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PESCA Y ACUICULTURA

Capítulo 32.- Pesca y Acuicultura

La información de las estadísticas pesqueras se ha obtenido de diferentes fuentes. En
primer lugar están las Operaciones Estadísticas del sector pesquero incluidas en el Plan
Estadístico Nacional (PEN) que son responsabilidad del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), y en segundo lugar, se muestran resultados de Operaciones
Estadísticas realizadas por otros organismos, como son el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (MTAS), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT).
Bajo el titulo de “Pesca y Acuicultura” se recoge la información estadística básica sobre la
pesca marítima y la acuicultura; las industrias de productos de la pesca; sobre comercio
exterior de España y por último se recopila y agrupa información estadística sobre el
empleo, según las diferentes fuentes que generan los datos.
Enlace de interés
Estadísticas Pesqueras. Abril 2008.
http://www.mapa.es/estadistica/pags/pesquera/Estadísticas_Pesqueras_2008-04.pdf

OBSERVACIONES METODOLÓGICAS

Pesca marítima
Las estadísticas de pesca marítima se han agrupado en tres bloques, uno de “Indicadores
Económicos de pesca marítima”, otro de “Flota pesquera” y otro de “Capturas de buques
esqueros españoles”.
Indicadores económicos de la pesca marítima: Los Indicadores económicos están
referidos a los buques pesqueros españoles, que es el principal componente del sector
pesquero extractivo. El otro componente de dicho sector extractivo es la pesca realizada a
pie, fundamentalmente por mariscadores.
Como principales variables de los resultados obtenidos están algunas magnitudes
macroeconómicas, las cuentas de resultados de gestión de las empresas y algunos datos
de empleo y actividad de las flotas pesqueras. Todo ello agrupado en determinados estratos
de buques y otras variables de clasificación, que se detallan en las correspondientes notas
metodológicas. Las Operaciones Estadísticas del PEN que dan origen a los resultados son:
“Indicadores económicos del sector pesquero” y “Cuentas económicas nacionales de la
pesca”. La fuente de estas Operaciones es la “Encuesta de Indicadores Económicos” que
se realiza a los armadores de buques pesqueros. Los datos se complementan con
información de fuentes externas al MAPA.
Flota pesquera: La flota pesquera es el conjunto de buques que se utilizan para la captura
de las diferentes especies.
Las principales variables medidas son el número de buques, el arqueo, la potencia, la
eslora, etc. Estas variables se agrupan y clasifican por el tipo de pesca principal, el caladero
donde faenan, etc. La Operación Estadística del PEN que da origen a los resultados es:
“Explotación Estadística del Censo de Flota Pesquera Operativa”. Esta información forma
parte de los datos de carácter administrativo que la Secretaría General de Pesca Marítima
(SGPM) tiene y utiliza para la gestión del sector pesquero extractivo.
Capturas de buques pesqueros españoles: Las capturas de pesca marítima son aquellas
que realizan los buques pesqueros españoles en cualquier caladero donde faenen, sea en
aguas nacionales, de otros países comunitarios, de terceros países o internacionales.
Las principales variables medidas son el peso vivo capturado y el valor de la primera venta.
Los resultados de estas variables se agrupan y clasifican por otras variables como,
especies o grupos de especies, zonas de captura, conservación, etc. Las Operaciones
Estadísticas del PEN que dan origen a los resultados son: “Desembarcos y primera venta
de pesca marítima” y “Estadística de capturas de pesca marítima y esfuerzo pesquero”.
Además de poder consultar diferentes tablas fijas, está disponible en la Web una base de
datos de capturas, con datos desde el año 1996 en formato Excel.

Acuicultura
La acuicultura puede tener un futuro importante en el ámbito de la alimentación, pero la
única forma de saber su importancia real, dentro del conjunto de los productos pesqueros,
es conocer sus cifras. Los resultados se presentan en tablas predeterminadas en cuatro
grupos: establecimientos, producción, empleo y consumos intermedios.
La Operación Estadística del PEN que da origen a los resultados que se publican, es la
“Encuesta de actividad de los establecimientos de acuicultura”, encuesta que se realiza
anualmente a los responsables de los citados establecimientos.
Establecimientos: Se muestra el número de establecimientos de acuicultura que han
tenido producción, agrupados por diferentes clasificaciones, mostradas en las tablas
estadísticas.

Producción: La producción de los establecimientos de acuicultura se recoge en dos
variables, el valor expresado en euros y la cantidad, expresada en kilogramos al referirse a
la fase 4 de cultivo (Engorde a talla comercial).
Empleo: El empleo se recoge en dos variables principales, “Unidad de trabajo anual” (UTA)
y “Número de personas”. La UTA se calcula a partir del número de horas trabajadas y las
personas, cuyo número se contabiliza, son quienes han realizado dichas horas. Estas
variables se agrupan y clasifican de forma diferente según las tablas estadísticas
mostradas.
Consumos intermedios: Este apartado recoge algunos de los consumos intermedios
utilizados en la producción. Inicialmente se muestra la alimentación proporcionada a las
especies en cultivo. También se muestra la producción de la fase de cultivo “engorde a talla
comercial”, que es la única expresada en kilogramos, unidad que se utiliza en ambos casos.

Industrias de productos de la pesca
Una parte de la producción del sector pesquero primario va dirigida a las industrias, donde
se transforma dicha producción. Estas industrias también se abastecen del comercio
exterior y su actividad es la “elaboración y conservación de pescados y productos a base de
pescado”, subsector 152 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE)
procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Indicadores económicos: En este apartado se muestran datos, de los establecimientos de
industrias de productos de la pesca y de su actividad y producción, obtenidos del INE, a
partir de la Encuesta Industrial de Empresas (EIAE) y de la Encuesta de Consumos
Energéticos (ECE).

Comercio exterior
Los productos de la pesca que se consumen en España tienen su origen en capturas de
buques españoles y en importaciones de dichos productos. Los datos de la balanza
comercial los obtiene la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), limitándose
nuestro trabajo a seleccionar las partidas correspondientes a los productos de la pesca
incluidos en la Nomenclatura Combinada (NC), utilizada por el Arancel Integrado de
Aplicación (TARIC) en el comercio exterior.

Empleo
Este apartado proporciona información del empleo en el sector económico primario, pesca
marítima y acuicultura, y sector económico secundario, industrias incluidas en el subsector
152 de la CNAE (industrias dedicadas a la “Elaboración y conservación de pescados y
productos a base de pescado”).
Las fuentes utilizadas para elaborar las tablas de datos sobre empleo son diversas por lo
que las variables medidas y las ramas de actividad no son homogéneas, pero la
comparativa puede acercarnos a una visión general del empleo en el sector económico
primario, pesca marítima y acuicultura, y en el secundario, con la industria de
transformación de productos de la pesca.
Dichas fuentes son las siguientes: Datos de empleo procedentes del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), datos de empleo procedentes del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y datos de empleo procedentes del Instituto Nacional de
Estadística (INE), relativos a la Encuesta de Población Activa (EPA) y a la Encuesta
Industrial de Empresas (EIAE).

