidad/ Pesca. 

2.3.3. FORTALEZAS 

1. Redistribución más equitativa y justa de los recursos pesqueros como bienes públicos. 

2. Menor coste energético para obtener 1 kg de pescado que cualquier otro sistema productivo. 

3. Alto valor unitario de los productos pesqueros que proceden de la Pesca Artesanal. 

4. Ejemplos positivos de una comercialización eficiente. 

5. Presencia de uso de técnicas de explotación altamente sostenibles y selectivas. 

6. Pequeña escala de producción como factor ligado a la sostenibilidad ambiental. 

7. La mujer contribuye a la viabilidad económica de la unidad doméstica y productiva. 

8. Fuente de empleo para la mujer a través de las actividades asociadas al sistema productivo 

artesanal. 

9. Generación de nuevas actividades económicas asociadas a la Pesca Artesanal. 

10. Arraigo y fijación de población a las comunidades costeras. 
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11. Sector organizado en Cofradías, Cooperativas de Productores de ámbito local y con 

representación a nivel provincial, autonómico y estatal (federaciones). 

12. Mecanismos democráticos de funcionamiento y representatividad a nivel de estructura 

organizacional de las Cofradías. 

13. Las Cofradías como modelos organizativos próximos a los modelos de economía 

social/solidaria. 

14 No existen ITQs, sino regulación por artes y topes máximos de captura diaria. 

15. Existen modelos de co-gestión exitosos en su composición (representación del sector y 

Administración Pública) para el caso de Galicia: Áreas. 

16. Reservas Marinas de Interés pesquero de Lira, Cedeira y recursos específicos (erizo, percebe y 

bivalvos). 

17. Existen ejemplos de organizaciones de pescadores con proyectos innovadores y de buenas 

prácticas de sostenibilidad. 

18. Hay voluntad, por parte del sector, de mejorar la situación. 

19. Las iniciativas de buenas prácticas desarrolladas son secundadas por otras organizaciones de 

pescadores. 

20. Existencia de una imagen de calidad de los productos pesqueros artesanales. 

21. Gran potencialidad para desarrollar proyectos en el marco de la Pesca Artesanal por sus valores 

positivos como sistema productivo: pequeña escala; menor impacto ambiental que la Pesca 

Industrial; redistribución equitativa de los recursos pesqueros (recursos comunes/públicos/de 

todos); conocimiento ecológico de los pescadores, etc.). 

22. Formación y capacitación de los pescadores a través de programas de formación de la 

Consejería de Pesca. 

2.3.4. OPORTUNIDADES 

1. Participación en proyectos europeos Oferta de Proyectos colectivos de la Consejería de Pesca a 

las Cofradías. 

2. Oportunidades de participar en proyectos innovadores. 

3. Reforma de la nueva Política Pesquera europea 2012 “supuestamente” abierta a propuestas 

innovadoras y participativas en la gestión de recursos (pesca artesanal). La UE está orientando su 

política hacia la integración. 
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4. Reconocimiento objetivo de la Pesca Artesanal como sistema productivo de valor en modelos de 

sostenibilidad. 

5. Requisitos del etiquetado del producto (origen): artículo 59 del Reglamento (CE) No 1224/2009 

del Consejo de 20 de noviembre de 2009. 
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2.4. BUENAS PRÁCTICAS 

Ya se han comentado algunas de las causas que favorecen una conducta productiva de 

intensificación pesquera y sus consecuencias negativas en los ecosistemas marinos. Pero, no sólo el 

mercado, las condiciones de producción y una comercialización ineficiente contribuyen a este 

resultado. La valoración negativa que tiene el propio sector de la profesión de pescador también 

ayuda a crear unas circunstancias favorables para la sobre-explotación del mar.  

Algunas organizaciones de pescadores, a título individual/local, han visto necesario plantear 

iniciativas enmarcadas en los modelos de sostenibilidad en su dimensión más integral e inclusiva, 

abarcando tanto los objetivos económicos y ambientales, como los sociales y culturales. Son 

enfoques que contribuyen a pasar de una mentalidad en la que se busca la inmediatez de los 

resultados hacia otra en la que se instaure la planificación a medio plazo como estrategia para la 

viabilidad. 

Sin embargo, muchas iniciativas pasan actualmente por dificultades, pues entrañan más 

complejidad, tanto para ser aceptados por el sector, en toda su amplitud, como para ser aplicados; y 

sólo el voluntarismo de quienes las ponen en marcha permite su permanencia en el tiempo, ya que 

son conscientes de que estas iniciativas aspiran a ser más eficientes en el tiempo, y ese es el desafío.  

Por esta razón, se precisa, a la hora de mostrar la viabilidad de estas iniciativas, por un lado, un 

compromiso de los pescadores más fuerte que asuma un planteamiento de la eficiencia más a 

medio y largo plazo que a corto; y, por otro lado, que la Administración Pública cree sistemas de 

incentivos y alicientes para fortalecerlas, implicando más al sector artesanal, con el objetivo de que 

las buenas prácticas sean lo norma y no la excepción.  

Construir este escenario requiere también de un sector más abierto a nuevas alianzas con nuevos 

actores (ONG, Universidades, etc.) que coincidan en los fines de sostenibilidad con el propio sector 

pesquero, y que tengan la experiencia y el conocimiento necesario para apoyarles. 

2.4.1. LAS RESERVAS MARINAS DE INTERÉS PESQUERO 

Existen una serie de iniciativas del propio sector que van en la dirección de mejorar la gestión y la 

conservación de los recursos pesqueros. Son iniciativas innovadoras que han apostado por un 

nuevo modelo de gobernanza e implicación del sector en la gestión de la Pesca Artesanal. Se han 

centrado en el diseño y en la creación de reservas marinas de interés pesquero. 

Las reservas marinas de interés pesquero se podrían definir como áreas marinas en las que se 

aplican sistemas de gestión y ordenación pesquera basados en un modelo de explotación sostenible, 
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de manera que se garanta la pesca y la preservación de los recursos y de los hábitats, armonizando 

los intereses de los diversos usuarios. Estas figuras de protección u gestión quedan sometidas a un 

régimen específico de usos permitidos y condiciones de acceso. 

En Galicia, las propuestas de áreas de reservas marinas surgen de las comunidades pesqueras 

locales dispuestas a asumir su responsabilidad en la preservación de los recursos de su zona de 

trabajo y participando directamente en su diseño, gestión y control, aportando sus conocimientos 

tradicionales del espacio marino donde faenan. 

Actualmente, en la costa de Galicia, existen dos reservas marinas de interese pesquero, que estarían 

encuadradas en la categoría VI de la clasificación de la UICN: "Área Protegida con Recursos 

Manejados": 

1. La Reserva Marina de Interés Pesquero, en la costa de Lira: “Os Miñarzos” (A Coruña), 

creada por el Decreto 87/2007 de 12 de abril. 

Fue la primera reserva marina de interés pesquero en proponerse y crearse. Fue un proceso largo, 

que comenzó en el año 2003 y que no concluyó hasta el año 2007.  

El “Proyecto Integral MardeLira” (www.mardelira.net) contemplaba el diseño y la creación de una 

Reserva Marina de Interés Pesquero: “Os Miñarzos”. Un proyecto con objetivos de diversificación 

económica de turismo marinero, en el que se implicaban jubilados de la pesca, patrones de 

embarcaciones, mariscadoras, entre otros. Se incluyó el diseño de rutas guiadas y comentadas, 

pesca deportiva y sostenible, participación en una jornada de pesca, etc. 

Los principales objetivos de este proyecto son la sensibilización ambiental en los escolares de la 

región, la puesta en valor de la cultura pesquera artesanal hacia la sociedad y la mejora de los 

ingresos de la Pesca Artesanal a través de fuentes de ingresos complementarias.  

En Lira, además, las mariscadoras crearon una cooperativa de comercialización y producción con la 

finalidad de dar valor añadido a determinados productos pesqueros, como, por ejemplo, las algas o 

los erizos. 

La Cofradía de Pescadores de Lira es miembro de la Red de Comunidades Pesqueras por el 

Desarrollo Sostenible, RECOPADES: http.//www.recopades.org. 

2. La Reserva Marina de Interés Pesquero de la Ría de Cedeira (A Coruña), creada por el 

Decreto 28/2009 do 29 de enero. 

Fue la segunda reserva marina de interés pesquero en crearse, en 2009.  
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En Cedeira, son defensores de la pesca sostenible. Así, en los años 2000 y 2007 impulsaron las 

Cartas de Cedeira I y II con el apoyo de todos los pescadores del Norte de España, reclamando, ante 

la Administración Pública, una pesca responsable: aumento de la talla de media de especies 

comerciales, establecimiento de zonas de veda y eliminación de artes no selectivas (arrastre).  

La Cofradía de Pescadores de Cedeira es miembro de la Red de Comunidades Pesqueras por el 

Desarrollo Sostenible, RECOPADES: http.//www.recopades.org.  

 

En ambos casos, el proceso se caracterizó por ser participativo y democrático pues todos los pasos 

a dar fueron legitimados en el órgano de toma de decisiones de las Cofradías de Pescadores. 

Además, se empleó el conocimiento ecológico tradicional para su diseño y zonificación. 

Otro elemento novedoso en su implementación fue la propuesta de crear un órgano de gestión 

compuesto paritariamente por el sector pesquero y la Administración Pública. En este órgano, el 

sector pesquero plantearía propuestas de cambio de algunas de las normas que regulan la gestión 

de la reserva, las cuales deberían estar bien justificadas y ser sostenibles ambientalmente. 

Estas circunstancias en su creación hacen de estas reservas marinas de interés pesquero los 

primeros casos conocidos en España. Existen, por ejemplo, en Portugal otras reservas marinas de 

interés pesquero, pero su creación no fue promovida por el sector sino por la Administración 

Pública con el apoyo de algunas ONG conservacionistas, en donde el proceso participativo, la 

inclusión del conocimiento ecológico tradicional y el órgano de gestión paritario estuvieron 

ausentes. 

Estas iniciativas constituyen una propuesta seria a la Unión Europea para mejorar la gobernanza y 

la sostenibilidad de la Pesca Artesanal. Gracias a este planteamiento se generó la creación de una 

nueva cultura de relación entre el sector pesquero y la Administración Pública. 

2.4.2. OTRAS INICIATIVAS  

2.4.2.a. Iniciativas basadas en la protección de áreas marinas, 

comercialización y artes selectivas 

1. Cudillero (Asturias) 

En Cudillero, los pescadores emplean el “pinchu”, variedad a medio camino entre el palangrillo y la 

línea de mano; y el miño.  
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2. Isla São Miguel, Rabo de Peixe (Portugal) 

Los pescadores de la Isla São Miguel emplean, exclusivamente, la línea de mano (anzuelo), el 

pequeño palangre, y el cerco artesanal (de menor tamaño y altura que el semi-industrial) 

3. Viana do Castelo (Portugal) 

En Viana do Castelo, los pescadores plantearon varias iniciativas importantes en la línea de la 

conservación y gestión sostenible de los recursos. Solicitaron la creación de 2 áreas marinas de 

pesca en las que sólo pudiese ejercerse la actividad pesquera con anzuelo, con la finalidad de 

preservar y recuperar especies de alto valor comercial que están, actualmente, en niveles críticos 

debido, fundamentalmente, a la pesca de arrastre indiscriminada. Estas áreas tendrían en su 

conjunto una superficie de unas 30 millas cuadradas, situadas al Norte de Viana do Castelo y  

La Cooperativa de Producción de Viana promovió que los palangreros semi-industriales e 

industriales no pudiesen faenar dentro de las 150 millas marinas en torno a las Azores con el 

objetivo de proteger los ecosistemas tan sensibles a la actividad pesquera. Y fomentaron, en 

cambio, una explotación sostenible basada en una escala de producción a niveles de la Pesca 

Artesanal con el objeto de proteger a las poblaciones isleñas que dependen de estos recursos.  

En Viana do Castelo también se prohibió la venta en su lonja de merluza de la talla T4, que equivale 

a merluzas menores de 27 cm. Y se ampliaron las medidas de la malla de la volanta a 100 mm, 

actualmente de 80 mm.  

2.4.2.b. Iniciativas basadas en los negocios inclusivos en Galicia 

1. Cambados (Pontevedra) 

En Cambados, los pescadores promocionan el turismo marinero a través de la Asociación Guimatur 

(visitas guiadas a banco marisquero). Además, se propuso la marcación de productos por implante 

de chip para identificar el origen y la calidad. 

2. Fisterra (A Coruña) 

En Fisterra, los pescadores participan en el proyecto “Pescando onde o solpor” cuyo objetivo es dar a 

conocer la cultura marinera y dignificar el trabajo de la actividad pesquera. Con tal fin, se 

desarrollaron actividades como la visita al museo de la pesca, rutas guiadas o la ruta de las 

leyendas, asociadas al fin de la tierra como el propio nombre de la localidad indica. 
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3. Baiona (Pontevedra) 

En Baiona, la Cofradía de pescadores, proactiva por la innovación, emprendió el proyecto “Xestión 

Integral da Pesquería do Percebe”, una propuesta para dar solución a los descartes que se generan 

en esta actividad. Consiste en la conserva de los «percebiños de Baiona», con excelente aceptación 

en el mercado de los productos de gourmet. Actualmente, la agrupación de perceberos mantiene en 

un segundo plano esta actividad, puesto que está concentrada en sacar al mercado la nueva línea de 

patés, salpicones y pasteles, con la que conseguirían alcanzar la máxima rentabilidad de su trabajo.  
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Parte 3. SITUACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA PESCA ARTESANAL 

3.1. EL EFECTO DEL MERCADO EN LA LÓGICA PRODUCTIVA DE LA PESCA 

ARTESANAL 

Si la comercialización es el conjunto de actividades desarrolladas con el fin de facilitar la venta de 

los productos pesqueros y optimizar su valor, se comprueba, que tal y como se practica la 

comercialización de los productos pesqueros en la Península Ibérica, la Pesca Artesanal, e incluso la 

Pesca Semi-Industrial, apenas participa.  

En el caso de la Pesca Artesanal, el pescador está fuera del mercado y sólo participa como 

proveedor. El pescador es un elemento pasivo, ya que no pone reglas ni normas. El mercado 

absorbe todo el producto capturado por el pescador a un precio que es independiente de sus costes 

de producción, y que es íntegramente decidido por el intermediario.  

A través de la primera venta (subasta) que se realiza en las lonjas locales, el pescador observa que 

todo el producto desembarcado es vendido en su totalidad (a través del mecanismo dinámico de 

subasta a la baja) con independencia de cuál sea su cantidad y valor. El pescador percibe que no 

tiene control alguno sobre la venta y actúa realmente como un mero extractor y/o recolector del 

producto pesquero. El número de intermediarios presentes en una subasta afecta al valor del 

producto en la primera venta. Un bajo número de intermediarios, al disminuir la competencia por el 

producto, favorece que éste adquiera un precio bajo. 

La única certeza del pescador es la seguridad de que todo lo que pesque se va a vender en ese 

día, pero siempre desconoce el valor al que va a ser vendido. Este hecho hace que el pescador 

concentre su estrategia productiva en el volumen. De esta forma, el volumen es un objetivo 

esencial en el comportamiento productivo del pescador como consecuencia de la enorme 

oscilación de los precios en primera venta. 

Es así cómo el mercado afecta a la lógica productiva del pescador, contribuyendo 

indefectiblemente a desarrollar estrategias productivas maximizadoras.  

Esta idea se ve, además, reforzada por el propio contexto capitalista europeo del sector pesquero, 

según el cual es legítimo aspirar a un crecimiento económico infinito. Por lo que el pescador, 

legítimamente, espera también poder incrementar progresivamente sus ingresos en cada jornada 

de pesca.  
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Por otro lado, el valor del producto en primera venta no es, necesariamente, reflejo de la demanda, 

sino que puede verse influido por otros factores asociados a las características de cada lonja local y 

de acuerdos tácitos o explícitos de los intermediarios. Estos, casi siempre, intentarán adquirir el 

producto al mejor precio posible. 

Por regla general, el valor de los productos pesqueros en primera venta es sensiblemente inferior al 

valor que adquieren estos productos cuando llegan al consumidor final. En algunos productos la 

cadena de intermediación es larga y las diferencias de valor entre primera venta y venta final son 

significativas. Esta circunstancia promueve en el pescador la percepción de que los intermediarios 

especulan a la baja con el valor de su producto. Este conjunto de factores generan un 

comportamiento de los precios de lonja, que se caracteriza por la variabilidad y oscilación diaria de 

los mismos.  

Se comprueba cómo el sistema actual de comercialización, además de otras ineficiencias, favorece 

conductas productivas de intensificación pesquera. Una de las principales consecuencias de la 

proliferación de estas estrategias es la disminución progresiva de los recursos pesqueros. Aplicar 

una estrategia de producción centrada en el volumen y no en la selectividad de los productos, 

favorece la sobre-explotación de los recursos pesqueros y el empobrecimiento del ecosistema 

marino. 

Por lo tanto, el mercado y el tipo de comercialización que domina actualmente, representa una de 

las principales fuentes que conduce al desarrollo de malas prácticas pesqueras con una 

consecuencia directa y a corto plazo sobre la salud de los ecosistemas costeros. La disminución de 

recursos es cada vez más alarmante y cada vez es mayor la competitividad por los recursos entre 

los pescadores. 

Otro factor que contribuye a las malas prácticas es la ausencia de participación del sector pesquero 

en la gestión de los recursos. Las excepciones son pocas, siendo una de ellas, la gestión que se 

realiza en Galicia para el marisqueo y los recursos específicos mediante planes de explotación 

específicos como equinodermos, percebes, navajas, etc. 

Esta distancia entre la Administración Pública y la sociedad civil, promueve en el productor la idea 

de que la responsabilidad proviene de quién administra y no tanto de los administrados. Favorece 

incluso cierta situación de anomía en el escenario productivo donde el objetivo es maximizar 

independientemente de cómo se haga, y tratando de evitar los controles. Una propuesta de gestión 

tan jerárquica facilita que el pescador se auto-exima de su parte de responsabilidad del cómo se 

explotan los recursos.  

En este marco, hablar de pesquerías sostenibles implica hablar de ecosistemas costeros 

saludables. Modelar y definir un sistema de gestión pesca basado en la sostenibilidad es hablar 



 

 

Diagnóstico de la Comercialización de los Productos de la Pesca Artesanal 42 

de futuro del sector a nivel económico y es hablar de esperanza y de expectativas de futuro a la 

población costera a nivel social, pues conviene corregir los impactos negativos que genera la 

comercialización tradicional sobre los pescadores, sobre los ecosistemas marinos y sobre los 

consumidores. 



 

 

Diagnóstico de la Comercialización de los Productos de la Pesca Artesanal 43 

3.2. LOS PROBLEMAS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

PESQUEROS DE LA PESCA ARTESANAL 

Algunas de las principales razones de por qué la Pesca Artesanal tiene un mayor nivel de 

incertidumbre económica es por la dificultad de ésta para controlar algunos de los procesos 

productivos clave que afectan a los ingresos. Uno de los ejemplos es el de la comercialización. 

El sector artesanal en Galicia está organizado en cofradías de pescadores. En total hay 63 cofradías 

y una federación de cofradías por provincia: Lugo, Pontevedra y A Coruña. Una cofradía es una 

corporación de derecho público, dotada de personalidad jurídica y capacidad de obrar, para el 

cumplimiento de sus fines y el ejercicio de las funciones que le están encomendadas. 

Actúa también como órgano de consulta y colaboración con la Administración Pública en la 

promoción del sector pesquero y representa los intereses económicos y corporativos de los 

profesionales del sector. Las cofradías como modelo organizativo tienen una potencialidad aún no 

optimizada por el sector. La gestión de pesquerías y la comercialización de sus productos (salvo 

excepciones) son dos asignaturas pendientes aún. 

Las cofradías se financian por la cuota de sus socios y sobre todo por el porcentaje sobre la venta de 

los productos pesqueros en sus respectivas lonjas. Estos porcentajes varían entre las diferentes 

cofradías, pero por término medio se sitúan entre un 3% y un 5% del valor de la pesca subastada en 

primera venta. Con estos ingresos deben acometer los costes de personal, mantenimiento, servicios, 

etcétera. Son, por tanto, una pieza fundamental para la viabilidad de la Pesca Artesanal. 

Las lonjas de pescado se crean en los años 40 para concentrar la oferta de los productos pesqueros 

en los diferentes puertos de Galicia y favorecer así los procesos de abastecimiento hacia el mercado 

interior. Paralelamente, y alrededor de la subasta de pescado, se han ido creando una serie de 

figuras comerciales que cumplen la función de compra y distribución del producto. 

El problema inmediato que se generó, mediante este sistema, fue la desvinculación de los 

pescadores y de las cofradías del proceso de comercialización y la pérdida de este espacio. Esto ha 

ocurrido, sobre todo, en la Pesca Artesanal pues en la Pesca Semi-Industrial e Industrial se observa 

una mayor vinculación. Es decir, cuanto más capitalizada es la unidad productiva mayor es la 

intervención, participación y control en todo el proceso productivo, desde la actividad extractiva 

hasta la comercial.  

Es frecuente que los propietarios de embarcaciones de arrastre o palangre dispongan de un sistema 

logístico propio (transporte, cámaras de frío, etc.) y de contactos comerciales (fábricas de conserva, 

congelados, mayoristas, exportadores, etc.) que les permite ofertar su producto con más 

información y conocimiento a más puntos del mercado. De hecho, la mayor parte de los 
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desembarcos de estas flotas se ofrecen fuera de su lonja local concentrándolos en las grandes lonjas 

de Galicia, del resto del Estado y comunitarias. En la Pesca Artesanal no ocurre esto. Es más, la 

fragmentación entre producción y comercialización es total.  

Por otro lado, la falta de infraestructuras propias junto a la normativa legal de vender en la lonja en 

la que la embarcación tiene la base, hace difícil desarrollar estrategias de largo alcance. El valor de 

la producción de las embarcaciones artesanales está en manos de los intermediarios 

fundamentalmente. Los pescadores al desconocer los precios que su producto pudiera adquirir en 

otra lonja les resulta difícil calcular los costes de traslados a largas distancias. Una incertidumbre o 

desconocimiento del mercado que aprovechan los intermediarios para mantener el control sobre 

las subastas. 

Este sería el esquema de la comercialización de productos pesqueros en primera venta: 

 

Fuente: Fundación LONXANET. 

Gráfico III. Esquema de comercialización de productos pesqueros en primera venta 

En las lonjas locales, los pescadores ofrecen la producción mediante el sistema de subasta a los 

mayoristas y minoristas (esquemas de comercialización en los siguientes gráficos). Esta subasta es 

de tipo holandés o a la baja. Se comienza con la máxima cotización de la semana de un producto 

determinado y la cantidad va decreciendo sistemáticamente hasta que a algún comprador le 

interese. Por este sistema se vende todo el producto.  

 



 

 

Diagnóstico de la Comercialización de los Productos de la Pesca Artesanal 45 

 

Fuente: Fundación LONXANET. 

Gráfico IV. Esquema de comercialización de productos pesqueros a través de minoristas 

 

  

Fuente: Fundación LONXANET. 

Gráfico V. Esquema de comercialización de productos pesqueros a través de mayoristas 

Aparentemente constituye un procedimiento rápido y transparente; pero en la práctica está 

ocultando otra realidad diferente. El comportamiento de los precios, su variabilidad y oscilación 

diaria en primera venta no obedece a factores absolutos de demanda ni de calidad del producto 

sino a otras causas relacionadas con las estrategias especuladoras de los intermediarios: el mayor o 

menor número de compradores presentes en una subasta, acuerdos tácitos entre operadores 
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comerciales en fijar precios máximos alejados de los del mercado, competencia con los productos 

pesqueros procedentes de actividades pesqueras ilegales (furtivismo) que se encuentran en el 

mercado, competencia con productos pesqueros importados, etc. 

Los pescadores son conscientes de esta situación pero nunca han planteado sectorialmente o por 

cofradía, una solución o respuesta de fuerza a este problema. A lo sumo, algunos pescadores, 

individualmente, intentan vender sus productos por canales de comercialización paralelos. Es más, 

los intermediarios desarrollan estrategias individuales y corporativas estableciendo un dominio y 

control sobre el escenario de la lonja. Inculcan temor a los pescadores y cofradías amenazando con 

ausentarse como comprador o bien amenazan con bajar sus ofertas. La pérdida de un comprador en 

una de estas lonjas puede representar una caída significativa de los precios en primera venta.  

Esta relación de poder, por parte de los intermediarios, ha generado una relación ilusoria de 

dependencia entre pescadores y compradores. Una situación que bloquea las posibilidades de 

resolver el problema.  

La atomización geográfica de las lonjas provoca una fragmentación de la oferta. Esto hace que cada 

una de ellas se comporte aparentemente como un mercado específico y adquiera características 

propias en relación al tipo de especies que desembarcan; al volumen de la peca desembarcada; a los 

tipos de compradores que las frecuentan y a la distancia que media entre las lonjas 

pequeñas/medianas y aquellas grandes que actúan como receptoras del producto. De hecho, el 

comportamiento de los precios en las lonjas locales es diferencial.  

Muchos compradores basan su negocio en la compra de productos pesqueros en lonjas medianas o 

pequeñas, normalmente las que alcanzan precios más bajos, y los revenden en las lonjas grandes en 

las cuales los productos consiguen valores más altos por una concentración mayor de la oferta 

aparejada a un número más alto de compradores. El perjuicio es incluso mayor en aquellas lonjas 

que se encuentran relativamente cerca de las grandes.  

Muchos pescadores locales que deberían vender la pesca en su lonja respectiva transportan en 

cambio su producto a las grandes con la expectativa de conseguir mejor precio. Esta estrategia, 

provoca una disminución de la oferta en la lonja local y al reducirse ésta se reduce también el 

número de compradores y, como consecuencia, la competitividad y los precios. 

En definitiva, el sistema de comercialización tradicional qe provoca una serie de impactos negativos 

sobre las partes más esenciales de una pesquería: los pescadores, los ecosistemas y los 

consumidores. Y, por tanto, por razones históricas, geográficas y económicas, este modelo provoca 

una situación “sin retorno” en las cofradías de pescadores: 

1. Los precios de venta unitarios de sus productos presentan grandes oscilaciones tanto diaria 

como estacionalmente. 
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2. En muchas ocasiones, los precios no cubren los costes de explotación de los pescadores, que ven 

como única forma de sobrevivir pescar la máxima cantidad posible, dando lugar a un incremento 

del esfuerzo sobre los recursos pesqueros con una sobre-explotación que paradójicamente agrava a 

medio plazo la situación general del sector. La incertidumbre sobre los precios también produce la 

misma conducta. 

3. Los precios se fijan por, relativamente, pocos compradores que en muchas ocasiones los 

manipulan en su único provecho. 

4. Descapitalización financiera de las cofradías. Muchas cofradías ven reducir sus ingresos con el 

consiguiente perjuicio para sus asociados. Una situación que favorece el abandono de esta actividad 

por las nuevas generaciones y la despoblación de las zonas rurales costeras. Los ingresos son cada 

vez menores por la reducción de capturas y el estancamiento de los precios medios en los últimos 

años. 

5. Con el sistema actual, los consumidores no tienen garantías de la procedencia y manipulación del 

producto (trazabilidad). La frescura es muy discutible (al menos no está garantizada). 
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3.3. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL COMPRADOR DE LOS 

PRODUCTOS DEL MAR 

Los hitos a continuación mostrados obedecen al estudio “Análisis del comportamiento del 

comprador de productos del mar”1, elaborado a instancias del Comité de la Asociación Española de 

Codificación Comercial de Productos del Mar, en el que se analizó el comportamiento del 

comprador de productos del mar.  

Para la elaboración de este estudio, se realizaron diversas entrevistas personales a expertos del 

sector pesquero (industria, mayoristas y detallistas). Gracias a esto, se han perfilado las siguientes 

premisas, la cuales se obtuvieron de la realización de varias entrevistas personales a consumidores. 

Los objetivos del estudio eran los siguientes: 

1. Especificar cuál es el ámbito y cuáles son los límites de la categoría de los productos del mar: 

¿qué artículos y especies forman parte de ella? y ¿qué relaciones guardan con otros productos 

perecederos, alimentación seca o complementos? 

2. Analizar el comportamiento del cliente en el proceso de compra de los productos del mar en toda 

su extensión: ¿cuáles son sus motivaciones de compra?, ¿cuál es su comportamiento en la tienda 

(circulación e interacción con el producto)? y ¿cuáles son sus opiniones sobre la tienda, la 

(implantación y el servicio)? 

                                                             

1 “ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL COMPRADOR DE PRODUCTOS DEL MAR” 

José Luis Nueno (Barcelona, 1960) es profesor ordinario de Dirección Comercial en IESE Business 
School. Nueno es Doctor of Business Administration de Empresas por Harvard University, MBA por 
IESE Business School y licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Y Antonio Agustín 
(Lleida, 1960) es director general de ABN METRICS. Agustín es MBA por IESE Business School y 
licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona. 
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3.3.1. APROXIMACIÓN A LA DEFINICIÓN DE PRODUCTOS DEL MAR 

En este estudio se concluye que los consumidores entienden por productos del mar:  

1. Pescado y marisco (productos congelados y frescos). La lista de artículos de productos del mar 

frescos (que incluye también los de río), es la de los productos habituales en una pescadería 

tradicional. 

2. Las conservas, los ahumados, u otros productos transformados como el surimi, corresponden a 

otro tipo de productos porque su consumo obedece a patrones diferentes de compra. 

3.3.2. CONSUMO DE PRODUCTOS DEL MAR 

Se analiza en este apartado cuáles son las características que definen los hábitos de consumo de los 

productos del mar: ¿Cuál es la preferencia del consumidor: carne o pescado? ¿Cuál es la preferencia 

del consumidor: fresco o congelado?. Las conclusiones que se rescatan parten de una serie de 

hipótesis. 

“Es poco probable que aumente el consumo per cápita de pescado. España es uno de los 

países que más consumen”. 

España es el quinto país del mundo en consumo de productos del mar per cápita y las perspectivas 

de crecimiento de este mercado son reducidas. La ingesta de pescado y marisco en los países 

desarrollados está estabilizada desde hace años. Algunas concluiones características que se extraen 

de este estudio: 

“El consumo de pescado y marisco se mantiene estable en hogares y restauración”. 

La estabilidad del mercado se ha mantenido tanto en el frente de los hogares como de la 

restauración. 

“El pescado es más sano que la carne”. 

En España, el consumo de pescado se asocia al concepto salud: el 94% de los consumidores está 

totalmente o bastante de acuerdo en que es un alimento necesario para llevar una dieta sana y un 

54% afirma que el principal motivo de compra de pescado es que es saludable. El 77% de los 

consumidores considera más sano el pescado que la carne. Estos datos revelan que va a ser 

necesario potenciar campañas de información que, basándose en los atributos de salud de los 

productos del mar, incentiven y animen el consumo. 
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“Crecerá el consumo de productos de acuicultura”. 

Dado que el crecimiento de las capturas no es suficiente para cubrir la demanda (China, India o 

incluso América del Sur reclaman un notable incremento de la oferta), es cada vez más habitual 

atender ésta mediante el desarrollo de la acuicultura. La acuicultura se perfila como una seria 

alternativa a la sobreexplotación de numerosas poblaciones. 

“El consumo de pescado no tiene que ver con la proximidad de la población a las zonas 

costeras.” 

La cuota más elevada de consumo per cápita de pescado la tienen las zonas de León, Zamora y las 

principales provincias de Castilla y Navarra. Ni Andalucía, ni el Levante español ni Cataluña tienen 

consumos especialmente elevados. Sorprende la baja cuota de consumo de los archipiélagos 

baleares y canarios (según los datos empleados del año 2007, Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente). 

“Crece el consumo de productos congelados y especialmente de marisco”. 

Partiendo de los productos del mar en su conjunto, la variación más significativa es la sustitución 

progresiva del pescado por el marisco, por dos causas: la estabilización de la demanda y una mejora 

progresiva en la cesta de la compra como consecuencia de una sofisticación cada vez mayor. Crece 

paralelamente el consumo de congelados, en especial del marisco. La valoración de la proximidad a 

la tienda y la conveniencia incentivan la búsqueda de soluciones para almacenar y cocinar. La 

percepción de falta de tiempo implica reconducir las actividades relacionadas con la preparación de 

los alimentos reduciendo tiempos de preparación. El uso de productos congelados facilita el 

consumo, pues evita la compra frecuente. Sin embargo, no todas las variedades presentan la misma 

evolución, alcanzando, por ejemplo, las gambas o el bacalao, cuotas más elevadas que la merluza o 

la pescadilla. 

“Las marcas en pescado tienen un futuro incierto”. 

El comprador de pescado fresco no asocia marcas a productos. Las denominaciones de origen y 

similares no son apreciadas como marca comercial. Únicamente en el entorno de productos 

congelados se cita alguna marca, fabricante o distribuidor. 

“Las crisis alimentarias en los productos del mar son menos acusadas que las de la carne”. 

Los expertos sectoriales consideran que la principal causa de esta premisa es la mayor 

susceptibilidad de los consumidores hacia la carne, por el hecho de que ésta se produce 

habitualmente en condiciones de estabulación mientras que los consumidores creen que el pescado 
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y el marisco proceden de hábitats naturales y, por lo tanto, ajenos a la actividad o reordenación 

humana (cultivos). El incidente relacionado con la seguridad alimentaria de mayor impacto es el 

anisakis. En este caso, sorprende el escaso nivel de conocimiento tanto en lo que se refiere a las 

fuentes de contagio como de las consecuencias para el aparato digestivo humano y la salud. 

“El pescado fresco es más caro que el congelado”. 

Se toman como referencia las 3 especies de pescado y de marisco de mayor venta con los datos 

empleados del año 2007, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y, se concluye 

que, para ambos, el precio del producto fresco es siempre superior al del congelado. 

“En productos frescos, el consumidor es más sensible a los precios”. 

La demanda de pescado fresco y congelado es sensible al incremento del precio. En marisco las 

ventas apenan varían con los precio, pues se constata que su compra es más estacional que el 

consumo de pescado (el elevado consumo de marisco fresco se produce en periodo navideño, y es el 

incremento de esta demanda la que desata la subida “tradicional” de los precios).  

“La pescadería sigue siendo el lugar preferido para comprar productos del mar frescos”. 

La tienda tradicional y, especialmente, las pescaderías con los lugares donde se vende mayor 

cantidad de pescado y marisco fresco (46%). Le siguen el supermercado (41%) y el hipermercado 

(13%). 

“Los canales de comercialización todavía van a cambiar más”. 

Pese a la rápida evolución de los canales de comercialización del pescado y del marisco, se anuncian 

más cambios. Por una parte, las cadenas de congelados tienen todavía un amplio recorrido. Y, por 

otra parte, el discount, en fuerte desarrollo en la distribución seca alimentaria, asumirá un papel (en 

congelados al menos) relevante. También es previsible que el híper, además del súper, mejore sus 

lineales y potencie la compra de productos congelados. 

3.3.3. PERFIL DEL COMPRADOR DE PRODUCTOS DEL MAR 

Se analiza en este apartado cuáles son las características que definen al comprador de pescado: 

¿Cuál es su perfil? ¿Cuáles son sus hábitos de compra y sus razones?. También del estudio y en 

relación al perfil del comprador de productos del mar se concluye: 
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“El comprador de carne es más valioso que el comprador de pescado”. 

Los resultados obtenidos contradicen esta hipótesis, pues el ticket de compra del comprador de 

pescado es ligeramente superior al ticket del comprador de carne (3%). 

“El comprador de pescado no adquiere más producto fresco que el comprador de carne”. 

Quien compra pescado no compra más productos frescos que quien compra carne. Las cestas de la 

compra de ambos compradores tienen pesos parecidos en productos perecederos. 

“Quien tiene mayor renta no consume necesariamente más pescado”. 

Esta premisa está respaldada por el hecho de que no se ha encontrado relación estadística entre el 

nivel de renta y la compra de pescado fresco o congelado. Otro hecho es que quien compra pescado 

fresco compra también más congelado. Más que segmentar entre compradores de pescado fresco y 

pescado congelado habrá que diferenciar entre no compradores de pescado y compradores de 

pescado, pues la compra de pescado congelado corresponde probablemente a un uso específico de 

la compra como, por ejemplo, su almacenamiento. No hay diferencias significativas entre los 

perfiles de los compradores de pescado fresco y pescado congelado ni se observan tampoco 

diferencias en los gastos de quien compra pescado fresco y quien compra pescado congelado.  

“El pescado congelado n se consume como alternativa al fresco”. 

Un 82% de los compradores reconoce haber cambiado en alguna ocasión su decisión de comprar 

pescado fresco por pescado congelado. Existen numerosos factores "cualitativos" que pueden 

explicar la alternancia: necesidades puntuales de producto en la cocina, la alimentación de los niños 

(rebozados), la conveniencia, en general, y la facilidad para la preparación. 

“La compra de pescado fresco no está ligada al presupuesto familiar (en renta) en cuanto al 

día de la semana o del mes en que se compra”. 

Final de mes no implica menor compra de pescado ni tampoco se consume desproporcionadamente 

más pescado en función del ciclo mensual del presupuesto familiar, es decir, a final de mes no se 

vende más ni menos pescado. Cualitativamente se constató que el lunes es un día en el que no se 

compra pescado, dado que existe la creencia de que "no es fresco". Casi la mitad del pescado fresco 

se compra entre viernes y sábado. 
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“La calidad del producto es el principal motivo para decidir el lugar de compra (más que la 

proximidad o el one stop shopping)”. 

El principal factor para seleccionar una tienda de productos comestibles es la proximidad, 

fundamentalmente debido a la accesibilidad del producto; y, en el caso de los productos del mar, la 

búsqueda de la calidad. Para muchos compradores, adquirir los productos en el barrio equivale a 

comprar fresco. Comprar en el híper, equivale a realizar la compra de alimentación y 

almacenamiento. En algunos productos, la prescripción del vendedor es un factor esencial. El 

desconocimiento sobre el producto conlleva la dependencia del experto. Éste interpreta lo que el 

comprador desea y necesita por lo que se concluye que, si éste trata con clientes habituales en la 

tienda, difícilmente va a ir en contra de su propio interés colocar partidas de productos al final de 

su vida útil o de dudosa caducidad". 

“El marisco se consume en ocasiones especiales”. 

Más del 70% de los encuestados está de acuerdo en que el marisco se consume en ocasiones 

especiales, ya que casi el 50% del marisco es consumido durante el período navideño (identificado 

con días especiales). 

“Quien compra pescado fresco no es quien lo consume”. 

Como en la mayor parte de productos alimentarios, el contraste de perfil entre el agente que 

compra y el destinatario, muestra que éste último suelen ser las parejas de los compradores: 

adultos, mayores casi siempre. 

“El comprador de productos del mar es más leal”. 

Los productos frescos son preferidos por los clientes más leales, cuyo gasto medio en productos del 

mar es regular. Se puede discriminar entre clientes abandonistas, esporádicos, habituales, leales y 

exclusivos en función de la frecuencia de sus visitas a las tiendas. 

3.3.4. PROCESO DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS DEL MAR 

Se analiza en este apartado, cuáles son las variables que intervienen en la decisión de compra, 

desde el momento en que el potencial comprador de productos del mar realiza la lista de la compra 

en su hogar, pasando por la circulación por la tienda y sección, hasta que toma la decisión final 

sobre la compra del producto que incluye en su cesta de la compra. En el estudio “Análisis del 

comportamiento del comprador de productos del mar” se indica que las variables que afectan a la 

compra son: 
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Fuente: Estudio “Análisis del comportamiento del comprador de productos del mar”. 

Gráfico VI. Esquema del proceso de compra de los productos del mar 

“Preparación de la compra: La compra de pescado no está planificada ni decidida”. 

Cuando un cliente entre en la tienda, la compra no está totalmente planificada ni decidida. Un 59% 

de los clientes utiliza lista de la compra y un 54% incluye el pescado en ella. La variedad de pescado 

es anotada en un 39% de los casos, en contraposición con la variedad de productos cárnicos y de 

frutas y hortalizas, anotados en un 50%. 

“Llegada a la sección de pescadería: El pescado se compra al principio, antes de pasar por 

otras secciones”. 

Más de un 46% de los compradores de híper y súper lleva el carro vacío al llegar a la sección de 

productos del mar. El comportamiento no es el mismo si preguntamos a clientes que compran 

fresco o congelado. Quienes compran en mostradores o bandeja suelen pasar por la sección al inicio 

de la compra mientras que los que compran congelados lo hacen al final. 

“Llegada a la sección de pescadería: La sección atrae y retiene pocos clientes”. 

Pocos clientes de la tienda visitan la sección de productos del mar y, cuando lo hacen, los que se 

quedan son minoría, lo que hace pensar que la sección de pescadería no es especialmente atractiva 

desde el punto de vista del merchandising visual y la exposición de los productos.  

“Llegada a la sección de pescadería: Atrae notablemente más la pescadería fresca que la 

congelada”. 

Únicamente un 30% de los clientes del súper o híper entran en la sección de pescado. El producto 

fresco es la atracción. Si a los clientes que buscan exclusivamente pescado fresco se añaden los que 

quieren comprar, además, fresco y embarquetado, y fresco y congelado, el porcentaje total de estos 

es de un 68%. Quienes acuden exclusivamente en búsqueda de productos congelados son un 22%. 
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“Navegación por la sección de pescadería: La sección de perecederos es difícil de 

interpretar”. 

La ausencia de convenciones en los criterios de clasificación y de los envases o embalajes 

intermedios que facilitan la exposición de los productos del mar en la sección dificulta la 

interpretación por parte del comprador. Se añade a esto, la dificultad de homogeneizar las 

denominaciones de los productos y las diferentes presentaciones del producto en el caso del 

congelado. Tanto el proveedor como el detallista deberían concentrar sus esfuerzos en desarrollar 

un lineal que comunique su contenido y facilite la compra. 

“Interacción con el producto - proceso de decisión: Los productos congelados no se 

manipulan/tocan”. 

La manipulación del pescado congelado no implica su compra, lo que otorga mayor importancia al 

envoltorio del producto y a su ubicación en la tienda y la sección. 

“Interacción con el producto - proceso de decisión: La figura del pescadero es crucial para 

dinamizar las ventas”. 

La venta asistida por la figura del pescadero da seguridad a un comprador que no siempre sabe lo 

que quiere ni tampoco es capaz de distinguir fácilmente entre especies ni formas de cocinar. La 

compra de pescado está directamente relacionada con la forma de cocinarlo. Por ello, la 

recomendación del pescadero es esencial para la decisión. 

“Interacción con el producto - proceso de decisión: Comprar congelados es más rápido”. 

En el tiempo que tardamos en seleccionar y comprar un artículo en mostrador, se podría 

seleccionar y comprar casi dos en barqueta o congelados. 

“Interacción con el producto - proceso de decisión: Las barquetas de pescado fresco 

empiezan a ser consideradas como una buena alternativa para el comprador”. 

Se reduce progresivamente la resistencia al embarquetado, si bien las causas del rechazo pueden 

agruparse en dos: la reticencia por la preparación e incorporación de conservantes, y la frescura del 

producto, pues se duda de la misma, con relación al producto que se puede ver en el mostrador.  

“Las palancas de decisión de compra en súper-híper y tienda tradicional son parecidas”. 

La recomendación del pescadero en tienda tradicional, destaca con diferencia respecto al resto de 

formatos. El tiempo no es factor determinante de la compra en ningún canal y la recomendación del 

pescadero es especialmente satisfactoria en las tiendas tradicionales y pescaderías. 
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“El pescado congelado no es de la misma calidad que el pescado fresco”. 

En los últimos años ha mejorado la percepción de calidad de los productos del mar (frescos y 

congelados) en detrimento de la variedad. Ambos tipos de productos gozan de un parecido nivel de 

calidad. 

“Hay numerosos compradores de pescado insatisfechos con el producto que han adquirido”. 

Los datos contradicen esta hipótesis. El 96% de los encuestados están satisfechos con los productos 

del mar que han comprado. El 4% restante tiene quejas puntuales como el olor, la falta de frescura, 

el precio excesivo del artículo comprado o la calidad, en general. 
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3.3.5. CONCLUSIONES 

De este estudio de análisis en la compra, se evidencia que: 

La compra de pescado fresco y de pescado congelado exigen comportamientos de compra y 

opiniones diferenciadas. Sin embargo, prácticamente la totalidad de los encuestados considera que 

el universo de los productos del mar incluye a ambos productos.  

Quien compra pescado fresco, compra y consume también pescado congelado. El consumo de 

ambos no es excluyente.  

El producto congelado ofrece más facilidades y flexibilidad que el pescado fresco por las siguientes 

razones: por su conservación, por su preparación y por que, habitualmente, permite un modo de 

preparación y cocina más fácil. 

La compra de pescado fresco no está ligada al presupuesto familiar en cuanto al día de la semana o 

del mes en que se compra. Si bien se constató que el lunes es un día en el que no se compra pescado, 

dado que existe la creencia de que "no es fresco", casi la mitad del pescado fresco se compra entre 

viernes y sábado. 

El principal factor para seleccionar una tienda de productos comestibles es la proximidad, 

fundamentalmente debido a la accesibilidad del producto; y, en el caso de los productos del mar, la 

búsqueda de la calidad. En algunos productos, la prescripción del vendedor es un factor esencial, ya 

que el desconocimiento del comprador sobre el producto conlleva la dependencia del experto.  

El marisco se consume en ocasiones especiales, ya que casi el 50% del marisco es consumido 

durante el período navideño. 

La compra de productos del mar no está planificada ni decidida al llegar a la sección de pescadería 

de un súper-híper.  

El pescado fresco se compra al inicio del recorrido por la tienda. El pescado congelado, en cambio, 

se selecciona e incluye en el carro de la compra al final del recorrido. 

Los productos del mar apenas se manipulan antes de incluir en el carro de la compra. De hecho, 

existe un cierto rechazo a comprar productos embarquetados. 

Un 4% de los compradores de productos del mar se declara insatisfecho con el producto adquirido, 

especialmente por los malos olores y por la falta de frescura. 
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3.4. REFLEXIÓN DE LOS AGENTES IMPLICADOS EN LA CADENA DE 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA PESCA ARTESANAL  

La importancia de la opinión de los agentes que participan a lo largo, o en momentos puntuales, en 

la cadena de producción y comercialización de los productos procedentes de la Pesca Artesanal es 

de vital importancia para el adecuado estudio de la situación actual de este sistema productivo. 

 

Por ello, se realizaron entrevistas a los cuatro agentes implicados: Pescadores, Pescaderos, 

Distribuidores, y Restauradores, pertenecientes a las Comunidades Autónomas de Galicia y de 

Madrid. Los cuestionarios de dichas entrevistas se adjuntan al presente documento como Anexo I. 

Las conclusiones extraídas de las conversaciones mantenidas con dichos agentes, se presentan a 

continuación. 

3.4.1. PESCADOR 

Se entrevistas a pescadores de cofradías gallegas. De estas se concluye que: 

La mayoría del producto capturado procede de la Pesca Artesanal. El producto es capturado en 

caladeros muy próximos a la costa, a través del empleo de artes selectivas.  

La venta del producto capturado se realiza en las lonjas correspondientes. La principal demanda del 

cliente es la relación precio-calidad.  

Cada día crece más la conciencia por el producto sostenible pero, en la actualidad, es un grupo 

reducido. La valoración del producto por parte del cliente es alta pero, en muchos casos, no hay 

disposición a pagarlo.  

El producto de más calidad se queda en Galicia para su venta, o se destina a Cataluña, País Vasco y 

Navarra; y el más barato se destina a Andalucía. 

Se valora la Pesca Artesanal, por la calidad y la frescura del producto, y por la selectividad de las 

artes de pesca empleadas. En este sentido, resulta clave conocer el origen del mismo. 

Los pescadores son conscientes de que venden en desventaja de condiciones ante otros pescadores 

que emplean artes no tan selectivas; y que no se diferencia el producto en función del arte con el 

que fue capturado, por lo que consideran que debería de hacerse. 

Las malas prácticas están relacionadas con el furtivismo, con la falta de seguimiento al etiquetado 

del producto, y con el exceso de pesca. 
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La manipulación en el barco es mínima. No se emplea hielo porque la mayor parte de los barcos son 

pequeños como para poder transportarlo.  

El pescador es responsable de la actividad que desarrolla. Piensa con la mentalidad del consumidor, 

a la hora de tratar el producto. 

Todas las mejorías para el sector tendrían que partir del propio sector, pues existe 

conservadurismo y no se atiende a las peticiones que proceden de otros interlocutores. 

Los pescadores conocen los requisitos legales que exige la normativa sobre la etiqueta del producto, 

y pueden enumerarlos en detalle. Sin embargo, encuentran el siguiente problema: ¿cómo hacer 

llegar la etiqueta de producto al consumidor final?, pues ésta suele perderse en la intermediación 

en la cadena de comercialización. 

A la hora de vender el producto, éste se clasifica por calidad y tamaño. Dicha clasificación determina 

el precio. Consideran que el precio del producto debería de revalorizarse si procede de Pesca 

Artesanal.  

3.4.2. PESCADERO 

Se realizaron entrevistas a pescaderos ubicados en distintas situaciones: plaza municipal y tiendas 

propias, de costa y de interior. Según  las entrevistas: 

Todo el producto vendido por ellos procede de la Pesca Artesanal, a excepción de los productos con 

los que comercializan en épocas de vedas.  

Los clientes demandan calidad-precio por igual.  

La confianza en el pescadero es lo que hace que la mitad de la clientela sea habitual. 

Los pescaderos trabajan con proveedores habituales. 

La diferenciación del producto de Pesca Artesanal se hace visualmente (experiencia). 

Los pescaderos coinciden en que el origen es lo que aporta calidad al producto. En el caso de que el 

cliente sea un restaurante, están dispuestos a pagar un poco más para asegurar los atributos del 

producto ofrecido a sus clientes. 

Los pescaderos desconocen las vedas establecidas, pero se enteran de éstas en las lonjas y en los 

mercas. 

Los pescaderos detectan que determinadas especies, antes muy abundantes, son ahora difíciles de 

conseguir. Igualmente, detectan ahora una mayor variedad de especies de pescado. 
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Las malas prácticas están relacionadas con la mezcla de especies del día con las de acuicultura, 

sobre todo en los lotes de la lonja (en la parte inferior de las bandejas de 20 kg), y con la 

falsificación del origen y el re-etiquetado de los proveedores.  

Los pescaderos solicitan únicamente la etiqueta del lote, tano en lonjas como en mercas. Sus 

conocimientos sobre los requisitos requeridos se ciñen al contenido de la etiqueta. Conocen la 

exigencia legal de tener la etiqueta expuesta al público junto al precio. Los pescaderos de interior sí 

suelen colocar la información de la etiqueta junto al precio. El consumidor de costa no suele 

solicitar los datos de la etiqueta, pero esto no ocurre con el de interior.  

En el momento de la venta del producto, no se hace diferenciación de las capturas de Pesca 

Artesanal más allá de los datos de la etiqueta de la lonja o del distribuidor. En algún caso la misma 

especie capturada de diferente modo se coloca junta y el cliente aprecia la diferencia en el precio y 

la “hechura” del pescado. 

Los pescaderos desconocen, en general, los métodos de conservación, a excepción de los métodos 

naturales, como el frío y el hielo.  

3.4.3. DISTRIBUIDOR 

Se realizaron entrevistas a distribuidores con diferentes ámbitos de actuación: minoristas y 

mayoristas de pescado y marisco. De éstas se extrae que: 

Todo el producto distribuido por ellos procede de la Pesca Artesanal, a excepción de las especies de 

acuicultura. En este sentido, el producto es comprado en lonjas próximas y, en menor proporción, 

en empresas de acuicultura.  

Los principales clientes de los distribuidores mayoristas son mercas u otros mayoristas; y los 

principales clientes de los distribuidores minoristas, son restaurantes y pescaderías. La principal 

demanda del cliente es la relación precio-calidad. 

La valoración del producto artesanal por parte del cliente es alta, pero el precio juega un papel 

importante, llegando a prevalecer éste en función de la época del año y de las cuotas de pesca 

asignadas.  

Los distribuidores mayoristas no consideran importante el origen, al contrario que los minoristas, 

pues su competencia más cercana es la que trampea y mezcla las especies. 

Los distribuidores detectaron especies con menor producción estos últimos años, como el lirio o el 

verdel.  

Las malas prácticas están relacionadas con la mezcla de especies autóctonas/foráneas, y la 

falsificación del origen y el etiquetado del producto.  
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Los distribuidores conocen los datos que debe recoger la etiqueta y sus requisitos legales, 

conociendo incluso las últimas actualizaciones (enero del 2012). La etiqueta está pegada a las cajas 

de los lotes. Los distribuidores coinciden en que la información no llega a los consumidores. 

Los distribuidores afirman que se hacen prácticas de re-etiquetado, en función del mercado al que 

vaya dirigido el producto, ya que la, en ocasiones, la etiqueta que llega a la lonja no guarda las 

condiciones adecuadas: También afirman que ello es competencia desleal. 

En relación a los métodos de conservación, mientras que los distribuidores minoristas trabajan con 

hielo y frío, los distribuidores mayoristas emplean métodos como las atmósferas modificadas y 

pasteurización, cocción y depuración en el caso de mariscos, o desarrollo de I+D+ i, entre otros.  

Los distribuidores consideran que el precio debería de revalorizarse si el producto procede de 

Pesca Artesanal, y consideran que para ello debería de hacerse un esfuerzo entre pescadores, 

comercializadores y la Administración Pública.  

3.4.4. RESTAURADOR 

Se realizaron entrevistas a restauradores ubicados en la provincia de A Coruña: 

Los restauradores comentan que prima la confianza del restaurador con el pescadero o proveedor a 

la hora de escoger su producto. Su demanda principal es un tándem calidad- precio. 

Los restauradores trabajan con proveedores habituales y las diferenciaciones del producto se hacen 

principalmente de modo visual. 

La valoración del producto artesanal es alta, aunque muchas veces se confunde con ser el “producto 

del día”. El origen es lo que aporta la calidad al producto, y es lo más importante a la hora de ofrecer 

buen género al cliente, que está dispuesto a pagar un poco más al estar buscando producto de 

calidad. 

Los restauradores reconocen malas prácticas en cuanto al engaño de la procedencia del producto, y 

con respecto a la manipulación (producto mazado o golpeado). 

La problemática principal es la falta de información en la etiqueta, aunque los restauradores la 

solicitan, pero únicamente en el lote. Los conocimientos de los restauradores sobre la normativa se 

ciñen al contenido de la etiqueta. 

La valoración de la pesca artesanal por parte del restaurador es alta, pero en algunos casos la 

percepción que se tiene es que pesca artesanal es la pesca del día. 
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En épocas de veda, los restauradores recurren al producto de importación, procedente de países 

como Portugal o Chile, entre otros. Desconocen las vedas establecidas, y sólo se enteran de éstas 

cuando acuden a la lonja o a los mercas. 

Los restauradores trasladan al cliente, básicamente, el origen de la especie y si es del día, 

independientemente del tipo de método de extracción. 
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Parte 4. CONCLUSIONES 

La Pesca Artesanal es, por los valores asociados a la sostenibilidad, un sistema productivo que se 

debe distinguir, promover y defender frente a aquellos otros más industriales, cuya viabilidad 

económica depende fundamentalmente, de la extracción de grandes volúmenes de recursos 

pesqueros. En la Pesca Industrial se benefician menos personas social y económicamente que en la 

Pesca Artesanal pero, además, el medio marino se ve también más afectado ambientalmente. 

Los productos, peces y mariscos de la Pesca Artesanal son capturados con técnicas de pesca de 

menor escala productiva, son más selectivas y con menor impacto mecánico y biológico sobre el 

medio marino. En las operaciones de Pesca Artesanal apenas se producen descartes (eliminación de 

especies no comerciales) y el 100% de la producción se dirige al consumo humano. El producto 

capturado se descarga y se vende diariamente en las lonjas y no está sometida a complejos 

procesos de manipulación ni tratamientos químicos para su conservación. 

Por el conjunto de todos estos valores, la Pesca Artesanal es más justa socialmente. Además, aporta 

mucho empleo localmente y su existencia permite la dinamización social y económica de las 

comunidades costeras. Es por esto que en estas comunidades la pesca ha supuesto históricamente 

una de las principales, sino la principal, actividad de supervivencia de la población, por lo que se 

puede afirmar, sin ningún género de dudas, que son comunidades altamente dependientes 

económica y socialmente de esta actividad. 

De esta manera, se puede afirmar que el entorno costero hace de la pesca una actividad totalmente 

ligada y arraigada a la comunidad, la cual es sujeto activo en el dinamismo productivo local y que, 

además, ha favorecido el desarrollo de otras actividades económicas directas e indirectas. Esto ha 

favorecido, por tanto, el dinamismo social y económico a nivel local, lo cual ha permitido fijar 

población activa implicada directamente en las tareas extractivas y otras personas implicadas en las 

actividades dependiente de ella, como la comercialización, la distribución del producto o la gestión 

administrativa global, entre otras. 

Es decir, la pesca ha actuado y actúa como motor de otras actividades productivas aparte de las 

directamente relacionadas con su ejecución material. Buena muestra de esto son los porcentajes de 

trabajadores de la pesca o relacionados con ella en el total de la población activa local de las 

comunidades, y que, de alguna manera, vienen a actuar como elementos de fijación de la población 

al territorio ante episodios de emigración que han caracterizado a otras comunidades 

(especialmente no pesqueras) en las últimas décadas y que condujeron a que una parte importante 

de la población (los más jóvenes y dinámicos) emigraran a las ciudades o incluso a otros países, 

como es el caso de la emigración a Canadá de la población açoriana.  
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La estrecha conexión de las comunidades con el mar y el aprovechamiento de sus recursos 

generaron una compleja actividad pesquera, hoy en día, en continuo desarrollo y adaptación a los 

cambios socioeconómicos. Y es que la Pesca Artesanal ha sobrevivido a lo largo del tiempo 

precisamente por su capacidad adaptativa a contextos económicos, sociales e ideológicos. Es una 

estrategia de producción basada en la flexibilización económica relacionada con una serie de 

parámetros socioeconómicos y culturales 

Consecuentemente, también se puede afirmar que la profunda raíz pesquera ha construido 

históricamente los rasgos principales de la cultura de estas zonas, hasta el punto de convertirse en 

rasgos identitarios y específicos de la comunidad. 

La Pesca Artesanal no precisa realizar grandes capturas para ser viable económicamente. Su 

crecimiento está limitado por su escala de producción. Un hecho que, ante recursos pesqueros 

escasos, permite que más unidades productivas de similar escala de producción puedan también 

beneficiarse de la explotación de estos recursos, es decir, los recursos pesqueros como bienes 

públicos son redistribuidos de forma más equitativa que en el caso de empresas pesqueras que 

precisen de una mayor escala de producción.  

La Pesca Artesanal lleva implícito un componente ético en virtud de cómo se redistribuyen los 

recursos pesqueros. De este modo, se favorece que muchas familias puedan dedicarse a esta 

actividad y generar más empleo directo que en los casos de la Pesca Semi-industrial. En Galicia, 

en el año 2010, y según los datos del Instituto Gallego de Estadística (encuesta de población 

activa) trabajaban en el sector pesquero 20.600 pescadores, de los cuales, 4.000 eran mujeres. 

Consideramos útil incluir, a modo de conclusión, el siguiente gráfico, que trata de sintetizar los 

sistemas productivos, en función de las variables que caracterizan a cada sistema y el estilo de 

producción que se obtienen de la diferente conjunción de estas variables, y la impronta de la 

sostenibilidad en cada uno de ellos. 
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Fuente: Fundación LONXANET. 

Gráfico VII. Esquema de los sistemas productivos de pesca 

Por otro lado, y en cuanto al sistema de comercialización tradicional, se concluye que provoca una 

serie de impactos negativos sobre las partes más esenciales de una pesquería: 

1. Los pescadores y sus cofradías.  

La formación de precios de los productos de la pesca artesanal durante la primera venta es más una 

consecuencia de factores especulativos, por parte de los intermediarios, que un reflejo real de la 

demanda. Los pescadores, sobre todo en las cofradías de pequeño y medio tamaño, reciben por su 

producto un valor sustancialmente menor que el del mercado. Es decir, en muchos productos existe 

un amplio margen de intermediación que se reparte entre los diferentes eslabones de la cadena 

comercializadora sin repercutir en el pescador ni en sus organizaciones. 

2. Los recursos y el ecosistema costero.  

Unos productos tasados muy por debajo del valor real de mercado y con una alta oscilación diaria, 

condicionan la conducta productiva del pescador. El pescador, al desconocer el precio al que va a 

ser adquirido su producto, intensifica su esfuerzo pesquero con la finalidad de incrementar sus 

capturas. Establece un mecanismo de compensación del bajo precio a través del volumen. Esta 

conducta, favorece la sobre-explotación de los recursos pesqueros y el desequilibro de los 

ecosistemas marinos. Se instala una lógica comportamental que, en ausencia de controles eficientes, 

conduce al agotamiento progresivo y silencioso de muchas pesquerías. 
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3. El consumidor.  

Tal y como se desarrolla la distribución de los productos de la pesca artesanal en la 

comercialización tradicional hasta llegar al consumidor final, este no recibe fielmente la mayor 

parte de la información relativa al producto, tanto la relacionada con la trazabilidad como aquella 

otra relativa al sistema extractivo utilizado: fecha de captura, origen, manipulación a la que fue 

sometido, arte con el que fue capturado, etcétera. Una información que, además de obligatoria, es 

necesaria para restablecer la confianza en el mercado sobre su origen, la calidad de los productos, 

justificar su valor y aportar mayor seguridad alimentaria a los consumidores. 

Por lo tanto, el mercado y el tipo de comercialización que domina actualmente, representa una de 

las principales fuentes que conduce al desarrollo de malas prácticas pesqueras con una 

consecuencia directa y a corto plazo sobre la viabilidad de la Pesca Artesanal. 
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Parte 5. ANEXO: CUESTIONARIOS DE LAS ENTREVISTAS 

REALIZADAS A LOS AGENTES DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE LA PESCA ARTESANAL 

5.1. AL PESCADOR 

Identificación 

¿Qué tipo de pesca lleva a cabo: artesanal, semi-industrial o industrial? 

¿Cuáles son las principales especies que vende en la lonja? ¿Puede citarlas por orden de 

importancia? 

¿De qué orígenes: caladeros, reservas marinas, etc.? 

Las artes que utiliza para pescar, ¿las considera selectivas? 

¿En que lonja vende su producto? ¿Tiene algún otro comprador directo al margen de la lonja? 

¿Quiénes son sus principales compradores en la lonja: mercas, mayoristas, minoristas, pescaderías, 

restaurantes, otros? 

En caso de que venda su producto a clientes externos a la lonja, ¿cuáles son las prioridades de sus 

clientes: precio, origen del producto, etc.? 

¿Qué es lo que más valora de la pesca artesanal: calidad, precio, menor impacto ambiental, etc.? 

¿Le gustaría formar parte de una red de pescadores que apoyen la pesca artesanal y socialmente 

sostenible?  

Origen del producto 

¿Considera importante el origen de las capturas de cara al consumidor final? ¿Es clave para ofrecer 

calidad de producto? 

En caso de utilizar artes selectivas, ¿debería diferenciarse su producto de otro igual capturado con 

artes no selectivas? 

En la lonja, ¿le demandan alguna captura concreta, en función de las ventas o la época del año? 

¿Cree que el consumidor final valora que un producto sea de un origen concreto? 

En el caso concreto de su Cofradía, ¿qué tipo de productos cree que el consumidor final valoraría 

por el origen? 
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¿Cuáles son las prácticas negativas más habituales en la venta en lonja? ¿Puede describirlas 

respecto al origen de su producto? Por ejemplo: ¿tiene garantías que el comprador de su producto 

conserva la documentación (etiqueta), la cual garantiza al consumidor final que el producto que 

adquiere proviene de un origen determinado? 

Manipulación y conservación a bordo del barco del producto 

¿Cuáles son sus prácticas habituales de manipulación y conservación a bordo? ¿En qué consisten? 

Por ejemplo: ¿Clasifican por tamaños el producto a bordo? ¿Separan el de mayor calidad del de 

menor calidad? ¿Emplean hielo para mantenerlo fresco hasta llegar a la lonja? 

¿Cuáles serían las mejores prácticas de manipulación del producto a bordo? 

¿Cómo mejoraría la calidad del pescado desde el barco a la lonja en caso de llevarla a cabo? 

¿Qué artes de pesca son las que más afectan negativamente a mantener la calidad del pescado? 

¿Puede citar algunas (de más a menos dañinas)? 

Datos de las capturas del producto 

¿Conoce los requisitos legales que exige la normativa sobre la documentación de sus capturas? 

¿Cuáles son? 

¿Conoce los datos que recoge la documentación de su producto una vez que es vendido en lonja? 

¿Cuáles son? 

¿Qué otros datos relevantes sobre su producto cree que el consumidor final podría valorar? ¿Puede 

citar algunos? 

Venta del producto en lonja 

¿Hace alguna clasificación del producto capturado para la venta? 

Si se hace esta clasificación, ¿conoce el por qué? 

¿Varía esta clasificación en función de la demanda? ¿Interviene la lonja? 

¿Sabe a qué tipo de mercado/cliente va a parar su producto? 

¿Tendría interés en conocer quién o quiénes y dónde se consume su producto capturado? 

¿Cree que se valora en la lonja la trazabilidad del producto? ¿Y de cara al consumidor final? 

¿Considera que el precio del producto debería de revalorizarse si procediese de la pesca artesanal? 

¿Valoraría que en las lonjas su producto pudiera ser certificado (pesca sostenible) desde el origen? 
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¿Cree que el producto podría alcanzar un precio un poco mejor en primera venta si procediese de 

pesca artesanal y estuviese certificado? 

¿Se incorporaría voluntariamente en una certificación de pesca sostenible? 

5.2. AL PESCADERO 

Pescadero: identificación 

¿Qué tipo de pescadería tiene? ¿Dónde? ¿Ofrece calidad o precio? 

¿Cuáles son las principales especies que compra? ¿Puede citarlas por orden de importancia? 

¿De qué orígenes: puertos, regiones o países? ¿Pregunta sobre el origen del producto? 

¿Qué tipo de producto compra: fresco, congelado o del día? 

¿Cuáles son las prioridades de sus clientes: calidad, precio, origen del producto, etc.? 

¿Le gustaría formar parte de un grupo de pescaderías que apoyen la pesca tradicional? ¿Se lo 

comunicaría a sus clientes? ¿Lo utilizaría para dar valor a sus servicios al cliente? 

Origen del producto 

¿Considera importante el origen del producto? Si la repuesta es sí, ¿cómo lo verifica? Si la respuesta 

es no, ¿cómo lo identifica? Valore del 1 – 5 la importancia que le otorga.  

¿Cuáles son las prácticas negativas más habituales con respecto a la identificación del origen? 

¿Puede describirlas? 

¿Compra usted mismo el producto o tiene proveedores de confianza? 

¿Cuántos proveedores tiene y de qué lugares? 

¿Cambia habitualmente de proveedor? 

¿Puede citar algunas de las principales “artimañas” que algunos proveedores utilizan con sus 

productos? 

¿Conoce la pesca artesanal? ¿La valora?  

¿Qué es lo que más valora de la pesca artesanal: calidad, precio, sostenibilidad, etc.? 

¿Distingue un producto que proviene de la pesca industrial de otro que provine de la pesca 

artesanal? 

En caso de que los distinga, ¿cuál le parece de mayor calidad? ¿Por qué? 

En caso de que los distinga, ¿qué ventajas y desventajas tienen unos y otros productos? 
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En caso de que no los distinga, ¿estaría interesado en conocer las diferencias de los productos que 

provienen de la pesca artesanal de aquellos otros que provienen de la pesca industrial? 

Producción pesquera 

¿Tienen problemas de abastecimiento del producto? 

¿Percibe que cada año que pasa tienen más dificultades para aprovisionarse de recursos 

pesqueros? 

¿Ha percibido que algunas especies, antes abundantes, ahora ya han desparecido del mercado o son 

muy difíciles y caras de conseguir? 

¿Trabajan cada vez más con producto importado? 

¿Les transmite a sus clientes que es producto importado? 

¿Les transmite a sus clientes la fecha de caducidad del producto? 

Documentación del producto 

¿Qué documentación solicita a la recepción del producto?  

¿Conoce los requisitos legales que exige la normativa sobre la documentación del producto? ¿Cuáles 

son? 

¿Conoce los datos que recoge la documentación del producto? ¿Cuáles son? 

¿Cómo trata la documentación? 

¿Qué datos considera relevantes de cara al cliente? 

¿Cree que sus clientes valorarían la certificación de un producto que procede de una pesca 

ambiental y socialmente sostenible?  

Venta del producto 

¿Conoce los diferentes sistemas productivos del producto?  

¿Hace alguna diferenciación relacionada con el producto y la calidad de cara al cliente? 

¿Cuál es la clave de ofrecer calidad a sus clientes: la materia prima, el origen del producto, etc.? 

¿Hay clientes que le demandan producto de algún origen específico? ¿Valoran estos clientes que el 

producto de estos orígenes es mejor que el de otros? ¿Están dispuestos a pagar un poco más por el 

producto de estos orígenes? 
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¿Considera que su cliente tiene o no suficiente información acerca de la calidad del producto: grado 

de frescura, origen, pesca artesanal vs pesca industrial, etc.? 

¿Considera que deberían saberlo? 

Que el cliente sepa esta información, ¿perjudicaría la venta del producto? 

¿Considera que el precio del producto debería de revalorizarse si procediese de la pesca artesanal? 

¿Cree que sus clientes llegarían a valorar (si se les explica) más los productos de la pesca artesanal 

(mayor calidad y un poco más caros) que los de la pesca industrial? 

¿Cree que sus clientes (si se le explica) pueden a llegar a valorar que comprando pescado artesanal 

está beneficiando social y económicamente a la pesca con menos impacto ambiental? 

Métodos de conservación del producto 

¿Conoce los métodos de conservación del producto? ¿Cuáles son? 

¿Conoce la eficacia de los métodos de conservación?  

¿Conoce cómo afectan los métodos de conservación al producto? 

A parte del frio, el hielo, la congelación, etc., ¿hay métodos químicos que se emplean para conservar 

el producto en mejores condiciones? ¿Son habituales estas prácticas? ¿En qué consisten? 

¿Sabe que hay consumidores que son alérgicos a conservantes químicos del producto? 

5.3. AL DISTRIBUIDOR 

Clientes del distribuidor 

¿Cuáles son las principales especies que comercializa? ¿Puede citarlas por orden de importancia? 

¿De qué orígenes: puertos, regiones o países? 

¿Quiénes son sus proveedores? 

¿Quiénes son sus principales clientes: mercas, otros mayoristas, pescaderías, restaurantes, otros? 

¿Cuáles son las prioridades de sus clientes: precio, calidad, origen del producto, etc.? ¿En qué 

orden? 

¿Qué atributos entienden por calidad de un producto? ¿Podría citarlos por orden de importancia? 

Origen del producto 

¿Considera importante el origen del producto? 
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¿Cuáles son las prácticas negativas más habituales con respecto a la identificación del origen? 

¿Podría describirlas? 

Producción pesquera 

¿Tienen problemas de abastecimiento del producto? 

¿Percibe que cada año que pasa tienen más dificultades para aprovisionarse de recursos 

pesqueros? 

¿Ha percibido que algunas especies, antes abundantes, ahora ya han desparecido del mercado o son 

muy difíciles y caras de conseguir? 

¿Trabajan cada vez más con producto importado? 

¿Les transmite a sus clientes (restauradores, pescaderías, consumidores) que es producto 

importado? 

¿Les transmite a sus clientes la fecha de caducidad del producto?  

Documentación del producto 

¿Qué documentación solicita a la recepción del producto?  

¿Conoce los requisitos legales que exige la normativa sobre la documentación del producto? ¿Cuáles 

son? 

¿Conoce los datos que recoge la documentación del producto? ¿Cuáles son? 

¿Cómo trata la documentación? 

¿Qué datos considera relevantes de cara al cliente? 

¿Realiza prácticas de re-etiquetado? ¿Considera que le aporta ventajas? 

Venta del producto 

¿Conoce los diferentes sistemas productivos de pesca? 

¿Hace alguna diferenciación entre ambas? 

En el mercado al que se dirige (mercas, pescaderías, etc.), ¿hay clientes que le solicitan esta 

diferenciación? 

¿Hay clientes que le demandan producto de algún origen específico? 

¿Valoran estos clientes que el producto de estos orígenes es mejor que el de otros? ¿Están 

dispuestos a pagar un poco más por los productos de estos orígenes? 
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¿Considera que el precio del producto debería de revalorizarse si procediese de la pesca artesanal? 

¿Considera que su cliente tiene o no suficiente información acerca de la calidad del producto: grado 

de frescura, origen, pesca selectiva vs pesca industrial, etc.)? 

¿Considera que deberían de saberlo? 

Que el cliente conozca esta información, ¿perjudicaría a la venta de producto? 

Métodos de conservación del producto 

¿Conoce los métodos de conservación del producto? ¿Cuáles son? 

¿Conoce la eficacia de los métodos de conservación?  

¿Conoce cómo afectan los métodos de conservación al producto? 

A parte del frio, el hielo, la congelación, etc., ¿hay métodos químicos que se emplean para conservar 

el producto en mejores condiciones? ¿Son habituales estas prácticas? ¿En qué consisten? 

¿Se transmite esta información al consumidor? En caso de que no se informe, ¿por qué no? 

¿Sabe que hay consumidores que son alérgicos a conservantes químicos del producto? 

5.4. AL RESTAURADOR 

Restaurador: identificación 

¿Qué tipo de restaurante tiene? ¿Dónde? ¿Ofrece calidad o precio? 

¿Cuáles son las principales especies que compra? ¿Puede citarlas por orden de importancia: valor, 

demanda, calidad, etc.? 

¿De qué orígenes: puertos, regiones o países? ¿Pregunta por el origen? 

¿Qué tipo de pescado compra: fresco, congelado o preparado)? 

¿Cuáles son las prioridades de sus clientes: precio, calidad, origen del producto, etc.? 

¿Le gustaría formar parte de una red de restaurantes que apoyen la pesca artesanal? ¿Se lo 

comunicaría a sus clientes? ¿Lo utilizaría para dar valor a sus servicios al cliente? 

Origen del producto 

¿Considera importante el origen del producto? Si la repuesta es sí, ¿cómo lo verifica? Si la respuesta 

es no, ¿cómo lo identifica? Valore del 1 – 5 la importancia que le otorga. 

¿Puede describirlas? 
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¿Qué entiende por calidad del producto?  

¿Cuántos proveedores tiene? ¿Quién y de qué lugares son sus proveedores de producto? ¿Cómo los 

conoció? 

¿Cuántas veces por semana le suministran el producto? 

¿Son proveedores con los que lleva años trabajando o son recientes? ¿Cambia mucho de proveedor? 

¿Cómo decide donde va a comprar el pescado? 

¿Le informa el proveedor del origen de su producto?  

¿Le aportan datos documentados (etiqueta) sobre el productos que le suministran?  

¿Conoce la pesca artesanal? ¿La valora? 

¿Qué es lo que más valora de la pesca artesanal: calidad, precio, medioambiente, beneficio social, 

etc.? 

¿Distingue un producto que proviene de la pesca industrial de otro que provine de la pesca 

artesanal? 

En caso de que los distinga, ¿cuál le parece de mayor calidad? ¿Por qué? 

En caso de que los distinga, ¿qué ventajas y desventajas tienen unos y otros productos? 

En caso de que no los distinga, ¿estaría interesado en conocer las diferencias de los productos que 

provienen de la pesca artesanal de aquellos otros que provienen de la pesca industrial? 

Producción pesquera 

¿Tienen problemas de abastecimiento de producto? 

¿Percibe que cada año que pasa tienen más dificultades para aprovisionarse de recursos 

pesqueros? 

¿Ha percibido que algunas especies, antes abundantes, ahora ya han desparecido del mercado o son 

muy difíciles y caras de conseguir? 

¿Trabajan cada vez más con producto importado? 

¿Les transmite a sus clientes que es producto importado? 

¿Les transmite a sus clientes la fecha de caducidad del producto? 

Documentación del producto 

¿Qué documentación solicita a la recepción del producto?  
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¿Conoce los requisitos legales que exige la normativa de sobre la documentación del producto? 

¿Cuáles son? 

¿Conoce los datos que recoge la documentación de su producto? ¿Cuáles son? 

¿Cree que sus clientes valorarían la certificación de un producto que procede de una pesca 

ambiental y socialmente sostenibles? 

Venta del producto 

¿Conoce los diferentes sistemas productivos de pesca?  

¿En la carta de pescados y mariscos, aporta alguna información adicional relacionada con el 

producto y su calidad? 

A modo de ejemplo, ¿tiene el cliente algún criterio documental aportado que le haga confiar que el 

producto que consume es de absoluta garantía (percebe de Galicia vs marruecos vs Portugal vs 

Canadá vs Bretaña)? 

¿Cuál es la clave para ofrecer calidad a sus clientes: la materia prima, el origen del producto, etc.? 

¿Hay clientes que le demandan producto de algún origen específico? ¿Valoran estos clientes que el 

producto de estos orígenes es mejor que el de otros? ¿Están dispuestos a pagar un poco más por 

ellos? 

¿Considera que el precio del producto debería de revalorizarse si procediese de la pesca artesanal? 

¿Cree que sus clientes llegarían a valorar (si se les explica) más los productos de la pesca artesanal 

(mayor calidad y un poco más caros) que los de la pesca industrial? 

¿Cree que sus clientes (si se les explica) podrían a llegar a valorar que comprando pescado 

artesanal está beneficiando social y económicamente a la pesca con menos impacto ambiental? 

Métodos de conservación del producto 

¿Conoce los métodos de conservación del producto? ¿Cuáles son? 

¿Conoce la eficacia de los métodos de conservación?  

¿Conoce cómo afectan los métodos de conservación al producto? 

A parte del frío, el hielo, la congelación, etc., ¿hay métodos químicos que se emplean para conservar 

el producto en mejores condiciones? ¿Son habituales estas prácticas? ¿En qué consisten? 

¿Sabe que hay consumidores que son alérgicos a conservantes químicos del producto? 



 

 

Diagnóstico de la Comercialización de los Productos de la Pesca Artesanal 76 

Parte 6. BIBLIOGRAFÍA 

Análisis del comportamiento del comprador de productos del mar. 

Comité de la Asociación Española de Codificación Comercial de Productos del Mar.  

La pesca artesanal gallega y el problema de la comercialización: lonxanet.com, una 

alternativa más que virtual. 

García Allut, A.  

Universidad de A Coruña, 2003. BIBLID (1137-439X (2003), 25; 17-32) 

Informe “Identificación, caracterización y análisis de las pesquerías artesanales en el N y NW 

de la Península Ibérica e Islas Azores”. 

Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible, 2010. 

Con el apoyo financiero del International Collective in Support of Fisherworkers (ICSF). 

Manual de Responsabilidad Social Empresarial para la PYME. Capítulo 4, Sostenibilidad, 

desarrollo territorial y responsabilidad social. 

Lonxanet Directo S.L., Biblioteca Empresarial Cinco Días, 2010. 

Estrategias económicas y productivas de las unidades domésticas de pescadores artesanales 

en las comunidades de Lira y Muxía (Galicia) 

García Allut, A.  

Tesis doctoral. Universidad de Santiago de Compostela, 1993. 

http://www.pescadegalicia.com  

Página Web de la Consellería do Medio Rural e do Mar de Galicia 

http://www.ige.eu  

Página Web del Instituto Galego de Estadística (IGE) 




	PORTADAinforme(digital)
	A FALTA DE PORTADA Y CONTRA. ECOPEZ. Diagnóstico comercialización pesca artesanal
	Contrainforme(digital)

