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En esta parte, se incluyen datos sobre estadísticas pesqueras que se han obtenido a través 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 Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA) y en segundo lugar, se muestran resultados de Operaciones Estadísticas
realizadas por otros Organismos, como son el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MESS), el
Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
Bajo el titulo de “Estadísticas Pesqueras”, 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:
http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-pesqueras/

CAPÍTULO 18: PESCA MARÍTIMA

Las estadísticas de pesca marítima se han agrupado en tres bloques, uno de la “Encuesta
Económica de Pesca Marítima”, otro de “Flota pesquera” y otro de “Capturas”.
• ENCUESTA ECONÓMICA DE PESCA MARÍTIMA
Los resultados de la Encuesta Económica 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.
Las principales variables medidas son algunas magnitudes macroeconómicas, las cuentas de
resultados de gestión de las empresas y algunos datos de empleo y actividad de las flotas pesqueras.
La fuente de los resultados que se presentan es la Encuesta Económica de Pesca Marítima
operación estadística que está incluida en el Plan Estadístico Nacional del periodo 2013-2016 (PEN
2013-2016).
• 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 fuente de los resultados que se presentan es la Estadística de Flota Pesquera, operación
estadística que está incluida en el Plan Estadístico Nacional del periodo 2013-2016 (PEN 2013-2016).
• CAPTURAS
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. La fuente de los resultados que se presentan es la
Estadística de Capturas y Desembarcos de Pesca Marítima, operación estadística que está
incluida en el Plan Estadístico Nacional del periodo 2013-2016 (PEN 2013-2016).
Además de poder consultar diferentes tablas fijas, anuales y plurianuales, también está disponible en
la Web una base de datos de capturas, con datos desde el año 1996 en formato Excel.

