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1. INTRODUCCIÓN
En el seno de la Unión Europea, todas las estrategias marítimas nacionales y
regionales giran en torno al debate abierto sobre la próxima reforma de la política
pesquera común, que necesariamente deberá estar integrada dentro de los principios
generales de la política marítima común, lo que sin duda tendrá notables efectos sobre
la actividad pesquera y las economías locales y regionales de Galicia.
Es bien conocido que, durante las tres últimas décadas, el mundo de la pesca
viene sufriendo importantes transformaciones, tanto a escala internacional como
europea. Estos cambios no se limitan solamente a los avances tecnológicos
incorporados a las embarcaciones o a los procesos de transformación de los productos
de la pesca. De hecho, entendemos de mayor relevancia las transformaciones ligadas a
los derechos y condiciones de acceso a los recursos naturales y las tendencias en los
mercados en un escenario globalizado.
En este contexto general, los objetivos del sector pesquero gallego deberán
coordinarse y articularse con los de los demás sectores económicos y sociales
implicados con el mar y su entorno, a la vez que se necesita continuar el proceso de
adaptación a la dinámica pesquera internacional y comunitaria.
Como ejemplo ilustrativo podemos citar los usos alternativos a los que pueden
destinarse nuestro litoral y aguas marítimas adyacentes: desde infraestructuras para el
transporte marítimo o al servicio de las flotas mercantes (instalaciones portuarias),
hasta espacios destinados al ocio y turismo (playas, instalaciones de náutica recreativa
y deportiva), pasando por los posibles usos pesqueros o marisqueros (puertos
pesqueros, instalaciones de acuicultura en mar y tierra), de construcción naval
(astilleros y talleres de reparación naval) o potenciales usos de los espacios marítimos
como fuentes energéticas (explotación de yacimientos de petróleo o gas, posibilidades
eólicas, la energía mareomotriz, la térmica oceánica, la de las corrientes o la de las
olas). Es evidente que, políticas restrictivas o potenciadoras de determinados usos irán
a favor o en detrimento de otros, no siempre compatibles, y ello ocasionará sus
impactos sociales y económicos diversos y desiguales según la actividad de que se
trate y zonas implicadas.
En estos contextos dinámicos y cambiantes es, precisamente, cuando se hace
más necesario que nunca contar con una información detallada y desagregada sobre la
importancia socioeconómica de las actividades pesqueras. Información que nos
permita evaluar el impacto directo, indirecto e inducido, que tiene esta actividad sobre
la renta y el empleo, factores sin duda de gran relevancia a la hora de adoptar
decisiones, tanto desde el plano político como del económico empresarial. Por estos
motivos se decidió afrontar la realización del proyecto que les presentamos a
continuación.
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Con el proyecto que se ha realizado, hemos efectuado un análisis que, nos ha
permitido evaluar el impacto socioeconómico (en términos de renta y empleo) que
tiene la actividad pesquera en Vigo y, además, nos ha permitido estimar las posibles
consecuencias socioeconómicas ante escenarios de crecimiento o recesión de la
actividad.

Lonja de altura del Puerto de Vigo durante la descarga del pescado

Los anteriores estudios sobre el tema no han afrontado con la suficiente
amplitud y concreción la importancia del sector pesquero en Vigo y debido a la
naturaleza cambiante del mismo se han quedado obsoletos. Es de destacar que la
pesca en Vigo no es solamente la flota con puerto base en esta ciudad, sino que desde
la misma operan buques de puertos adyacentes como Marín, Bueu, Cangas, Cesantes,
A Guarda, etc.

Buques de cerco de Cesantes atracados en Vigo
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Así mismo recientemente se ha producido el fenómeno de que buques
pertenecientes a ciudades más lejanas y de tradicional importancia pesquera como
pueden ser A Coruña, Burela o Celeiro han trasladado su actividad al puerto de Vigo
debido a que su dinamismo y nivel de concentración de oferta, permite una mejor
comercialización de las capturas.
También es preciso tener en cuenta a aquellas flotas con bandera extranjera
que operan desde el puerto de Vigo, siendo muy importantes las flotas de sociedades
mixtas con países terceros y flotas de armadores españoles con banderas comunitarias
como Irlanda, Reino Unido, Francia y Portugal que muy recientemente se han visto
notablemente incrementadas.

Palangrero portugués descargando en el Puerto de Vigo.

6

Por último ha sido de gran importancia incluir en un proyecto de este tipo la
evolución reciente y futura de la flota derivada de la aplicación de medidas de
adaptación de capacidades.
Para desarrollar este proyecto hemos partido del análisis del puerto pesquero
de Vigo y de su área de influencia, tanto por su importancia cuantitativa como
cualitativa, pues en este puerto pesquero confluyen una gran variedad de
modalidades (desde la pesca artesanal hasta la pesca industrial) y actividades ligadas a
la pesca (industrias de transformación del pescado, comercializadores, sector naval
etc…).

Aparcamiento de la Lonja de Bajura y Grandes Peces en Vigo.

Finalmente el estudio efectúa estimaciones sobre los puestos de trabajo
indirectos que se generan en otros sectores y sobre la población dependiente del
sector de la pesca.
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2. RESUMEN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:
El trabajo realizado, se desarrolló en las siguientes fases:
 Elaboración de un censo real de la flota pesquera que opera desde el
puerto pesquero de Vigo en colaboración con la Autoridad Portuaria de
Vigo, mediante el estudio de los movimientos de buques que operan en
este puerto.
 Redacción de una descripción de las características de las flotas que
operan desde el puerto de Vigo así como de sus pesquerías.
 Estudio de las dimensiones reales de las actividades económicas
vinculadas directamente a la actividad pesquera en el puerto de Vigo.
 Recopilación de datos económicos y de empleo de las flotas que operan
desde el puerto de Vigo.
 Evaluación del impacto reciente de la medida de adaptación de
capacidades y previsión futura.
 Evaluación de los puestos de trabajo indirectos y de la población
dependiente del sector pesquero.

Con todos estos datos se ha elaborado un estudio con la siguiente estructura:
Estructura del contenido del estudio
1. INTRODUCCIÓN
2. CALADEROS EN LOS QUE FAENA LA FLOTA PESQUERA QUE OPERA
DESDE EL PUERTO DE VIGO.
3. CENSO Y DATOS SOCIECONÓMICOS DE LA FLOTA QUE OPERA EN
EL PUERTO PESQUERO DE VIGO.
4. DATOS DE EMPLEO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
VINCULADAS DIRECTAMENTE A LA ACTIVIDAD PESQUERA EN EL
PUERTO DE VIGO.
5. ESTIMACIÓN DE EMPLEO INDIRECTO Y POBLACIÓN DEPENDIENTE
DE LA ACTIVIDAD PESQUERA.
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Como resumen de los resultados alcanzados en el estudio se presenta la
siguiente tabla resumen:
Empleo generado por la pesca extractiva en Vigo y su área
TIPO DE EMPLEO
PESCA
EXTRACTIVA

TRIPULACIONES
PERSONAL DE TIERRA DE EMPRESAS ARMADORAS
MUELLES, LONJAS Y FRIGORÍFICOS
SERVICIOS DIRECTOS A EMPRESAS ARMADORAS

TOTAL EMPLEO DIRECTO
EMPLEO INDIRECTO EN VIGO Y SU ÁREA
TOTAL DIRECTOS E INDIRECTOS

POBLACIÓN DEPENDIENTE

Nº EMPLEOS
5.338
1.197
1.432
990

8.957
4.273
13.230

32.679

Como se puede ver en el cuadro, al finalizar el estudio se alcanza como
principales conclusiones las siguientes:







El sector de la pesca extractiva (la flota pesquera) genera por sí solo, en el
entorno del Puerto de Vigo una cifra de 8.957 empleos directos que lo situaría
como el segundo sector productivo de Vigo, después de la automoción.
El número de empleos indirectos, asciende a la cantidad de 4.273 empleos
indirectos, en Vigo y su área.
Dentro de estos no se incluyen las cifras de la industria transformadora y
comercializadora de pescado que, alcanzarían una cifra no inferior a ésta.
Sumando los empleos directos e indirectos, se alcanzaría un número de 13.230
empleos directos e indirectos en Vigo y su área.
Dependen del sector pesquero extractivo en Vigo y en su entorno de influencia
más próximo, más de 32.000 personas estimando la proporción de población
desocupada que depende de aquellos que realizan trabajos remunerados para
el sector de la pesca extractiva en Vigo y su entorno.

Hablando en términos económicos, en el supuesto de que todo el sector de la
pesca extractiva cesase su actividad, se perdería un volumen de negocio anual de más
de novecientos ochenta millones de euros, suponiendo un gran impacto sobre
nuestra economía.
Unas cifras tan importantes como éstas, expresan la importancia
socioeconómica que el sector pesquero tiene en la comarca de Vigo y la necesidad de
procurar mantenerlo y cuidarlo, pues una hipotética desaparición del mismo
produciría un enorme impacto negativo que repercutiría en toda la economía de la
ciudad y su comarca.
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3. CALADEROS EN LOS QUE FAENA LA FLOTA
PESQUERA QUE OPERA DESDE EL PUERTO
DE VIGO
La flota pesquera que opera desde el Puerto de Vigo, faena en una amplia
diversidad de caladeros. Probablemente sea el puerto pesquero desde el que operan
flotas con mayor variedad de caladeros del mundo, teniendo presencia los buques en
los principales mares donde se realiza actividad pesquera. A continuación procedemos
a describir los caladeros donde pescan todas las flotas que desarrollan su actividad
desde el puerto pesquero de Vigo.

3.1

LITORAL CANTÁBRICO‐NOROESTE Y COSTA DE
PORTUGAL. PESCA DE LITORAL Y COSTERA.

El caladero se corresponde con las zonas ICES VIIIc y IXa, son las aguas que
rodean el noroeste de la península ibérica dentro de las aguas jurisdiccionales de
España y Portugal. La distancia de la costa a la que se faena es muy variable en función
del tipo de buque, pero lo habitual es que se pesque a menos de cincuenta millas
puesto que la plataforma continental es estrecha.

La flota que faena en estas aguas trae al puerto de Vigo sus capturas frescas,
bien refrigeradas en bodega, o simplemente con hielo en cubierta, dependiendo del
arte que usen y del tiempo que duren sus mareas. Las mareas son de diferente
duración, en función de la lejanía al puerto y de la modalidad de pesca. Hay buques
que van y vuelven a puerto en un día, y otros en los que las mareas duran entre 2 y 5
días.
De este caladero proceden las capturas de las flotas artesanales, de cerco y de
litoral (arrastre, palangre y volanta) que suministran al puerto variados pescados y
mariscos de máxima frescura. De todos ellos los de mayor importancia cuantitativa son
la sardina, el jurel y la caballa.
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3.2

“GRAN SOL”. PESCA DE ALTURA

Este caladero se encuentra en aguas de NEAFC en el Atlántico Nordeste, que
para la flota española comprenden las zonas ICES VI, VII y VIII. Siendo la zona VII, es
decir las aguas adyacentes a Irlanda y Reino Unido las que más frecuentan los buques
que descargan en el puerto de Vigo. El nombre de “gran sol” que se utiliza para este
caladero, procede de su denominación en inglés “grand sole” que significa gran
lenguado, el cual los marineros trasladaron al español como “gran sol”. Curiosamente
esta denominación puede inducir a creer que se trata de un lugar en el que luce mucho
el sol, cuando en realidad es un caladero de enorme dureza climatológica en el cual no
es frecuente que esté el cielo despejado.
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Se trata de una zona de pesca en la que se viene faenando desde hace más de
cincuenta años. Con la entrada de España en la Comunidad Europea en 1.986 se
produjo una regulación del censo de la misma que redujo el número de buques a 300,
por lo que la flota que faena en este caladero se la denomina, habitualmente, como
“flota de los trescientos”.
La flota de este caladero trae sus capturas refrigeradas y las vende frescas en
lonja. Las mareas suelen durar entre 10 y 15 días, con 2‐3 días de ruta.
Los buques de “Gran sol” son los principales suministradores de pescado fresco
al mercado español. Sus principales capturas son gallo, rape y merluza pero también
suministran al mercado otras especies muy variadas, entre las que cabe destacar,
mendo, pulpo, raya, lenguado, pota, platija, maruca, cigala, abadejo, escacho, cazón,
besugo, calamar, etc.
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3.3

ATLÁNTICO NORTE‐PESCA DE GRAN ALTURA

En esta área geográfica se pueden diferenciar varios caladeros: NAFO, NEAFC,
GROENLANDIA o la ZONA CENTRAL del Atlántico. A continuación se procederá con una
breve descripción de cada uno de ellos:

3.3.1 NAFO
La zona que regula la NAFO (Organización de la Pesca del Atlántico
Noroccidental) abarca las aguas del Noroeste del Océano Atlántico al norte de 35ºN y
al oeste de la línea que se extiende desde el norte a 35ºN 42ºO hasta 59ºN, de esta
posición al oeste a 42ªO y de ahí al norte hasta la costa de Groenlandia y las aguas del
golfo de St. Lawrence, Estrecho de Davis y la Bahía Baffin al sur de 78º10´N siempre
fuera de la Zona Económica Exclusiva (200 millas) de cualquier país ribereño.
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Las principales áreas pesqueras de la Zona de Regulación de la NAFO (NRA) son
las denominadas Nariz (Nose) (División 3L) y Cola (Tail) (División 3NO) de los Grandes
Bancos y el Flemish Cap (3M).
Las principales pesquerías dentro de la zona de regulación de NAFO son la del
fletán negro en las Divisiones 3LMNO y la del bacalao en la división 3M. Las otras
especies principales objeto de pesca son la raya, gallineta y el camarón en las
Divisiones 3LMNO.
Este caladero y sus pesquerías comenzaron para la flota española de bacalao
hace mucho tiempo, si bien posteriormente se fueron descubriendo nuevas pesquerías
como la del fletán negro de profundidad, lo cual se debe a los buques que operan
desde el puerto de Vigo. Las mareas duran entre 2 y 3 meses y las redes de arrastre de
fondo, son con diferencia, el tipo más utilizado en la zona de regulación de NAFO.
De este caladero proceden las capturas de fletán negro congelado que se
descargan en el Puerto de Vigo. Esta especie de gran importancia económica, una vez
descargada en los frigoríficos del Puerto de Vigo y su área de influencia, se exporta en
gran parte a los mercados asiáticos (Japón y China) donde es enormemente valorada.
La otra especie importante es el bacalao que tradicionalmente se elaboraba en
salazón, hoy en día las capturas descargadas de esta especie son en su mayor parte
congeladas y una pequeña parte continúa elaborándose en salazón. El mercado
principal es España, aun cuando parte de la producción se exporta al Reino Unido y
otros países.
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3.3.2 NEAFC
La zona de NEAFC en la que faena la flota de gran altura española es la zona del
océano Atlántico noreste fuera de las 200 millas de Irlanda y Reino Unido. Dentro de
NEAFC la zona más destacable para la flota congeladora, por su importancia, es el
caladero de HATTON BANK. Se trata de un área geográfica situada entre el noroeste de
Irlanda y el Sur de Islandia que engloba una serie de zonas de pesca de diversos
nombres.
NEAFC comprendería la zona rayada del siguiente mapa, estando HATTON
BANK en la la zona VIb:

Las especies principales que se descargan en el Puerto de Vigo procedentes de
este caladero son, entre otras, maruca azul, brótola, talismán y granadero. Se trata de
especies que en general tienen un precio bastante económico y que tras descargarse
se exportan a los países del este europeo donde tienen su principal mercado.
Los buques que faenan en este caladero en la actualidad son los mismos que
habitualmente van a NAFO, complementando la composición de capturas de una
marea, con las que se efectúan en uno y otro caladero.
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3.3.3 GROENLANDIA
En este caladero se incluyen las aguas jurisdiccionales de Groenlandia en las
cuales se faena al amparo de un acuerdo pesquero con la Unión Europea.

En este caladero la especie más capturada es la gallineta (Sebastes spp).
Los buques son grandes congeladores que faenan con arrastre semipelágico y
pelágico principalmente: se realiza mediante una gran bolsa de red de altura variable,
que por diversos medios se mantiene abierta, siendo arrastrada por el buque y sin
tocar el fondo marino.
Este caladero también suele ser complementario con otros del Atlántico Norte
debido a la escasa cuota de especies que se mantiene.
Las especies llegan al Puerto de Vigo congeladas para ser comercializadas,
principalmente, en el mercado nacional.
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3.3.4 ZONA CENTRAL DEL ATLÁNTICO
Este caladero se extiende por las aguas internacionales de la zona central del
Atlántico Norte en torno a las islas Azores. En estas aguas faenan buques que se
dedican a la pesca del palangre de superficie, arte de pesca consistente en una línea
que mediante boyas se mantiene cerca de la superficie, de la cual penden anzuelos a
intervalos regulares.

Las mareas de estos buques suelen ser en torno a un mes o dos, pudiendo
llegar a los 3 en los buques con mayor capacidad de bodega.
Esta flota tiene como especies objetivo pez espada, escualos y túnidos, siendo
la única flota que descarga estas capturas directamente en el puerto de Vigo. Las
capturas de pez espada y las otras especies de los últimos días de marea se
comercializan en fresco. El resto de las capturas se congelan a bordo, descargándose
en el puerto de Vigo y distribuyéndose desde ahí al resto del territorio nacional,
teniendo un mercado muy importante en el sur de España y en el Levante.
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3.4

ATLÁNTICO SUR. PESCA DE GRAN ALTURA

Se diferencian fundamentalmente dos zonas de pesca en las que se utilizan
artes de pesca diferentes. A continuación se explican las diferentes características de
cada una de ellas:

3.4.1 ATLÁNTICO SUDOCCIDENTAL
Este caladero comprende las aguas en torno a las Islas Malvinas, así como las
aguas internacionales que se encuentran fuera de las 200 millas de la costa Argentina
y fuera de las 150 millas de la costa de Malvinas.
Los buques son grandes congeladores, cuyo arte principal es el de arrastre de
fondo, que se realiza mediante una gran bolsa de red de altura variable, que por
diversos medios se mantiene abierta y se arrastra por el fondo marino.
Las principales especies objetivo de la flota que opera en este caladero es la
merluza, la pota, el calamar, el marujito y otras especies.
Estos buques no descargan siempre en el Puerto de Vigo de forma directa. si
bien parte o el total de las capturas se transportan en contenedores de buques de
mercancías, que sí llegan a Vigo.
Una parte importante de la flota que faena en estas aguas, aun cuando navega
bajo pabellón de los países ribereños, pertenece a empresas locales participadas por
sociedades españolas. En este caso estarían principalmente los buques que faenan en
las aguas en torno a las Malvinas y de la ZEE de Argentina.
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El mercado para las especies pescadas por esta flota es diferente según el tipo
de producto. Para merlúcidos el mercado nacional es el principal, mientras que para
calamar y pota, además del mercado nacional, una parte importante también se dirige
al mercado italiano. El marujito se destina principalmente al mercado de los países
bálticos, Rusia y otros países del este.

3.4.2 AGUAS INTERNACIONALES DE ATLANTICO SUR
Es un caladero que se extiende por las aguas internacionales de la zona sur del
Océano Atlántico fuera de las aguas jurisdiccionales de los países ribereños. Esta zona
de pesca tiene su límite superior en el paralelo 5º Norte y el inferior en el paralelo 45º
Sur.
En estas aguas faenan buques que se dedican a la pesca del palangre de
superficie que tienen por especie objetivo el pez espada, y como capturas
complementarias, escualos y túnidos. Se trata de una flota de características similares
a la que faena en el Océano Atlántico central, sólo que de mayor porte.

Las mareas duran entre 2‐3 meses, y las descargas se realizan en congelado
traídas en contenedores en su mayor parte. Se distribuyen a todo el territorio nacional
desde el puerto de Vigo, compartiendo el mismo mercado que las de flota palangrera
que faena en el Océano Atlántico central con la salvedad de que los buques que faenan
en el Atlántico Sur no pueden traer sus capturas en fresco dada la lejanía del caladero.
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3.5

OCÉANO ÍNDICO Y PACÍFICO. PESCA DE GRAN
ALTURA

Es una enorme área de pesca que comprende las aguas internacionales de los
Océanos Índico y Pacífico fuera de las zonas económicas exclusivas de los países
costeros de estos dos Océanos.
Los buques que faenan en estos dos Océanos son principalmente palangreros
de superficie, cuya especie objetivo es el pez espada, con especies complementarias
de escualos y túnidos, al igual que en el Océano Atlántico. De hecho la pesca en estos
dos Océanos por parte de esta flota se inició debido a que los buques que faenaban en
el Océano Atlántico diversificaron su actividad en el marco de campañas exploratorias
hacia estos dos Océanos en busca de caladeros alternativos.
Se trata de una flota que no viene a puerto español, funcionando igual que los
arrastreros congeladores del atlántico sudoccidental. Las mareas son habitualmente de
un mínimo de 4 meses, aunque puede variar bastante la duración dependiendo de
dónde realicen las descargas (distancia caladero‐puerto).

El pescado, congelado, llega al Puerto de Vigo en contenedores y es distribuido
por el territorio nacional y otros mercados, principalmente del sur de Europa.
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3.6

TERCEROS PAÍSES AFRICANOS‐PESCA DE GRAN
ALTURA

La pesca en aguas de terceros países del continente africano con recursos
pesqueros, es muy común entre las empresas de capital español. Si bien muchas de las
empresas optan por tener buques con bandera de esos países por imperativos legales
de estos (sociedades mixtas o radicadas), aún existen acuerdos con algunos países
africanos para que buques españoles pesquen en sus aguas. El caso de países donde se
faena con bandera española al amparo de acuerdos pesqueros públicos o privados es
el de Mauritania, Angola o Senegal, siendo el principal país con buques de capital
español y bandera local, Namibia.
Los buques que operan en aguas de estos países son grandes buques
congeladores cuya principal arte es la de arrastre de fondo.
Suelen descargar en los puertos de los países en que pescan o puertos cercanos
a ellos enviando parte de las capturas a España y también efectuando algunas
descargas directamente en el puerto de Vigo.

Dependiendo del caladero las especies objetivo varían, aunque las pesquerías
de cefalópodos están muy desarrolladas y también se pescan merlúcidos, algunos
peces planos y crustáceos.
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De estas capturas, las que llegan a puerto español lo hacen congeladas en
contenedores u ocasionalmente en los propios barcos. El mercado final de las mismas
varía en función de la especie y el caladero, podemos destacar las siguientes:




Cefalópodos de Mauritania y Marruecos: Una parte se destina al
mercado nacional y el resto se exporta a Japón.
Merlúcidos de Namibia: Su mercado principal es el español y países del
sur de Europa.
Especies variadas de Angola: Su destino principal es el mercado local de
este país.
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4. CENSO Y DATOS SOCIOECONÓMICOS DE
LAS FLOTAS QUE OPERAN EN EL PUERTO
PESQUERO DE VIGO
Del mismo modo que relacionamos la amplia variedad de caladeros en los
cuales faenan los buques que operan desde el Puerto de Vigo, también es
enormemente variada la tipología de las embarcaciones que faenan desde el mismo,
teniendo una amplia diversidad de características. Esta variedad de tipos de buques
incide en el tamaño, la potencia y la capacidad de conservación y de procesado,
elementos que determinarán también el nivel de empleo y la facturación.
Para efectuar este estudio de las flotas que operan desde el Puerto de Vigo, se
han tomado los datos más significativos de cada flota que serían los siguientes:
DATOS CUANTITATIVOS: El primer valor a tener en cuenta es el número
de buques de cada una de las flotas. Para ello se elaboró un censo real de
la flota pesquera que opera desde el puerto pesquero de Vigo en
colaboración con la Autoridad Portuaria de Vigo, mediante el estudio de
los movimientos de buques que operan en este puerto. De este censo
surgen los dos siguientes valores para cada flota:
o Número de buques: Sería el total de buques de cada flota que
operaron en el Puerto de Vigo durante los últimos tres años. En
algunas flotas, sobre todo las más pequeñas, existen buques que
combinan su actividad operando de forma alternativa, desde el
puerto de Vigo y desde otros puertos. En dichos caso aparecerá el
valor que estimamos de la forma que exponemos a continuación.
o Número de buques al nivel del 100% de actividad en el Puerto de
Vigo: En aquellas flotas en las cuales las unidades pesqueras operen
alternando varios puertos, se han calculado el número de descargas
de cada flota y se ha establecido un número de descargas mínimo, a
partir del cual se consideraría la actividad realizada al 100% desde el
Puerto de Vigo. De dividir estos dos valores se obtiene la estimación
del número de buques de estas flotas que operan al 100% desde el
Puerto de Vigo.
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DATOS TÉCNICOS: El segundo grupo de valores que se han calcualdo para
cada flota son los datos técnicos que nos indicarán el tamaño y la
capacidad pesquera de cada flota. Estos datos técnicos se han obtenido
en el caso de los buques de bandera española, tomando buque por buque
los datos que figuran en el Censo de Flota Pesquera Operativa. En el caso
de buques de bandera extranjera los datos se obtuvieron acudiendo a
tres bases de datos: la de la propia Cooperativa de Armadores de Pesca
del Puerto de Vigo, la del Cluster de Empresas Pesqueras en Países
Terceros y la de la página WEB www.maritime‐connector.com. Los
valores tomados son los que a continuación se relacionan:
o
GT: Estas siglas son la abreviatura de “Gross Tonnage” lo cual se
podría traducir como tonelaje bruto. Es la medida del volumen total
interno de cada buque. Se trata del valor más exacto que indica el
tamaño del buque. No se debe confundir con el Tonelaje de
Registro Bruto que es una medida en desuso y que, al contrario del
GT, no tiene la misma dimensión en todos los países.
o
Eslora: Es la longitud del buque, con esta medida, nos podemos
hacer una imagen del tamaño de buque de que se trata. Es una
dimensión más fácil de comprender para los no expertos en
cuestiones navales que el GT.
o
CV: Abreviatura de caballos de vapor, en este concepto se incluyen
la potencia propulsora que el motor principal suministra a cada
buque, que compone junto con el GT la capacidad pesquera. No se
incluye en esta medición la potencia que puedan suministrar al
buque otros elementos que no se dediquen a propulsar el buque,
como podrían ser los motores auxiliares,
DATOS ECONOMICOS: Estos datos han sido tomados de un amplio
muestreo de las cuentas anuales de explotación de las empresas
armadoras. De estas cuentas se han tomado los valores que a
continuación se relacionan, expresando el valor medio por buque y el
total de cada flota:
o
Gasto de Personal: Se han obtenido los valores del grupo 64 del
Plan General de Contabilidad que nos indican la renta que genera la
actividad de cada empresa.
o
Volumen de Negocio: Se han obtenido los valores del grupo 70 del
Plan General de Contabilidad que en el caso de las empresas
armadoras reflejan fundamentalmente las ventas de pescado. Nos
indicaría por tanto la producción bruta de cada empresa.
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o

Empleo: Este dato ha sido tomado del valor que figura en una
muestra significativa de boletines de cotización a la Seguridad Social
de las empresas armadoras, tomándose los valores medios de los
últimos años. De esta forma, únicamente se considera en este
estudio el empleo comunitario, por residir éste mayoritariamente
en Vigo y su área de influencia.

A continuación procedemos a describir las diferentes flotas examinando para
cada una de ellas los datos antes mencionados.

4.1

FLOTA ARTESANAL DE BAJURA Y MARISQUERA.
ARTES MENORES.

Las embarcaciones correspondientes a esta flota son de un tamaño muy
pequeño, son buques con un arqueo muy variable teniendo unos 7 GTs de media y una
eslora que ronda los 10 metros de media, aunque también se trata de una flota muy
numerosa ya que el número total de buques que operan desde el Puerto de Vigo
asciende a 436. Son barcos de características muy heterogéneas dependiendo del
arte de pesca que practiquen.
El casco de estas embarcaciones suelen ser en su mayoría de madera o
poliéster, también se puede dar la fabricación del casco en acero aunque es poco
habitual.
No procesan el pescado a bordo, pues desde su captura hasta su descarga
transcurren unas pocas horas, y no suelen tener espacio de bodega por lo que el
pescado se almacena en cubierta, conservándolo con hielo.
El caladero en el que faena esta flota es el de la Ría de Vigo y el LITORAL
CANTÁBRICO NOROESTE Y COSTA DE PORTUGAL. La mayor parte de los buques van y
vuelven a puerto en el mismo día, incluso ocasionalmente varias veces en el mismo
día.
Dentro de esta flota se utilizan los siguientes artes clasificados como Artes
Menores, que se clasifican como:
a) Aparejos de anzuelo.
b) Nasas.
c) Artes menores de enmalle.
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4.1.1 APAREJOS DE ANZUELO
Los Artes de Anzuelo pertenecen a uno de los grupos de aparejos más
antiguos. El anzuelo es una pieza fabricada en acero, existe una enorme diversidad de
tipos pero todos parten del anzuelo clásico. A continuación se describen los aparejos

más utilizados:
Anzuelo clásico

a) Línea: Aparejo vertical constituido por una línea madre de la que penden
brazoladas o sedales con anzuelos. La línea puede ser de mano y de caña. Localmente
recibe diversos nombres, dependiendo de su estructura y de las especies a que vayan
dirigidas, tales como cordel, liña, cañas, pincho, chambel y volantín, entre otras.
b) Potera: Aparejo de línea vertical de cuyo extremo inferior pende un
elemento lastrado, generalmente brillante o de colores vivos, provisto de varios
anzuelos.
c) Cacea‐Curricán: Aparejo de línea horizontal que se remolca por una
embarcación que navega a la velocidad apropiada para capturar la especie deseada. La
profundidad de trabajo puede regularse. Los curricanes van armados sobre cañas o
tangones.
d) Palangrillo: Aparejo de anzuelo que consta de un cabo madre del que
penden brazoladas verticales, convenientemente separadas a los que se empatan o
hacen firmes anzuelos. Similar al palangre de fondo, pero de inferiores dimensiones.

4.1.2 NASAS
Las nasas son artes fijos de fondo, construidos en forma de cesto, barril o jaula,
compuestas por un armazón rígido o semirrígido recubierto de red. Están provistas de
una o más aberturas o bocas de extremos lisos, que permiten la entrada de las
especies al habitáculo interior.
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Las nasas se calan mediante un aparejo denominado tanda, tren o cacea, en el
que cada nasa se une a una relinga llamada madre a intervalos regulares.

4.1.3 ARTES MENORES DE ENMALLE
Son artes formados por uno o más paños de red armados entre dos relingas, la
superior provista de elementos de flotación y la inferior de lastres. Se calan en posición
vertical, disponiendo los extremos del arte (cabeceros) de cabos guías unidos por su
parte alta a boyas de superficie y por su parte baja a un sistema de fondeo, con el fin
de que permanezcan en la misma posición desde que se calan hasta que se elevan.
Los artes menores de enmalle se clasifican en los siguientes tipos:
a) Betas. También reciben denominaciones tales como volantillas, betillas,
entre otras: artes de enmalle fijos al fondo, de forma rectangular, constituidos por
varios paños de red.
b) Miños: artes de enmalle fijos al fondo de forma rectangular, constituidos por
una o varias piezas, cada una de ellas formada por tres paños de red superpuestos. Los
dos paños exteriores son de iguales dimensiones y del mismo tamaño de malla y
diámetro del hilo. El paño interior, de malla de tamaño inferior, podrá ser de mayor
extensión.
c) Trasmallos: artes de enmalle fijos al fondo, formados por tres paños de red
superpuestos, similares a los miños, de los que se diferencian por las dimensiones de
las mallas.
Son barcos que realizan mareas de duración inferior a 1 día y por lo tanto la
venta de sus productos se efectúa en fresco.
Esta flota pesca especies varias, entre las que destacamos el pulpo, nécora y
otras especies de marisco.
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Buque atracado en el Puerto de Vigo cargado con nasas.

4.1.4 CUANTIFICACIÓN Y DATOS ECONÓMICOS
I)

NÚMERO DE BUQUES
El número total de buques que realizan su actividad pesquera bajo el arte
denominado “Artes Menores”, que realizan sus descargas en el Puerto de Vigo,
asciende a 436. Sin embargo, no se puede considerar que todos realicen la totalidad
de su actividad y desembarcos desde el Puerto de Vigo.

Para el cálculo de buques que realizan una actividad al 100% desde el Puerto de
Vigo, se ha tenido en cuenta la media anual de descargas, para lo cual se entiende que
realizan una actividad completa los buques con una media anual de más de 80
descargas.
NÚMERO DE BUQUES
Artes menores

100 % ACTIVIDAD
EN VIGO
196

TOTAL
436

Los buques que realizaron una media de descargas inferior a 80 se ponderan
unificándolos en buques con una actividad del 100%. De esta forma se obtiene que 196
son el total de los buques equivalentes que realizan una media anual de 80 o más
descargas en el Puerto de Vigo.
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II)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
La tipología de las embarcaciones es muy variable dependiendo del arte de
pesca que practique, siendo la media para las embarcaciones que pertenecen a la flota
de “Artes menores” los siguientes parámetros:
ARTES MENORES
CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS
GT
Eslora
CV
7,08
10,13
78,86

Buque de bajura entrando en el Puerto de Vigo.

III)

DATOS ECONÓMICOS
La media de los datos correspondientes a la flota de buques de “Artes
menores” son los mencionados en el siguiente cuadro:
ARTES MENORES
ASPECTOS ECONÓMICOS – PROMEDIO POR BUQUE
Gasto de Personal
Vol. negocio
51.155,20 €
148.931,14 €
ASPECTOS ECONÓMICOS – TOTAL FLOTA
Gasto de Personal
Vol. negocio
10.026.419,20 €
29.190.503,44 €
Respecto al empleo generado, en el siguiente cuadro se detalla el empleo que
se atribuye a los buques pertenecientes a la flota de “Artes Menores”. La media de los
tripulantes es de 3. Por otro lado, el personal de tierra está calculado en función de las
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horas trabajadas y dado que se tratan de empresas pequeñas el total del personal de
tierra para toda la flota de “Artes menores” es de 58.

ARTES MENORES
EMPLEO GENERADO
Nº Tripulantes / buque Total tripulación Personal tierra
3
588
58
IV)

TOTAL
646

IMPACTO DE LA MEDIDA DE PARALIZACIÓN DEFINITIVA

Esta flota se ha visto reducida en un importante número de buques por paralización
definitiva, produciéndose la mayoría de los desguaces en el periodo del 2000 al 2007. Los
motivos principales del desguace fueron el abandono de la actividad por parte de pescadores
que alcanzan la edad de jubilación, falta de rentabilidad económica, retirada de unidades
obsoletas y ajuste de la flota a las posibilidades del caladero.
A continuación se contabilizan los desguaces de 2009, 2010, 2011, y 2012 en toda la
comunidad autónoma de Galicia, los cuales no han sido muy numerosos debido a que ya se
había producido la reducción de capacidad en años anteriores.
Nº BUQUES DESGUAZADOS 2009/2012
41
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4.2

FLOTA DE CERCO.

Los buques que forman esta flota son de muy diferente porte, desde catorce a
cuarenta toneladas de registro bruto. Se pueden considerar buques pequeños, se
trata de embarcaciones con un arqueo que puede oscilar entre los 25 y los 90 GTs y
esloras entre 14 y 22 metros.
El casco de estas embarcaciones puede ser de madera o de acero y en alguna
ocasión también se puede dar la fabricación del casco en poliéster, aunque es poco
frecuente.

Buque de Cerco entrando en el Puerto de Vigo.

La flota desarrolla su actividad en aguas de las rías gallegas y del propio litoral
nacional y eventualmente de Portugal. La duración de las mareas de estos barcos
oscila entre cuatro y doce horas y aportan al puerto, siempre, pescado fresco del día.
Conservan con hielo la pesca en bodega y en la cubierta del barco.
La principal especie a la que se dedican estos barcos es la sardina, aunque
también pescan caballa, jurel, espadín y otros.

31

La red de cerco está formada por una pared de red de malla más o menos fina,
montada sobre una línea de corchos de flotadores que mantiene uno de sus lados en
la superficie, y una línea de plomos, que baja hacia el fondo, en la que van montadas
las anillas, por las que se pasa el cable de jareta que cierra el fondo de la red.

4.2.1 CUANTIFICACIÓN Y DATOS ECONÓMICOS
I)

NÚMERO DE BUQUES
NÚMERO DE BUQUES
CERCO
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Buque de Cerco entrando al Puerto de Vigo.

II)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
En cuanto a las características técnicas de los buques que forman esta flota, las
medias son las siguientes:
CERCO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
GT
Eslora
Manga
CV
37,92
17,34
5,16
232,27
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III)

DATOS ECONÓMICOS
La media de los datos económicos de los buques que forman esta flota son los
siguientes:
CERCO
ASPECTOS ECONÓMICOS – PROMEDIO POR BUQUE
Gasto de Personal
Vol. negocio
164.811,19 €
278.243,15 €
ASPECTOS ECONÓMICOS – TOTAL FLOTA
Gasto de Personal
Vol. negocio
5.438.769,27 €
9.182.023,95 €
El empleo generado por la flota de “Cerco” asciende a 409, de los que 396 se
corresponden con la tripulación de los buques, atendiendo a una media de 12
tripulantes por buque. Respecto al personal de tierra, se calcula en función de las
horas trabajadas y al tratarse de empresas de pequeña dimensión esta cifra se queda
en 13 personas.

Nº Tripulantes / buque
12

CERCO
EMPLEO GENERADO
Total tripulación Personal tierra
396
13

TOTAL
409

Buque de Cerco con el casco de acero.
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IV)

IMPACTO DE LA MEDIDA DE PARALIZACIÓN DEFINITIVA

La flota se ha visto sometida desde hace años a una reducción en cuanto a
número de buques principalmente por la obsolescencia de las unidades desguazadas
que hacía inviable la continuidad de la explotación. No se ha tratado de una gran
reducción debido a que la flota existente está bastante ajustada a la explotación
pesquera.
A continuación se contabilizan los desguaces de 2009, 2010, 2011, y 2012 en
Galicia.

Nº BUQUES DESGUAZADOS 2009/2012
10
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4.3

FLOTA DE ARRASTRE DE LITORAL.

Las embarcaciones que forman esta flota son de un tamaño bastante
homogéneo, todos ellos con casco de acero, su media de arqueo ronda los 210 GTs y
la eslora media es de unos 28 metros. Faenan en el caladero LITORAL CANTÁBRICO
NOROESTE Y COSTA DE PORTUGAL.
Son buques que han afrontado una importante renovación entre la segunda
mitad de la década de los noventa y los primeros años de la década del dos mil. Los
nuevos buques son arrastreros por popa que sustituyeron en su día a buques que eran
arrastreros por el costado. Esta modificación produjo un notable incremento de la
seguridad de las tripulaciones que pasaron de procesar el pescado en una zona abierta
al mar, a realizarlo en un parque de pesca cerrado y también una mejora importante
en la conservación y tratamiento del pescado que ha incrementado la calidad de éste.
Las mareas suelen tener una duración de 1 ‐3 días. En la propia embarcación se
hace la clasificación del pescado, se eviscera y se conserva en bodega refrigerada con
hielo.
Esta flota de arrastre pesca sobre todo gallo, rape, merluza, pulpo, lirio, jurel y
caballa.

Buque arrastrero en el Puerto de Vigo.

Se diferencian fundamentalmente dos modalidades de pesca de arrastre
litoral: el arrastre de fondo y el arrastre en pareja.
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4.3.1 ARRASTRE DE FONDO:
Se realiza mediante una gran bolsa de red de altura variable, que por diversos
medios se mantiene abierta y se arrastra por el fondo marino. Se utiliza el arrastre de
fondo con puertas, descrito anteriormente. Se trata del arte que emplea la flota que
opera desde el puerto de Vigo.

4.3.2 ARRASTRE EN PAREJA:
Las redes se arrastran por 2 barcos sin que sea necesaria la utilización de
puertas divergentes para abrir la red. Esta abertura variará en función de la distancia
que haya entre los barcos y la longitud del cable largado.
El diseño de la red deberá posibilitar a los barcos el hallar un equilibrio entre la
abertura horizontal, y la vertical (que se consigue con la flotabilidad y el lastre con que
se arme el aparejo) y la velocidad que en cada momento se requiera. Se trata de un
arte de pesca que es utilizado por la flota que opera desde el puerto de Ribeira que
ocasionalmente puede efectuar descargas en Vigo.

4.3.3 CUANTIFICACIÓN Y DATOS ECONÓMICOS
I)

NÚMERO DE BUQUES
El número total de buques que realizan su actividad pesquera bajo el arte
denominado “Arrastre Litoral” que realizan sus descargas en el Puerto de Vigo
asciende a 43. Sin embargo, no se puede considerar que todos realicen la totalidad de
su actividad y desembarcos desde el Puerto de Vigo.
Para el cálculo de buques que realizan una actividad al 100% desde el Puerto de
Vigo, se ha tenido en cuenta la media anual de descargas, para lo cual se entiende que
realizan una actividad completa los buques con una media anual de más de 80
descargas.
NÚMERO DE BUQUES
ARRASTRE LITORAL

100 % ACTIVIDAD
EN VIGO
25

TOTAL
43

Los buques que realizaron una media de descargas inferior a 80 se ponderan
unificándolos en buques con una actividad del 100%. De esta forma se obtiene que 25
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son el total de los buques equivalentes que realizan en Vigo una media de 80 o más
descargas.
II)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Las mareas pueden ser de 1‐2 días, y los buques tienen las siguientes
características técnicas medias:
ARRASTRE LITORAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
GT
Eslora
CV
208,19
27,64
466,29

III)

DATOS ECONÓMICOS
La media de los datos económicos de los buques que forman esta flota son los
siguientes:
ARRASTRE LITORAL
ASPECTOS ECONÓMICOS – PROMEDIO POR BUQUE
Gasto de Personal
Vol. negocio
170.552,84 €
514.414,17 €
ASPECTOS ECONÓMICOS – TOTAL FLOTA
Gasto de Personal
Vol. negocio
4.263.821,00 €
12.860.354,25 €
Respecto al empleo generado, con una media de 11 tripulantes por buque, el
total de tripulación para todos los buques de esta flota es de 275. El personal de tierra
asciende a 35.
ARRASTRE LITORAL
EMPLEO GENERADO
Nº Tripulantes / buque Total tripulación Personal tierra
11
275
35

IV)

TOTAL
310

IMPACTO DE LA MEDIDA DE PARALIZACIÓN DEFINITIVA

La flota se ha visto sometida desde hace años a una reducción en cuanto a
número de buques principalmente por la falta de cuota y a la necesidad de concentrar
las cuotas en un menor número de buques. La mayoría de los buques desguazados
eran de una edad avanzada y por lo tanto se trataba de unidades obsoletas.
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A continuación se relacionan los desguaces producidos en Galicia en las
convocatorias de 2009, 2010, 2011, y 2012. Se ha tratado de una reducción
considerable que ha contribuido a ajustar la capacidad de pesca a las posibilidades de
esta pesquería.
Nº BUQUES DESGUAZADOS 2009/2012
18
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4.4

OTRAS FLOTAS DE LITORAL.

Incluiremos en este apartado a todos aquellos buques que faenando en el
litoral no son encuadrables en alguna de las anteriores categorías.
Las embarcaciones que forman esta flota son de un tamaño considerado
pequeño, la media de arqueo es de unos 33 GTs y su eslora media ronda los 15 metros.
Faenan en el caladero LITORAL CANTÁBRICO NOROESTE Y COSTA DE PORTUGAL.
La duración media de las mareas es de un día. En la propia embarcación se hace
la clasificación del pescado y se conserva en bodega con hielo. Una de las especies más
características de esta flota es el bonito.

Buque de pesca de litoral polivalente entrando en el Puerto de Vigo.

En esta flota se diferencian varios artes de pesca que habitualmente utiliza el
mismo tipo de buque, tratándose por tanto de buques polivalentes, los más habituales
son los de palangre de fondo y de superficie, que se describen a continuación:

4.4.1 PALANGRE DE FONDO
Se cala en el fondo marino y se dedica a la pesca de especies demersales, en
este caso la merluza. Las mareas duran en torno a 2‐3 días.
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4.4.2 PALANGRE DE SUPERFICIE
Se cala en o cerca de la superficie y está dedicado a pesca de especies
pelágicas siendo en este caso la especie principal la palometa. Aunque los buques que
pescan pez espada también pueden capturar en estas aguas, serán clasificados dentro
de otro apartado.

4.4.3 DIVERSOS ARTES DE PESCA LITORAL
Se entienden como tales los artes formados por uno o más paños de red
armados entre dos relingas, la superior provista de elementos de flotación y la inferior
de lastres.
Se calan en posición vertical, disponiendo los extremos del arte, cabeceros, de
cabos guías unidos por su parte alta a boyas de superficie y por su parte baja a un
sistema de anclaje con el fin de que permanezcan en la misma posición desde que se
calan hasta que se elevan.
Los artes fijos de enmalle se clasifican según el número de paños que los
conformen. Los típicos son trasmallos, volantas, vetas, miños y rascos.
Se usan para pescar especies como la lubina, la merluza y otras.

4.4.4 CUANTIFICACIÓN Y DATOS ECONÓMICOS
I)

NÚMERO DE BUQUES
El número total de buques que realizan su actividad pesquera bajo el arte
denominado “Otras flotas de litoral” que realizan algunas de sus descargas en el
Puerto de Vigo asciende a 60. Sin embargo, no se puede considerar que todos realicen
la totalidad de su actividad y desembarcos desde el Puerto de Vigo.

Para el cálculo de buques que realizan una actividad completa o al 100% desde
el Puerto de Vigo, se ha tenido en cuenta la media anual de descargas, para lo cual se
entiende que realizan una actividad completa los buques con una media anual de más
de 50 descargas.
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NÚMERO DE BUQUES
OTRAS FLOTAS DE LITORAL

100 % ACTIVIDAD
EN VIGO
35

TOTAL
60

Los buques que realizaron una media de descargas inferior a 50 se ponderan
unificándolos en buques con una actividad del 100%. De esta forma se obtiene que 35
son el total de los buques equivalentes que realizan una media de 50 o más descargas
en Vigo.
II)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
La tipología de las embarcaciones también es muy variable, siendo sus
características medias las siguientes:
OTRAS FLOTAS DE LITORAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
GT
Eslora
CV
33,38
14,4
148,58

III)

DATOS ECONÓMICOS
La media de los datos económicos de los buques que forman esta flota son los
siguientes:
OTRAS FLOTAS DE LITORAL
ASPECTOS ECONÓMICOS – PROMEDIO POR BUQUE
Gasto de Personal
Vol. negocio
101.825.56 €
171.825,56 €
ASPECTOS ECONÓMICOS – TOTAL FLOTA
Gasto de Personal
Vol. negocio
3.563.894,60 €
6.013.894,60 €
Respecto al empleo directo generado, con una media de 10 tripulantes por
buque el total de tripulación para todos los buques de esta flota es de 350. El personal
de tierra asciende a 53.
OTRAS FLOTAS DE LITORAL
EMPLEO GENERADO
Nº Tripulantes / buque Total tripulación Personal tierra
10
350
53

TOTAL
403
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IV)

IMPACTO DE LA MEDIDA DE PARALIZACIÓN DEFINITIVA
Al igual que la flota de artes menores, esta flota se vio reducida en un importante

número de buques por paralización definitiva, produciéndose la mayoría de los desguaces en
el periodo del 2000 al 2007. Las razones de los desguaces son análogas a las expuestas

para la flota de artes menores.
A continuación se totalizan los desguaces de 2009 , 2010, 2011, y 2012, que no
son muy numerosos en relación al tamaño de esta flota puesto que el ajuste se
produjo en el periodo anteriormente mencionado.
Nº BUQUES DESGUAZADOS 2009/2012
9
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4.5

FLOTA DE ARRASTRE DE “GRAN SOL”.

Esta flota se compone de buques de un tamaño mediano, todos ellos con casco
de acero. La media de arqueo es de unos 335 GTs y la eslora media es de unos 35
metros.
Son buques que afrontaron una importante renovación entre el año 1.994 y el
2.003. Parte de esta renovación se produjo al amparo de dos planes de renovación de
la flota de gran sol. Las nuevas construcciones son arrastreros por popa, con un parque
de pesca cerrado, en el que se procesa el pescado y en su mayoría cuentan con
capacidad de congelación para aquellas capturas como los cefalópodos o la cigala que
se conservan mejor de este modo. Sustituyeron en su día a buques que eran
arrastreros por el costado de forma análoga a lo que sucedió con la flota arrastrera de
litoral. Esta modificación produjo un notable incremento de la seguridad de las
tripulaciones, que pasaron de procesar el pescado en un zona abierta al mar, a
realizarlo en un parque de pesca cerrado y supuso también una mejora importante en
la conservación y procesado del pescado que ha incrementado la calidad y el valor
añadido de éste.
Las mareas suelen durar entre 10 y 15 días, con 2 – 3 días de ruta hasta el
caladero. La pesca es eviscerada, clasificada y con posterioridad se conserva en bodega
refrigerada. Una parte de las capturas se conserva fresca y otra se congela como es el
caso de los cefalópodos y la cigala.

Buque de Arrastre en “Gran Sol” construido durante el “2º plan de renovación de la flota de Gran Sol” atracado
en el puerto de Vigo.
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Un aspecto significativo de esta flota, es que se compone de buques de
bandera de cuatro nacionalidades, España, Francia, Irlanda y Reino Unido. Aun cuando
enarbolen pabellón de otro país y la empresa propietaria también esté radicada en
dicho país, los propietarios de estas empresas y por tanto de los buques son españoles.
Esta situación es el resultado de la falta de cuotas de que dispone España en este
caladero que es el principal suministrador de pescado fresco de nuestro mercado. Ante
la imposibilidad de que nuestras empresas pesqueras adquieran cuotas de pesca
asignadas a otros Estados de la U.E., para acceder a estas, se ha tenido que optar por
exportar buques españoles y continuar ejerciendo la actividad pesquera desde otro
pabellón. En estas circunstancias (bandera de otros países de la U.E.) se encuentran 15
de los buques arrastreros, los cuales hemos considerado conjuntamente con los de
bandera española pues ejercen su actividad desde el puerto de Vigo y sus tripulaciones
son españolas.
La pesca de esta flota se realiza mediante arrastre de fondo consistente en que
una gran bolsa de red de altura variable, que se mantiene abierta mediante la
utilización de grandes piezas metálicas conocidas como puertas, que actúan separando
las bandas del arte mediante una acción divergente y se arrastra por el fondo marino.
En los artes de arrastre de fondo las puertas son generalmente de forma
ovalada, en contraste con los artes de arrastre pelágicos, en los que se utilizan puertas
rectangulares. Estas puertas ovales, junto con la relinga inferior, fuertemente
protegida, que corre sobre el fondo marino, constituyen las principales diferencias
entre los artes de arrastre de fondo y los artes de arrastre pelágicos. La relinga inferior
está a menudo equipada con pesados bolos de acero o diábolos, o con largas cadenas
metálicas.
Tienen como especie objetivo gallo y rape, también merluza. Las descargas en
puerto más abundantes son mendo limón, gallo, merluza, rape y raya, aportando al
mercado español un altísimo porcentaje de la comercialización en fresco de estas
especies.
Es muy importante también, desde un punto de vista económico, la captura de
cigalas en determinadas épocas del año, aun cuando en esta especie Vigo no es un
puerto de grandes desembarcos.
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4.5.1 CUANTIFICACIÓN Y DATOS ECONÓMICOS
I)

NÚMERO DE BUQUES

El número total de buques de “Gran sol” que realizan sus descargas
regularmente en el Puerto de Vigo asciende a 57. Sin embargo, para estimar
correctamente el número de buques que realizan la totalidad de su actividad y
desembarcos desde el Puerto de Vigo se ha considerado que 16 descargas anuales es
la cifra que equivale al 100% de actividad. Dividiendo esta cifra por el número de
descargas de esta flota en el puerto de Vigo se haya un número de 52 buques de
actividad completa en el Puerto de Vigo.
NÚMERO DE BUQUES
GRAN SOL ‐ Arrastre de fondo

II)

100 % ACTIVIDAD
EN VIGO
52

TOTAL
57

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La tipología de las embarcaciones también es variable, siendo sus
características medias las siguientes:
G. SOL ARRASTRE DE FONDO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
GT
Eslora
Manga
CV
332,74
34,51 m
7,97
620,91

III)

DATOS ECONÓMICOS

La media de los datos económicos de los buques que forman esta flota son los
siguientes:
G. SOL ARRASTRE DE FONDO
ASPECTOS ECONÓMICOS ‐ PROMEDIO
Gasto de Personal
Vol. negocio
524.795,31 €
1.222.525,92 €
ASPECTOS ECONÓMICOS – TOTAL FLOTA
Gasto de Personal
Vol. negocio
27.289.356,12 €
63.571.347,84 €
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El empleo directo total generado por esta flota es de 728, de los que 572 son
tripulantes, con una media de 11 por buque, y 156 es personal que trabaja en tierra.
G. SOL ARRASTRE DE FONDO
EMPLEO GENERADO
Nº Tripulantes / buque
Total tripulación
Personal tierra
11
572
156

IV)

TOTAL
728

IMPACTO DE LA MEDIDA DE PARALIZACIÓN DEFINITIVA

Es la flota más afectada por la medida de paralización definitiva de toda España
y probablemente de Europa. Esta flota que en el año 1.986 era denominada “flota de
los 300” dado que ese era su número de buques autorizados por el Tratado de
adhesión, cuenta hoy en día con 108 buques. Esta enorme reducción se ha producido
principalmente por la escasez de posibilidades pesqueras que se asignaron a España en
la adhesión a la Comunidad Europea y las sucesivas reducciones de TACS Y CUOTAS,
que ha obligado a reducir el número de unidades pesqueras para concentrar las
posibilidades de pesca existentes. Dentro de esta reducción se incluyen, además de los
buques desguazados, aquellos que para poder hacer uso de las cuotas de otros países
de la Unión Europea, como son Reino unido, Francia o Irlanda, han exportado sus
buques a estos PAÍSES, con el consiguiente cambio de pabellón.
A continuación se contabilizan los desguaces efectuados en Galicia de 2009 a
2011, y 2012 los cuales como se puede comprobar son muy numerosos teniendo en
cuenta que ya en años anteriores se había producido una importante reducción de
esta flota.
Nº BUQUES DESGUAZADOS 2009/2012
19

Respecto de estas cifras destacar que aun cuando la reducción de flota en la
comunidad autónoma ha sido importante, sin embargo el puerto que se ha visto menos
afectado ha sido Vigo. Ello es debido a que los buques desguazados con puerto base en Vigo se
han visto sustituidos por buques de otros puertos que han trasladado su actividad a Vigo.
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4.6

FLOTA DE PALANGRE DE “GRAN SOL”.

Los buques que forman esta flota se consideran de un tamaño mediano, la
media de arqueo para el conjunto de la flota es de unos 375 GTs y unos 30 metros de
eslora.
Como ya se indica en la denominación de la flota, el caladero en el que faenan
es el de GRAN SOL. La media de las mareas ronda los 10 – 15 días, con 2 – 3 días de
ruta hasta el caladero. La pesca es eviscerada, clasificada y con posterioridad se
conserva en bodega refrigerada. Las capturas de esta flota se componen
fundamentalmente de merluza, es la conocida como merluza del pincho, la merluza
pescada con anzuelo y considerada la de mayor calidad. Al ser capturada una a una es
la que presenta una carne más firme y entera por no recibir ningún golpe en su
captura. También capturan otras especies demersales en menor cantidad.
El palangre de fondo es un arte de pesca que se cala en el fondo marino y se
dedica a la pesca de especies demersales como la merluza. Un palangre consiste
fundamentalmente en una línea madre con muchos anzuelos unidos a ella mediante
otras líneas más delgadas, las brazoladas. Estas van separados entre si una distancia
determinada dependiendo de la longitud de la misma para que no se crucen o de la
especie a capturar (por ejemplo, para la merluza se separan entre dos y tres metros).
Los palangres llevan los aditamentos necesarios para su flotabilidad
(flotadores), fondeo (piedras) y balizamiento (boyas), y pescará a una altura
determinada con respecto al fondo dependiendo de como se distribuyan éstos
elementos.

4.6.1 CUANTIFICACIÓN Y DATOS ECONÓMICOS
I)

NÚMERO DE BUQUES
NÚMERO DE BUQUES
GRAN SOL – Palangre de fondo

5

II)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Las características técnicas medias de los buques que forman esta flota son las
siguientes:
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G. SOL PALANGRE DE FONDO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
GT
Eslora
Manga
CV
273,33
30,84
7.44
539,12

Buque de Palangre de fondo en “Gran Sol”.

III)

DATOS ECONÓMICOS
La media de los datos económicos para todos los buques que forman esta flota
es la correspondiente a los siguientes parámetros:
G. SOL PALANGRE DE FONDO
ASPECTOS ECONÓMICOS – PROMEDIO POR BUQUE
Gasto de Personal
Vol. Negocio
534.299,72 €
1.854.984,09 €
ASPECTOS ECONÓMICOS – TOTAL FLOTA
Gasto de Personal
Vol. negocio
2.671.498,60 €
9.274.920,45 €
Los datos de empleo directo generado para los buques que forman esta flota
son los siguientes:
G. SOL PALANGRE DE FONDO
EMPLEO GENERADO
Nº Tripulantes / buque
Total tripulación
Personal tierra
14
70
15

TOTAL
85
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IV)

IMPACTO DE LA MEDIDA DE PARALIZACIÓN DEFINITIVA

Esta flota que se incluye también en la antes mencionada “flota de los 300” se
encuentra con los mismos problemas derivados de la escasez de cuota que ya hemos
expuesto en el anterior apartado.
A continuación se resumen los desguaces de 2009, 2010, 2011, y 2012. Es de
destacar que sumados éstos a los del arrastre, suponen 29 buques paralizados
definivamente en un periodo de 4 años en Galicia. Es decir que se ha producido un
21,17% de reducción de flota en número, lo cual da idea del enorme esfuerzo que está
realizando esta flota para adaptarse a sus posibilidades de pesca.
Nº BUQUES DESGUAZADOS 2009/2012
10
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4.7

FLOTA DE PEZ ESPADA EN ATLÁNTICO NORTE

Son buques congeladores que operan en la modalidad de palangre de
superficie de altura, embarcaciones de un tamaño medio, de unos 200 GTs de arqueo y
la eslora media de la flota ronda 30 metros.
Faenan en la zona central del Atlántico Norte en torno a las islas Azores y
fundamentalmente dedican su actividad a la pesca de pez espada. También capturan
escualos (tintorera o quella y marrajo) y túnidos

Buque de Palangre espada.

Las mareas de los buques que pescan en la zona central del Atlántico suelen ser
en torno a un mes o dos, pudiendo llegar a los 3 en los buques con mayor capacidad de
bodega.
En el buque se realizan una serie de tareas de tratamiento de las capturas como
son el eviscerado, se les retira la cabeza del pescado y la cola. Posteriormente se
congela cubriéndolo con una tela para evitar su oxidación y asegurando una
conservación de mayor calidad, de este modo se conserva la totalidad de las capturas
congelándolas.
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4.7.1 CUANTIFICACIÓN Y DATOS ECONÓMICOS
I)

NÚMERO DE BUQUES
NÚMERO DE BUQUES
Palangre espada

24

II)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Las características medias en relación a los aspectos técnicos de esta flota son
los siguientes:
PALANGRE ESPADA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
GT
Eslora
Manga
CV
193,75
26,37
6,59
374,63
III)

DATOS ECONÓMICOS
La media de los datos económicos para todos los buques que forman esta flota
es la correspondiente a los siguientes parámetros:
PALANGRE ESPADA
ASPECTOS ECONÓMICOS – PROMEDIO POR BUQUE
Gasto de Personal
Vol. negocio
251.283,49 €
970.391,91 €
ASPECTOS ECONÓMICOS – TOTAL FLOTA
Gasto de Personal
Vol. negocio
6.030.803,76 €
23.289.405,84 €
Respecto al empleo directo generado por esta flota se destaca que el número
medio de tripulantes por buque es de 13 y que el personal empleado en tierra es de
77. Estos datos son especificados en el siguiente cuadro:
PALANGRE ESPADA
EMPLEO GENERADO
Nº Tripulantes / buque Total tripulación Personal tierra
13
312
77

TOTAL
389
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IV)

IMPACTO DE LA MEDIDA DE PARALIZACIÓN DEFINITIVA

Se trata de una flota cuya reducción viene motivada por la puntual saturación
del mercado con los productos que captura, lo cual ha obligado a una reducción de
flota que se ha producido en los últimos años.
Se resumen a continuación los desguaces producidos en Galicia en 2009, 2010,
2011, y 2012, que en proporción al tamaño de esta flota no han sido muy numerosos.

Nº BUQUES DESGUAZADOS 2009/2012
9
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4.8

OTRAS FLOTAS DE PALANGRE DE SUPERFICIE.

El arqueo (GT) medio de esta flota es muy cercano a 100 y la eslora media
ronda los 20 metros por lo que se puede considerar que los buques que la forman son
de un tamaño medio. Gran parte de estos buques son portugueses que operan y
desembarcan las capturas desde el Puerto de Vigo.
En el tratamiento de sus capturas se encargan de eviscerar el pescado y de
mantenerlo refrigerado en bodega hasta su descarga en el puerto. Está dedicada a la
pesca de especies pelágicas siendo en este caso la especie principal la palometa. Estos
buques pescan en aguas internacionales frente a las costas de Canarias, Mauritania o
Marruecos en el Atlántico Norte y Central.

4.8.1 CUANTIFICACIÓN Y DATOS ECONÓMICOS
I)

NÚMERO DE BUQUES
El número total de buques que realizan su actividad pesquera de este grupo
denominado “Flota de palangre dirigida a otras pesquerías”, que realizan sus
descargas en el Puerto de Vigo asciende a 48. Sin embargo, no se puede considerar
que todos realicen la totalidad de su actividad desde el Puerto de Vigo.
Para el cálculo de buques que realizan una actividad al 100% desde el Puerto de
Vigo, se ha tenido en cuenta la media anual de descargas, para lo cual se entiende que
realizan una actividad completa los buques con una media anual de más de 40
descargas.
NÚMERO DE BUQUES
Flota de palangre dirigida a otras
pesquerías

100 % ACTIVIDAD
EN VIGO
25

TOTAL
48

Los buques que realizaron una media de descargas inferior a 40 se ponderan
unificándolos en buques con una actividad del 100%. De esta forma se obtiene que 25
son el total de los buques equivalentes que realizan una media de 40 o más descargas.
II)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Las características medias en relación a los aspectos técnicos de esta flota son
los siguientes:
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FLOTA DE PALANGRE DIRIGIDA A
OTRAS PESQUERÍAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
GT
Eslora
CV
97,15
21,13
272,38

Buque de palangre portugués atracado en el Puerto de Vigo.

III)

DATOS ECONÓMICOS
La media de los datos económicos para todos los buques que forman esta flota
es la correspondiente a los siguientes parámetros:
FLOTA DE PALANGRE DIRIGIDA A OTRAS PESQUERÍAS
ASPECTOS ECONÓMICOS – PROMEDIO POR BUQUE
Gasto de Personal
Vol. negocio
357.608,00 €
1.314.725,00 €
ASPECTOS ECONÓMICOS – TOTAL FLOTA
Gasto de Personal
Vol. negocio
8.940.200,00 €
32.868.125,00 €
El empleo directo generado por esta flota es el especificado a continuación, el
empleo directo generado en tierra se calcula ponderando el número de horas
trabajadas.
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OTRAS FLOTAS DE PALANGRE
EMPLEO GENERADO
Nº Tripulantes / buque
Total tripulación
Personal tierra
13
325
79

IV)

TOTAL
404

IMPACTO DE LA MEDIDA DE PARALIZACIÓN DEFINITIVA

Como ya hemos mencionado, esta flota es en su mayoría de bandera
portuguesa, en el país vecino, la aplicación de la medida de paralización definitiva es
diferente que en España y desde el año 2.008 no se han producido desguaces. No se
tienen datos sobre si se ha producido reducción de flota por otros medios, pero lo que
sí se ha podido comprobar es que el número de buques que descargan habitualmente
en el puerto de Vigo se mantiene constante. Por ello si se está aplicando la medida de
paralización definitiva a esta flota, está incidiendo sobre la actividad en otros puertos y
no en el de Vigo.
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4.9

FLOTA DE ARRASTRE CONGELADORA

Las embarcaciones que forman esta flota son de un tamaño grande, se
entiende así ya que el arqueo medio de esta flota es de unos 1100 GTs y la eslora
media aproximada es de unos 55 metros. Esta flota representa los buques españoles
de pesca de mayor porte después de los atuneros.
Faenan fuera de aguas comunitarias, principalmente en los caladeros del
ATLÁNTICO NORTE y ATLÁNTICO SUR.
Entre las principales especies capturadas por esta flota están la merluza y
cefalópodos como la pota y el calamar en el caladero del ATLÁNTICO SUR, en el
caladero del ATLÁNTICO NORTE la principal especie capturada es el fletán negro, la
raya y la gallineta.
El parque de pesca de estas pesquerías son factorías completas en las que el
tratamiento que reciben las capturas es en muchos casos todo el necesario para poder
comercializarlas nada más llegar a tierra. Aparte del eviscerado y clasificación se
procesa, es decir, se descabeza, se filetea con y sin piel, se hacen diversos tipos de
elaborado etc.. Posteriormente se congela en armarios o en túneles a unos ‐ 40ºC,
siendo esta la temperatura mínima de congelación que emplea la flota española, lo
cual garantiza una excelente conservación del producto.
La pesca se realiza mediante arrastre de fondo que como ya hemos
mencionado en apartados previos, consiste en una gran bolsa de red de altura
variable, que por diversos medios se mantiene abierta y se arrastra por el fondo
marino.
Se utiliza el arrastre de fondo con puertas, descrito anteriormente.

4.9.1 CUANTIFICACIÓN Y DATOS ECONÓMICOS
I)

NÚMERO DE BUQUES
NÚMERO DE BUQUES
ARRASTREROS CONGELADORES

42

II)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
La flota de estos 3 caladeros tienen características técnicas similares,
correspondiéndose la media con los siguientes parámetros:
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ARRASTRE CONGELADOR
CARACTERÍSTICAS MEDIAS
GT
Eslora
Manga
CV
1062,8
56,07
10,48
1592,42

Buque de arrastre congelador saliendo a faenar desde el Puerto de Vigo.

III)

DATOS ECONÓMICOS
La media de los datos económicos para todos los buques que forman esta flota
es la correspondiente a los siguientes parámetros:
ARRASTRE CONGELADOR
ASPECTOS ECONÓMICOS – PROMEDIO POR BUQUE
Gasto de Personal
Vol. negocio
675.582,86 €
2.927.359,22 €
ASPECTOS ECONÓMICOS – TOTAL FLOTA
Gasto de Personal
Vol. negocio
28.374.480,12 €
122.949.087,39 €
Respecto al número de empleos directos generado, destaca que esta flota es de
las que más puestos de trabajo crean, tanto por el gran número de tripulantes con el
que cuenta cada buque como por el personal que emplea en tierra.
ARRASTRE CONGELADOR
EMPLEO GENERADO
Nº Tripulantes / buque Total tripulación Personal tierra
22
924
152

TOTAL
1076
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IV)

IMPACTO DE LA MEDIDA DE PARALIZACIÓN DEFINITIVA

Esta flota sufrió una profunda crisis a finales de la década de los ochenta,
consecuencia de la cual vio reducido su número de unidades enormemente, debido a
que los países ribereños comenzaron a impedir que buques de otras banderas
faenaran en sus aguas. Una parte de esta reducción se efectuó mediante desguace y
otra gran parte lo fue a través de la exportación a países terceros, constituyendo hoy
en día la flota de sociedades mixtas de la cual hablaremos más adelante. El número de
buques de esta flota quedó estabilizado a mediados de los noventa, permaneciendo
prácticamente invariable hasta el año 2.004 en que se produce el “plan de
recuperación del fletán negro”. Desde ese año se ha visto sometida a una nueva severa
reducción en cuanto a número de buques principalmente por la drástica reducción de
cuota de pesca que impuso dicho plan.
A continuación se contabilizan los desguaces de 2009, 2010, 2011, y 2012. Se
trata de buques de N.A.F.O. que se desguazan para acumular derechos en otros
buques de la empresa o bien de buques de otros caladeros que se hayan obsoletos.
Nº BUQUES DESGUAZADOS 2009/2011
6
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4.10

FLOTA DE BACALADEROS

Las embarcaciones que forman esta flota son de un tamaño grande, ya que su
media de arqueo es de unos 930 GTs y su media de eslora es de 55 metros
aproximadamente.
Engloba a los buques pesqueros de bacalao que faenan en los caladeros de
SVALBARD, NAFO, Noruega y los existentes en aguas internacionales. Las mareas que
realizan las parejas bacaladeras oscilan mucho: entre tres y seis meses.
El parque de pesca de los buques está formado por una factoría en la que el
Bacalao se eviscera y se procesa a la salazón o congelado fileteado, siendo esta última
la elaboración más habitual en la actualidad.
El arte de pesca tradicional ha sido durante décadas el arrastre de fondo en
pareja donde las redes se arrastraban por 2 barcos sin que fuese necesaria la
utilización de puertas divergentes para abrir la red, variando la abertura de ésta en
función de la distancia entre los dos buques que la arrastraban. Este arte de pesca
producía una gran cantidad de capturas, lo cual conllevaba a que la cuota de que
disponían estos buques se agotaba en tres meses, pasando los buques el resto del año
paralizados en puerto. Sin embargo actualmente esta flota ha ido reconvirtiendo los
buques a arrastreros congeladores individuales, tratando de realizar un
aprovechamiento más racional de las cuotas de pesca de que disponen y como
consecuencia de ello permaneciendo los buques menos tiempo amarrados al muelle.

4.10.1 CUANTIFICACIÓN Y DATOS ECONÓMICOS
I)

NÚMERO DE BUQUES
NÚMERO DE BUQUES
Bacaladeros

II)

4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los datos técnicos de los diferentes buques que forman esta flota son muy
similares y la media es la siguiente:
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BACALADEROS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
GT
Eslora
Manga
CV
929,55
55,60
8,05
1902,50

Buques bacaladeros atracados en el Puerto de Vigo.

III)

DATOS ECONÓMICOS

La media de los datos económicos para todos los buques que forman esta flota
es la correspondiente a los siguientes parámetros:
BACALADEROS
ASPECTOS ECONÓMICOS – PROMEDIO POR BUQUE
Gasto de Personal
Vol. negocio
1.190.448,32 €
4.761.793,28 €
ASPECTOS ECONÓMICOS – TOTAL FLOTA
Gasto de Personal
Vol. negocio
4.761.793,28 €
19.047.175,12 €
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Respecto al número de empleos directos generado, destaca que esta flota es de
las de un mayor número de tripulantes de media por buque. El total de empleos
generados asciende a 108.
BACALADEROS
EMPLEO GENERADO
Nº Tripulantes / buque Total tripulación Personal tierra
23
92
16

IV)

TOTAL
108

IMPACTO DE LA MEDIDA DE PARALIZACIÓN DEFINITIVA

En los últimos años esta flota se ha visto sometida a una reducción en cuanto a
número de buques motivado principalmente por el antes mencionado cambio en el
sistema de pesca. Al pasar de pescar en pareja a pescar en arrastre individual, se ha
procedido a desguazar una de las dos unidades que formaban la pareja, pues con uno
de los buques basta para capturar la cuota de pesca anual de la que disponen las
empresas. De esta forma, en esta flota se ha reducido a la mitad el número de buques.
A continuación se contabilizan los desguaces de 2009, 2010, 2011, y 2012 en
Galicia, es de destacar que una parte de estos buques tienen su puerto base en el País
Vasco y por tanto sus paralizaciones definitivas no aparecen en el siguiente cuadro que
se refiere únicamente a Galicia.

Nº BUQUES DESGUAZADOS 2009/2012
2
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4.11

PALANGRE ESPADA CONGELADOR

Las embarcaciones que forman esta flota son de un tamaño grande, superando
de media los 450 de arqueo GT y con una eslora media que supera los 40 metros. Es
una flota de las de más reciente construcción de toda la flota pesquera española.
No vienen habitualmente a puerto español, efectuando sus descargas en
puertos cercanos a sus zonas de pesca y enviando la mercancía congelada por
contenedor al Puerto de Vigo. Las ocasiones en que vienen al puerto base son
derivadas de la necesidad de efectuar grandes reparaciones u obras de mantenimiento
importantes que normalmente sí que se suelen hacer en Vigo, pues el seguimiento de
las mismas es más fácil de realizar y porque los talleres y empresas que ejecutan este
tipo de obras en Vigo están más cualificadas profesionalmente que las de los países
donde recalan.

Buque de Palangre espada congelador atracado en el Puerto de Vigo.

Las mareas son habitualmente de un mínimo de 4 meses para los del PACÍFICO
E ÍNDICO, y en los palangreros que pescan en aguas del ATLÁNTICO SUR, las mareas
duran entre 2‐3 meses. Se dirigen a la captura del pez espada y realizan también
capturas complementarias de escualos (tintoreras o quellas y marrajos) y túnidos
especies migratorias y que por tanto no se encuentran en zonas concretas de los
Océanos. Es destacar que son los buques de la flota española que realizan sus
pesquerías más alejados de nuestras aguas junto con la flota atunera, debido a ello la
duración de las mareas puede variar bastante dependiendo de dónde realicen las
descargas (distancia caladero‐puerto)..
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En el proceso de tratamiento de las capturas, en esta flota los buques evisceran
el pez espada, le quitan la cabeza y la cola (parte que ocupa mucho espacio y de
aprovechamiento nulo). Posteriormente se congelan en bodega cubriéndolo con una
tela para evitar su oxidación y asegurando una conservación de mayor calidad. En
relación con las capturas de escualos debemos destacar que la flota española
aprovecha de forma integral las capturas, es decir los cuerpos y las aletas.

4.11.1 CUANTIFICACIÓN Y DATOS ECONÓMICOS
I)

NÚMERO DE BUQUES
NÚMERO DE BUQUES
Palangre Espada Congelador

II)

36

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estos buques tienen de características técnicas medias las siguientes:
PALANGRE ESPADA CONGELADOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
GT
Eslora
Manga
CV
517,85
41,13
8,38
892,25

III)

DATOS ECONÓMICOS
La media de los datos económicos para todos los buques que forman esta flota
es la correspondiente a los siguientes parámetros:
PALANGRE ESPADA CONGELADOR
ASPECTOS ECONÓMICOS – PROMEDIO POR BUQUE
Gasto de Personal
Vol. negocio
250.512,93 €
1.990.425,69 €
ASPECTOS ECONÓMICOS – TOTAL FLOTA
Gasto de Personal
Vol. negocio
9.018.465,48 €
71.655.324,84 €
Respecto al empleo comunitario directo generado, se especifican a
continuación los datos correspondientes a esta flota:
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PALANGRE ESPADA CONGELADOR
EMPLEO GENERADO
Nº Tripulantes / buque Total tripulación Personal tierra
9
324
131
IV)

TOTAL
455

IMPACTO DE LA MEDIDA DE PARALIZACIÓN DEFINITIVA

Se trata de una flota cuya reducción viene motivada por dos motivos
principalmente, uno la puntual saturación del mercado con los productos que captura
que genera periodos en los cuales la explotación no es rentable, otro barcos que se
vuelven obsoletos sin que la empresa tenga capacidad para afrontar su renovación.
Estas circunstancias pueden inducir a determinadas empresas desguazar sus buques.
A continuación se contabilizan los desguaces de 2009, 2010, 2011, y los
previstos para 2012 en Galicia. Estos no son muy numerosos en relación con el
volumen de esta flota.

Nº BUQUES DESGUAZADOS 2009/2011
3

Nº BUQUES APROBADOS EN 2012
2
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4.12

FLOTA SOCIEDADES MIXTAS:

Esta flota está formada por buques cuyas empresas armadoras han constituido
sociedades mixtas o se han radicado en países terceros por diversas circunstancias. A
estos buques ya nos hemos referido en el capítulo dedicado a la flota arrastrera
congeladora, la mayoría de los buques de sociedades mixtas comparten tipología con
esta flota, puesto que fueron exportaciones procedentes de la misma. Por tanto las
embarcaciones que forman esta flota son de gran porte ya que su media de arqueo es
superior a los 900 GTs y su eslora media supera los 51 metros. Su operativa de
funcionamiento también es común con la flota arrastrera congeladora de bandera
española, efectuando sus descargas en puertos extranjeros y en gran parte
enviándolas por contenedor a Vigo.
Al situarse en aguas de países terceros, las mareas son de corta duración, entre
uno y tres meses. Son buques congeladores cuya principal arte es la de arrastre de
fondo. Suelen descargar en los puertos de los países en que pescan o puertos cercanos
a ellos.
Esta flota se dedica a la pesca de cefalópodos (calamar y pota), merluza y
langostino en el caladero Atlántico sudoccidental y en el suroriental a la merluza
fundamentalmente, si bien en las capturas hay gran variedad de especies.

Buque de Sociedades Mixtas.
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El parque de pesca de estos buques está formado por una factoría en la que se
realiza toda la transformación necesaria para que en la mayoría de los casos ya se
puedan comercializar las capturas una vez que llegan a tierra. Al margen del
eviscerado, clasificación y la selección, la factoría permite la realización de una serie de
procesados como son los diferentes troceados, fileteados y embutido.

4.12.1 CUANTIFICACIÓN Y DATOS ECONÓMICOS
I)

NÚMERO DE BUQUES
NÚMERO DE BUQUES
SOCIEDADES MIXTAS

II)

185

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
La media de las características técnicas de esta flota son las siguientes:
SOCIEDADES MIXTAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
GT
Eslora
Manga
CV
909,76
51,02
10,21
1508,84

III)

DATOS ECONÓMICOS
La media de los datos económicos para todos los buques que forman esta flota
es la correspondiente a los siguientes parámetros:
SOCIEDADES MIXTAS
ASPECTOS ECONÓMICOS ‐ PROMEDIO
Gasto de Personal
Vol. negocio
515.091,87 €
3.150.446,79 €
ASPECTOS ECONÓMICOS ‐ TOTAL
Gasto de Personal
Vol. negocio
95.291.995,95 €
582.832.656,15 €

66

Con relación al empleo comunitario generado por esta flota es importante
destacar el gran número de puestos de trabajo que genera, especialmente destaca el
número de personas que tienen en tierra, que asciende a 412. Si se considerara
también el empleo que se genera en países terceros la cifra de empleo superaría los
5.500. En este trabajo únicamente contemplamos los empleos genrados en el área de
Vigo.

SOCIEDADES MIXTAS
EMPLEO GENERADO
Nº Tripulantes / buque Total tripulación Personal tierra
6
1.110
412
IV)

TOTAL
1.522

IMPACTO DE LA MEDIDA DE PARALIZACIÓN DEFINITIVA

Se trata de una flota que en su totalidad es de bandera de países terceros, por
tanto no está afectada por la medida de paralización definitiva que sólo afecta a
aquellos buques con bandera comunitaria.
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5. ANÁLISIS DE DATOS SOCIECONOMICOS DE
LA FLOTA PESQUERA DE VIGO
5.1

RESUMEN DE DATOS SOCIECONOMICOS DE LA
FLOTA PESQUERA QUE OPERA DESDE EL PUERTO
DE VIGO

Como resumen de los datos técnicos de las flotas que operan desde el puerto
de Vigo, a continuación exponemos en una tabla las distintas flotas pesqueras con tres
parámetros, el número de buques, el GT (Tonelaje Bruto) y el nivel de empleo
comunitario en el área de Vigo que genera directamente la flota (tripulantes y personal
de tierra de las empresas armadoras)
Resumen datos flotas pesqueras del puerto de Vigo
FLOTA
1 ARTES MENORES
2 CERCO
3 ARRASTRE LITORAL
4 OTRAS FLOTAS DE LITORAL
5 GRAN SOL ‐ Arrastre de fondo
6 GRAN SOL – Palangre de fondo
7 PALANGRE ESPADA ATLANTICO NORTE
8 OTRAS FLOTAS DE PALANGRE
9 ARRASTREROS CONGELADORES
10 BACALADEROS
11 PALANGRE ESPADA CONGELADOR
12 SOCIEDADES MIXTAS
TOTAL

Nº DE
BUQUES
196
33
25
35
52
5
24
25
42
4
36
185

1.388
1.251
5.205
1.168
17.302
1.367
4.650
2.429
44.638
3.718
18.643
168.306

662

270.064

GT

EMPLEO
646
409
310
403
728
85
389
404
1.076
108
455
1.522
6.535

Como se puede comprobar faenan desde el puerto de Vigo 662 buques con un
tonelaje bruto de 270.064 GT, lo cual supone una cifra muy significativa (67,7%)
teniendo en cuenta que el total de tonelaje de la flota pesquera española es de
398.900 GT. De estos 662 buques, aproximadamente 221 serían de bandera
extranjera, una parte de ellos de bandera de otros estados miembros de la Unión
Europea (Francia, Irlanda, Portugal y Reino Unido) y la parte más grande de banderas
de países terceros (Argentina, Falkland Islands y Namibia principalmente) donde
empresas españolas y de Vigo han realizado inversiones pesqueras.
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Como se aprecia en el cuadro, también se ha calculado el nivel de empleo que
generan las empresas armadoras de Vigo y sus buques, que se eleva a la cifra de 6.535,
entre tripulaciones (5.338) y personal de tierra de esas empresas armadoras (1.197).
A continuación clasificamos las flotas en función del GT de las mismas, por ser
esta la medida que indica la dimensión de los buques. De esta forma establecemos el
ranking de flotas que operan en Vigo, en función su tamaño.
Orden Flotas pesqueras en función del GT
FLOTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SOCIEDADES MIXTAS
ARRASTREROS CONGELADORES
PALANGRE ESPADA CONGELADOR
GRAN SOL ‐ Arrastre de fondo
ARRASTRE LITORAL
PALANGRE ESPADA ATLANTICO NORTE
BACALADEROS
OTRAS FLOTAS DE PALANGRE
ARTES MENORES
GRAN SOL – Palangre de fondo
CERCO
OTRAS FLOTAS DE LITORAL

GT

%

168.306
44.638
18.643
17.302
5.205
4.650
3.718
2.429
1.388
1.367
1.251
1.168

62,3%
16,5%
6,9%
6,4%
1,9%
1,7%
1,4%
0,9%
0,5%
0,5%
0,5%
0,4%
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GT

SOCIEDADES MIXTAS
ARRASTREROS CONGELADORES
PALANGRE ESPADA
CONGELADOR
GRAN SOL ‐ Arrastre de fondo
ARRASTRE LITORAL
PALANGRE ESPADA ATLANTICO
NORTE
BACALADEROS
OTRAS FLOTAS DE PALANGRE
ARTES MENORES
GRAN SOL – Palangre de fondo.
CERCO
OTRAS FLOTAS DE LITORAL

Como podemos comprobar en términos de tamaño la flota más grande que
opera desde el puerto de Vigo, es la de sociedades mixtas, lo cual parece razonable
puesto que se trata de una flota muy numerosa y de gran tamaño, solamente esta
flota supone un 62% del tonelaje bruto de todas las que operan desde el Puerto de
Vigo. Los arrastreros congeladores de bandera española vendrían a continuación, se
trata del mismo tipo de buque que los de sociedades mixtas sólo que mucho menos
numeroso. Las siguientes flotas con mayor tonelaje son las de palangre de espada
congelador y la de arrastre en “Gran sol”. Es de destacar que por número de buques la
flota más numerosa sería la de artes menores (bajura) pero no en términos de
tonelaje, puesto que los buques son de un tamaño muy pequeño.
Clasificando los buques en función del empleo que generan, sin contabilizar
tripulaciones extranjeras de los buques de sociedade4s mixtas, el orden que se
produciría sería el siguiente:

Orden Flotas pesqueras en función del empleo
FLOTA

EMPLEO

%
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1
2

SOCIEDADES MIXTAS
ARRASTREROS CONGELADORES

1522
1076

23,3%

3

GRAN SOL ‐ Arrastre de fondo

728

11,1%

4

ARTES MENORES

646

9,9%

5

PALANGRE ESPADA CONGELADOR

455

7,0%

6

CERCO

409

6,3%

7

OTRAS FLOTAS DE PALANGRE

404

6,2%

8

OTRAS FLOTAS DE LITORAL

403

6,2%

9

PALANGRE ESPADA ATLANTICO NORTE

389

6,0%

10

ARRASTRE LITORAL

310

4,7%

11
12

BACALADEROS
GRAN SOL – Palangre de fondo.

108
85

1,7%
1,3%

16,5%

EMPLEO
SOCIEDADES MIXTAS
ARRASTREROS CONGELADORES
GRAN SOL ‐ Arrastre de fondo
ARTES MENORES
PALANGRE ESPADA
CONGELADOR
CERCO
OTRAS FLOTAS DE PALANGRE
OTRAS FLOTAS DE LITORAL
PALANGRE ESPADA ATLANTICO
NORTE
ARRASTRE LITORAL
BACALADEROS
GRAN SOL – Palangre de fondo.

En términos de empleo la flota más destacada sigue siendo la de sociedades
mixtas, aún cuando en empleo esta flota es menos importante que en términos de
tamaño, debido a que gran parte de sus tripulaciones son de los países terceros en
cuyas aguas faenan los buques y en este estudio solamente se contempla el empleo
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nacional o comunitario. La segunda en importancia es la flota de arrastreros
congeladores, es de destacar que se trata de una flota que opera casi exclusivamente
desde el puerto de Vigo, no habiendo otros puertos en España desde donde opere esta
flota, excepto el vecino puerto de Marín. La tercera flota con más empleo es la flota de
arrastre en gran sol, aún cuando es la flota que más se ha visto reducida por la medida
de ajuste de capacidad y paralización definitiva. En parte ésta reducción se ha visto
compensada por el traslado al Puerto de Vigo de buques de otros puertos.
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5.2

ASPECTOS RESALTABLES DE LOS DATOS
SOCIOECONÓMICOS

Como aspectos resaltables de esta recopilación de datos socioeconómicos de la
flota pesquera exclusivamente, apuntamos las siguientes consideraciones:







La industria de la pesca extractiva con sus 6.535 empleos generados en el
sector de producción, se situaría como la segunda industria de Vigo que más
empleo genera en el área de producción después de la automoción.
La ligazón de esta industria a la ciudad es el puerto pesquero, sin la existencia
de éste, las flotas antes descritas operarían desde otros lugares.
Resulta evidente que se trata de una industria móvil y que por tanto puede
trasladar su actividad a otros lugares mucho más fácilmente que otras
industrias que tienen sus infraestructuras fijas en tierra.
Por ello cualquier incidencia que pueda afectar a la actividad del puerto
pesquero puede suponer que esta enorme actividad productiva se traslade a
otros lugares, sin precisar inversión económica alguna ni permiso
administrativo alguno.

Estos datos deben inducirnos a reflexionar sobre la importantísima actividad
socioeconómica que la pesca tiene en nuestra ciudad y su entorno y la fragilidad de su
mantenimiento.
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3

11

196

ARTES MENORES

11

14

23

25

52

5

RESTO PALANGRE

662

6

185

PALANGRE ESPADA
CONGELADOR
SOCIEDADES MIXTAS

TOTAL

9

36

ARRASTRE CONGELADOR

22

4

42

ARRASTRE DE FONDO
"GRAN SOL"
PALANGRE DE FONDO
"GRAN SOL"
BACALADERO

13

13

25

24

ARRASTRE LITORAL

PALANGRE ESPADA

10

35

OTRA FLOTA DE LITORAL

12

33

MEDIA

5.338

1110

324

924

92

70

572

325

312

275

588

350

396

TOTAL

Nº TRIPULANTES

CERCO

100 %
ACTIVIDAD

BUQUES QUE DESCARGAN EN VIGO

1.197

412

131

152

16

15

156

79

6.535

1522

455

1.076

108

85

728

404

389

310

35
77

646

403

409

ARMADORAS

EMPLEO
TOTAL

58

53

13

PERSONAL
EN TIERRA
TOTAL

515.091,87 €

250.512,93 €

675.582,86 €

1.190.448,32€

205.671.497,40€

95.291.995,95 €

9.018.465,48 €

28.374.480,12 €

4.761.793,28 €

2.671.498,60 €

27.289.356,12 €

524.795,31 €
534.299,72 €

8.940.200,00 €

6.030.803,76 €

4.263.821,00 €

10.026.419,20 €

3.563.894,60 €

5.438.769,27 €

TOTAL

357.608,00 €

251.283,49 €

170.552,84 €

51.155,20 €

101.825,56 €

164.811,19 €

MEDIA FLOTA

RENTAS DEL PERSONAL

RESUMEN ‐ DATOS ECONÓMICOS

SECTOR EXTRACTIVO DE VIGO

3.150.446,79 €

1.990.425,69 €

2.927.359,22 €

4.761.793,78 €

1.854.984,09 €

1.222.525,92 €

1.314.725,00 €

970.391,91 €

514.414,17 €

148.931,14 €

171.825,56 €

278.243,15 €

MEDIA FLOTA

982.734.818,87 €

582.832.656,15 €

71.655.324,84 €

122.949.087,39 €

19.047.175,12 €

9.274.920,45 €

63.571.347,84 €

32.868.125,00 €

23.289.405,84 €

12.860.354,25 €

29.190.503,44 €

6.013.894,60 €

9.182.023,95 €

TOTAL

VOLUMEN DE NEGOCIO

5.3
CUADRO RESUMEN DE DATOS SOCIECONOMICOS.

A continuación se resumen en un único cuadro todos los datos recopilados de las
flotas que operan en el Puerto de Vigo para efectuar un análisis general de los mismos:
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En relación con los datos reflejados en el cuadro precedente, efectuamos las siguientes
observaciones:
 Con una flota pesquera formada por 662 buques que operan desde el puerto de Vigo,
generando un empleo directo de 6.535 personas que ocupan un puesto de trabajo en
las empresas armadoras, se alcanza un volumen de negocio total de 981 millones de
euros en el sector de la producción.
 Desde el punto de vista del volumen de negocio, es de enorme importancia la flota
perteneciente a sociedades mixtas en países terceros. Su menor importancia en
términos de empleo, se debe al elevado porcentaje de tripulantes de los países donde
faenan los buques y tienen su bandera, en numerosas ocasiones por imperativo legal
de éstos países.
 La segunda flota por importancia de su volumen de negocio es la de arrastreros
congeladores que es a su vez la primera en niveles de empleo y renta.
 Sumando las cifras de estas dos flotas se alcanza un porcentaje de un 64% sobre el
total de facturación de todas las flotas que operan desde el puerto de Vigo.
 A continuación las siguientes flotas por importancia en su volumen de negocio son las
de palangre de pez espada y las de gran sol con unas cifras también muy elevadas.
 Todas estas flotas mencionadas anteriormente se unen en la característica de que no
faenan en aguas españolas y, adicionadas sus cifras, se alcanza un porcentaje del 88%
de todo el volumen de negocio del puerto.
 Esta es la principal característica del puerto de Vigo respecto de otros puertos y es
también lo que hace que tenga una gran dimensión.
 También es su principal debilidad. En otros puertos pesqueros, cuya principal fuente
de actividad son las flotas que faenan en sus aguas adyacentes, resultaría muy difícil
que la actividad pesquera se trasladara, por motivos logísticos y sociales. Por el
contrario en Vigo, el motivo de que las principales flotas operen desde aquí es la
existencia de unas importantes infraestructuras, un gran mercado y un importante
complejo mar‐industria. Si de alguna forma todo este entramado se debilitara causaría
con total seguridad el traslado de la actividad de estas flotas a otros puertos más
cercanos a sus zonas de actividad.
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6. IMPACTO DEL SECTOR PESQUERO

EXTRACTIVO SOBRE OTRAS RAMAS DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA
Para analizar esta cuestión hemos de acudir al estudio del GRUPO ERENEA de la
Universidad de Vigo, encargado por la Cooperativa de Armadores de Vigo. En este
estudio se analizan los impactos socioeconómicos, es decir el modo y la intensidad en
que el hipotético cese de actividad de la pesca extractiva puede afectar a las distintas
ramas de actividad de la economía (diferenciándose un total de 31 ramas
homogéneas). A continuación procedemos a exponer lo que sobre este aspecto
relaciona el estudio.
Partiremos de la base de que, los agentes económicos pertenecientes a
sectores productivos con escasas relaciones intersectoriales con la pesca extractiva
podrían entender que este supuesto cese de actividad apenas incidirían en sus
resultados económicos.
Sin embargo, las economías funcionan como un todo compuesto por partes
interrelacionadas e interdependientes, donde cada una de sus ramas de actividad
afecta y se verá afectada por la evolución y resultados del resto de las ramas
productivas.

Puerto pesquero de Vigo (foto de Paolo Cipriani)
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En este caso, se ha calculado la distribución sectorial de los impactos en la
economía del entorno del Puerto de Vigo. Obviamente, la rama de actividad más
afectada por la hipotética desaparición del sector de la pesca extractiva y de la
acuicultura marina sería la propia rama de la “Pesca y Acuicultura”, que a la
disminución derivada de su propia actividad productiva se le sumaría la que le
corresponda dentro del conjunto de actividades asociadas. El resto de ramas
productivas se verán solamente afectadas en calidad de actividades asociadas. Este
escenario se ve reflejado en la siguiente tabla.

Distribución sectorial de los impactos totales de la pesca extractiva y de la acuicultura
marina del Puerto de Vigo sobre la producción (En miles de Euros de 2010)
RAMA DE ACTIVIDAD HOMOGÉNEA
Pesca y Acuicultura
Transporte y comunicaciones
Comercio y reparación
Inmobiliarias y servicios empresariales
Fabricación de material de transporte
Coquerías, refino y combustibles nucleares
Intermediación financiera
Hostelería
Demás industria de la alimentación, bebidas y tabaco
Energía eléctrica, gas y agua
Construcción
Otros servicios y actividades sociales; servicios personales
Metalurgia y productos metálicos
Agricultura, ganadería, caza y selvicultura
Industria textil y de la confección
Industria de la transformación del caucho y materias plásticas
Resto de ramas de actividad
TOTAL IMPACTO DIRECTO
TOTAL IMPACTO INDUCIDO

OUTPUT
356.714
39.829
37.337
28.867
22.234
17.091
15.018
14.482
14.286
11.242
10.941
6.662
5.166
4.925
3.115
2.686
15.288
356.714
249.169

TOTAL IMPACTO

605.883

%
58,88%
6,57%
6,16%
4,76%
3,67%
2,82%
2,48%
2,39%
2,36%
1,86%
1,81%
1,10%
0,85%
0,81%
0,51%
0,44%
2,52%
58,88%
41,12%

Fuente: Grupo ERENEA “El sector pesquero en Vigo: Una evaluación de su impacto socioeconómico”. Marzo 2012

En el supuesto de que todo el sector de la pesca extractiva y de la acuicultura
marina cesase su actividad, los impactos globales sobre nuestra economía implicarían
un descenso de su output equivalente a unos 606 millones de Euros de 2010. Aparte
de la rama de la “Pesca y Acuicultura”, los sectores que verían reducir su output en
una mayor cuantía serían el de “Transportes y comunicaciones” y el de “Comercio y
reparación”, ambos con un impacto en torno a los 38 millones de Euros.
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Otras ramas de actividad que verían disminuir su producción de forma
significativa serían las de “Inmobiliarias y servicios empresariales” y la de “Fabricación
de materiales de transporte”, ambas con reducciones superiores a los 20 millones de
Euros. Sectores como el de “Intermediación Financiera”, “Hostelería”, “Energía
eléctrica, gas y agua” y el de “Otros servicios y actividades sociales; servicios
personales”, sin aparente gran vinculación con la actividad pesquera, también se
verían significativamente afectados en sus outputs.
A continuación analizamos el impacto sobre la renta en la siguiente tabla.
Distribución sectorial de los impactos totales de la pesca extractiva y de la acuicultura
marina del Puerto de Vigo sobre la renta (En miles de Euros de 2010)
RAMA DE ACTIVIDAD HOMOGÉNEA
Pesca y Acuicultura
Comercio y reparación
Inmobiliarias y servicios empresariales
Transporte y comunicaciones
Intermediación financiera
Hostelería
Energía eléctrica, gas y agua
Fabricación de material de transporte
Construcción
Otros servicios y actividades sociales; servicios personales
Agricultura, ganadería, caza y selvicultura
Demás industria de la alimentación, bebidas y tabaco
Coquerías, refino y combustibles nucleares
Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales
Metalurgia y productos metálicos
Educación
Resto de ramas de actividad
TOTAL IMPACTO DIRECTO
TOTAL IMPACTO INDUCIDO

RENTA
206.662
21.246
18.907
18.111
8.986
7.166
4.287
4.270
3.893
3.290
3.035
2.910
2.429
1.698
1.355
1.131
5.756
206.662
108.470

TOTAL IMPACTO

315.132

%
65,58%
6,74%
6,00%
5,75%
2,85%
2,27%
1,36%
1,36%
1,24%
1,04%
0,96%
0,92%
0,77%
0,54%
0,43%
0,36%
1,83%
65,58%
34,42%

Fuente: Grupo ERENEA “El sector pesquero en Vigo: Una evaluación de su impacto socioeconómico”. Marzo 2012

En términos de renta, los impactos globales estimados ascendieron a unos 315
millones de Euros de 2010. En la Tabla podemos comprobar cómo el 65,58% de la
reducción total de la renta se produciría en el propio sector de la “Pesca y
Acuicultura”.
Sin embargo, el orden del resto de los sectores de actividad afectados cambia
respecto a la prelación realizada en función del output. Ahora, sería el “Comercio y
reparación” la rama de actividad que vería descender en mayor medida su aportación
de valor añadido (unos 21 millones de Euros de 2010), seguido de cerca por la rama de

78

“Inmobiliarias y servicios empresariales” (casi 19 millones de Euros menos de valor
añadido) y por la de “Transporte y comunicaciones” (con un descenso de su renta de
18 millones de Euros).
Nuevamente ramas de actividad como la “Intermediación financiera”, la
“Hostelería”, la “Energía eléctrica, gas y agua”, la “Construcción” o la de “Otros
servicios y actividades sociales; servicios personales” aparecen en la lista de los
sectores que sufrirían un impacto significativo (superior a 3 millones de Euros de
reducción en sus rentas anuales). En esta ocasión, también aparecen como afectados
otros sectores con una aparente escasa vinculación directa con la actividad de la pesca
extractiva, como es el caso de la rama de “Actividades sanitarias y veterinarias;
servicios sociales” o la de la “Educación”.
En definitiva, acabamos de ver la importancia cuantitativa que tiene la actividad
de la pesca extractiva y de la acuicultura marina del Puerto de Vigo. Este análisis se ha
realizado desde la óptica de la pérdida que supondría, en términos de producción,
renta y empleo, la hipotética desaparición o cese de actividad de este subsector
pesquero.
Sin embargo, estos resultados pueden ser interpretados desde una visión
diferente: la capacidad generadora de actividad productiva, renta y empleo que tiene
el sector analizado en nuestra economía. Desde esta perspectiva, con los
multiplicadores calculados, también estaríamos en disposición de cuantificar los
efectos que sobre nuestra economía podría tener una posible expansión de la
actividad en cualquiera de los segmentos pesqueros analizados. Es decir, estableciendo
escenarios probables de evolución futura del sector (con una actividad estable o
decreciente en algunos de sus segmentos, pero con posibilidades expansivas en otros),
la metodología desarrollada y aplicada en este estudio también podría utilizarse para
cuantificar los posibles impactos socioeconómicos que se darían en cada caso.
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7. DATOS DE EMPLEO DE LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS VINCULADAS DIRECTAMENTE A
LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA PESQUERA EN EL
PUERTO DE VIGO
La actividad pesquera además del empleo directo generado por las
tripulaciones de los buques y del personal de tierra de las empresas armadoras, genera
otro empleo directo derivado de las actividades portuarias de los buques. Se trata de
funciones que en una empresa cuyos centros productivos tienen el carácter de móvil,
son efectuados por personal que trabaja en el puerto vinculado directamente a la
actividad pesquera extractiva.
Como en el resto del estudio no se contemplan las actividades que se realizan
en el puerto, dirigidas a la comercialización y transformación del pescado, sino que
solamente se incluyen aquellas que se realizan directamente para servicio de la
actividad de las empresas armadoras antes y durante la primera venta de los
productos pesqueros. También se incluyen aquellas actividades derivadas no del
producto, sino del buque, que inciden en el mantenimiento y suministro del mismo y
por último las dirigidas a servicios directos a la actividad empresarial pesquera.
A continuación procedemos a describir las mismas y a cuantificar el empleo
generado por cada una de ellas.

7.1

ACTIVIDAD EN LONJA HASTA LA PRIMERA VENTA:

El pescado fresco que se descarga en el puerto de Vigo se comercializa en la lonja, antes
de que el pescado pase de las manos del productor a las de los comercializadores, se producen
una serie de operaciones relacionadas con el mismo con cargo a las empresas armadoras,
cuyos agentes a continuación procedemos a describir.

7.1.1 COLLA DE PESCADO FRESCO.
Sus tareas principales son las relacionadas con la descarga del pescado de los buques y su
posterior clasificación. Después de la descarga, el pescado hay que clasificarlo y colocarlo
donde proceda en el interior de la lonja en la que se subastará. La jornada de trabajo
transcurre en horario nocturno y los trabajos se realizan con gran rapidez para que el pescado
se encuentre en condiciones de ser subastado a la hora que proceda.
A continuación se procede con una breve explicación y descripción de los distintos
puestos de trabajo que se generan dentro de este apartado de la colla de pescado fresco. En el
proceso de descarga a bordo del buque
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‐
‐

En bodega: se encargan de colocar las cajas con el pescado para que puedan
subirse con la grúa. Mueven todo el pescado dentro de la bodega.
Gruista y amantero: el gruista es la persona que se encarga del manejo de la
grúa en la descarga y amantero es la persona que situada al borde de la
escotilla de descarga asiste al gruista en las maniobras.

Gruista durante una descarga.

Amantero dando indicaciones al gruista durante una descarga.
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A continuación se describen las actividades y los puestos de trabajo, dentro del proceso,
que tienen lugar en tierra:
‐ Recepción en el muelle: sus tareas consisten fundamentalmente
desenganchar la carga de la grúa y ponerlo en disposición para el pesado.

‐

en

Pesado: son las tareas de registro del peso del pescado descargado para
facilitar la siguiente tarea.

Pesado del pescado en el proceso de descarga.

‐

Clasificado: consisten en clasificar el pescado por especies y a su vez por
tamaños dentro de cada especie. Tarea que no requiere gran esfuerzo físico
pero si de habilidad y rapidez ya que se manipulan enormes cantidades de
pescado en pocas horas.

Tareas de clasificado de pescado.
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‐

Colocación en el interior de la lonja: una vez que el pescado ya se encuentra
clasificado por especies y tamaños es colocado en el interior de las lonjas para
que los vendedores puedan subastarlo por lotes a las empresas compradoras.

Nivel de empleo: La realización de todas estas labores se realiza a través de
cooperativas laborales cuya actividad económica es esta exclusivamente, generándose en el
puerto de Vigo el siguiente nivel de empleo:

NÚMERO DE EMPLEADOS
225

7.1.2 PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL PESCADO.
El tratamiento del pescado fresco es un trabajo delicado y minucioso que requiere
a su vez de cierta habilidad para hacerlo con rapidez ya que en cada jornada manipulan
grandes cantidades de pescado.
Su actividad consiste en limpiar de escamas y vísceras del pescado así como de
trocearlo o filetearlo, si procede, antes de su transacción al vendedor mayorista.
Nivel de empleo: Estas labores suelen ser realizadas por personas contratadas en
función de la acumulación de tareas que se pueda producir, dada la variabilidad del
volumen de pescado descargado. Considerando trabajadores a tiempo completo, se
estima que estas tareas generan en el puerto de Vigo el siguiente nivel de empleo:
NÚMERO DE EMPLEADOS
25

Preparación de pescado. Limpieza de pescado.

83

Preparación del pescado.

7.1.3 CONTROL‐INSPECCIÓN DESEMBARCO Y VETERINARIO.
Se trata de dos funciones de inspección y control dirigidas a vigilar la legalidad de
las descargas desde el punto de vista de la legislación pesquera y de la sanitaria.
Los inspectores de pesca que supervisan el desembarco del pescado, se encargan
del control de todo el pescado y marisco que se descarga de los barcos con el fin de
registrar tanto la cantidad, como los tamaños y las especies descargadas.
El control veterinario tiene como fin la inspección higiénico – sanitaria, con el
ánimo de garantizar el buen estado de las especies, así como el control a la hora de
saber el lote que es asignado a cada empresa mayorista y saber hacia dónde se dirigen
las capturas para garantizar su trazabilidad.
Nivel de empleo: Estos trabajos son realizados por empleados públicos. Se genera,
derivado de su actividad en el puerto de Vigo, el siguiente nivel de empleo:

NÚMERO DE EMPLEADOS
21
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Control veterinario en la Lonja de Bajura y Grande Peces (Puerto de Vigo).

7.1.4 PERSONAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA PARA
ATENCIÓN DEL PUERTO PESQUERO.
Destaca la actividad de la Policía Portuaria en sus tareas de vigilancia y supervisión
sobre quien accede y con qué propósito accede al Puerto así como las salidas del
puerto. También supervisan en el interior del puerto pesquero que toda la actividad
ordinaria transcurra dentro de la normalidad.
El personal de la Autoridad Portuaria también se dedica a atender las necesidades
de los buques cuando se encuentran atracados en los muelles.
Otra labor de este personal consiste en atender las necesidades de las lonjas
(altura, bajura, grandes peces y marisco) controlando también la actividad que se
realiza en estas y atendiendo a sus necesidades. Esta atención a las necesidades de las
lonjas se extiende a atender a oficinas naves e instalaciones que se encuentran dentro
del puerto pesquero.
El personal de limpieza se encarga, sobre todo, de las tareas de limpieza en las
áreas comunes a todos los usuarios que realizan su actividad ordinaria en el puerto.
Finalmente el personal de la Autoridad Portuaria también realiza las actividades
administrativas necesarias para el buen funcionamiento del puerto como pueden ser,
recaudar impuestos, otorgar y renovar concesiones, gestionar los atraques de los
buques etc.
Se trata por tanto del conjunto de funciones que conlleva gobernar el Puerto.
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Nivel de empleo: Se trata de trabajos realizados por empleados públicos y por
personal de empresas subcontratadas. Se generan con estas actividades en el puerto
pesquero de Vigo, el siguiente número de puestos de trabajo:
NÚMERO DE EMPLEADOS
55

Control de entrada y salida por parte de la Policía Portuaria.

Personal de limpieza.
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7.1.5 VENDEDORES DE PESCADO EN LONJA.
Sus funciones son las de realizar las subastas de lotes de pescado y así
adjudicárselos a las empresas compradoras. Como contraprestación por sus servicios
reciben una comisión sobre las ventas realizadas, que abonan los armadores. Las
subastas se realizan de viva voz utilizando un megáfono, como se puede ver en la
imagen, lo que requiere de ciertas habilidades y conocimientos de carácter muy
específico.
Nivel de empleo: Un elevado porcentaje de las personas que desempeñan estas
tareas, son autónomos que prestan sus servicios cuando las empresas lo precisan. El
empleo generado con estas actividades en el puerto pesquero de Vigo es el siguiente:
NÚMERO DE EMPLEADOS
355

Vendedor de pescado en la Lonja de Altura realizando la subasta de los lotes.
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Multitud de subastas de pescado en una jornada de actividad normal.

7.1.6 PERSONAL TRANSPORTE CARROS EN LONJA.
Realizan un trabajo que requiere de gran esfuerzo físico, como se puede apreciar
en las imágenes, sus tareas consisten en el movimiento del pescado dentro del recinto
del puerto, fundamentalmente entre las lonjas y los almacenes y también entre las
lonjas y los vehículos de los comercializadores. Se trata de desplazamientos de
pequeñas cargas realizadas con carros arrastrados por este personal, que permiten a
los comercializadores continuar en la subasta de pescado, mientras las compras de
pescado realizadas ya son procesadas.

Nivel de empleo: Prácticamente la totalidad de las personas que desempeñan
estas tareas, son empleados por cuenta propia que prestan sus servicios cuando los
compradores de pescado lo requieren. Se estima que el empleo generado con estas
prestaciones de servicios en el puerto pesquero de Vigo es el siguiente:
NÚMERO DE EMPLEADOS
97
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Transporte interno de pescado.

7.2

ACTIVIDAD DESCARGA Y ENTRADA PESCADO
CONGELADO ANTES DE PRIMERA VENTA:

El pescado congelado no se comercializa en las lonjas sino que se descarga en los diversos
muelles y se almacena para su posterior venta. Esta venta se produce directamente de las
empresas armadoras a las comercializadoras y antes de que se produzca la misma, se
realizan las tareas que describimos a continuación

7.2.1 PERSONAL PARA ENTRADA/ALMACENAMIENTO EN
FRIGORÍFICOS DE PESCADO CONGELADO EN LA RÍA VIGO.
Realizan tareas, fuera de la Lonja, relacionadas con la descarga de pescado
congelado, arrastre, manejo de las grúas, pesaje del pescado así como su clasificación y
posterior almacenamiento. Las tareas relacionadas con las descargas de pescado
congelado, requieren de gran esfuerzo físico y resistencia ya que las jornadas pueden
ser largas en función de las situaciones puntuales de entrada de pescado.
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Nivel de empleo: Estas labores suelen ser realizadas por personas contratadas en
función de la acumulación de tareas que se pueda producir, dada la variabilidad del
volumen de pescado a descargar y almacenar. Considerando trabajadores a tiempo
completo, se estima que estas tareas generan en el puerto de Vigo y su entorno el
siguiente nivel de empleo:
NÚMERO DE EMPLEADOS
658

Almacenamiento de pescado en frigoríficos de la Ría de Vigo.
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7.3

OTRAS ACTIVIDADES DEPENDIENTES DE LAS
FLOTAS EN PUERTO (SERVICIOS DIRECTOS A LOS
BUQUES):

Del mismo modo que en el anterior apartado se describían las actividades que se
realizan en puerto relacionadas directamente con el producto, a continuación se
proceden a relacionar las actividades y nivel de empleo que generan las actividades
realizadas en puerto directamente relacionadas con los buques.

7.3.1 ACTIVIDADES DERIVADAS DEL ATRAQUE Y ESTANCIA DEL
BUQUE EN PUERTO:

PRÁCTICOS (PILOTAJE EN RÍA), AMARRADORES Y VIGILANTES PRIVADOS.

Los prácticos realizan acciones de ayuda en el atraque a los buques que lo
soliciten.
Los amarradores se encargan de las tareas de amarre de los buques que lo
requieran.
Los vigilantes privados realizan labores de control de seguridad del buque durante
su estancia en puerto, complementarias de las que realiza la Autoridad Portuaria. En
frecuentes ocasiones coincide en misma persona la labor de amarrador y vigilante.
Nivel de empleo: Este trabajo es común a las actividades pesqueras y a otros tipos
de navegación (mercante, pasaje etc.). Por ello se considera el número de trabajadores
en proporción al tiempo que dedican a los buques de pesca, obteniéndose el siguiente
nivel de empleo:

NÚMERO DE EMPLEADOS
24
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Buque de los Prácticos atracados en el Puerto de Vigo.

7.3.2 REDEROS/AS (EN MUELLES PESQUEROS).
Realizan todas las tareas de reparación y conservación de las redes dentro del
recinto del Puerto Pesquero.
Nivel de empleo: Un elevado porcentaje de las personas que desempeñan estas
tareas, son autónomos que prestan sus servicios por cuenta propia, manteniendo una
relación mercantil con las empresas armadoras. El empleo generado con estas
actividades en el puerto pesquero de Vigo es el siguiente:
NÚMERO DE EMPLEADOS
42
R
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Reparación de redes.

Recogida de redes en el Puerto.

7.3.3 ACTIVIDADES DERIVADAS DEL SUMINISTRO Y
PERTRECHO DE LOS BUQUES:
Los buques pesqueros, previamente a su salida hacia la mar, deben ser
pertrechados de toda clase de elementos para garantizar, tanto su actividad pesquera,
como la vida a bordo de los tripulantes. A continuación relacionamos los diversos tipos
de empresas que se dedican a ello.

A‐GASÓLEO

Se encargan de realizar el suministro de gasóleo a los buques que se lo soliciten.

Nivel de empleo: Se considera en este apartado el número de trabajadores que
dedicarían la totalidad de su actividad a los buques de pesca, obteniéndose el siguiente
nivel de empleo:
NÚMERO DE EMPLEADOS
20
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Servicio de suministro de Gasóleo

B‐SUMINISTRO DE VÍVERES Y “ENTREPOT”.

Se encargan aprovisionar con víveres y consumibles de especial tratamiento fiscal
(“entrepot”) a los buques pesqueros. Se trata de un servicio que se presta en su
mayoría a aquellas flotas que realizan mareas largas donde el suministro de los víveres
necesarios, es fundamental para garantizar la alimentación de los tripulantes a lo largo
de las mareas, las cuales a veces duran varios meses.
Nivel de empleo: Estos suministros son realizados por varias empresas con
dedicación exclusiva al sector de la pesca extractiva. Se generan, derivado de su
actividad en el puerto de Vigo, el siguiente número de puestos de trabajo:
NÚMERO DE EMPLEADOS
83
C‐EFECTOS NAVALES, ARTES DE PESCA Y APAREJOS.

Realizan el suministro, diseño y fabricación de los aparejos y proporciona el resto
de útiles que necesitan los buques para la pesca así como otro material fungible. En el
caso de las empresas de artes y aparejos se trata de personal con elevados
conocimientos técnicos en materia pesquera cuya valía influye muy directamente en
el éxito de las actividades pesqueras.
Nivel de empleo: Al igual que en el apartado anterior se trata de empresas con
dedicación exclusiva al sector de la pesca extractiva. Se generan, derivado de su
actividad en el puerto de Vigo, el siguiente número de puestos de trabajo:
NÚMERO DE EMPLEADOS
103
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Fabricación de aparejos.

D‐HIELO

Se encargan del suministro del hielo a todas las empresas que dentro del Puerto
de Vigo se lo soliciten. No sólo se encargan de su fabricación sino de su distribución en
todo el recinto del puerto, tanto en las lonjas como a los buques.
NÚMERO DE EMPLEADOS
4

Suministro de hielo en el Puerto de Vigo.
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E‐SERVICIO DE SUMINISTRO, ALQUILER Y LAVADO DE CAJAS DE PESCADO

ARVI presta un servicio de alquiler de cajas reutilizables realizando también las
tareas de lavado, suministro y recogida de las mismas con destino única y
exclusivamente a las empresas armadoras. Además del servicio ofrecido por ARVI, hay
otras empresas que alquilan cajas de pescado y también que suministran de cajas no
reutilizables a las empresas que lo precisen.

Nivel de empleo: Estos servicios son realizados con dedicación exclusiva al sector
de la pesca extractiva, generándose con los mismos en el puerto de Vigo, el siguiente
nivel de empleo:
NÚMERO DE EMPLEADOS
35

Servicio de cajas en ARVI, en el proceso de limpieza de las cajas.

7.3.4 ACTIVIDADES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE BUQUES Y EQUIPOS PESQUEROS:
Durante la estancia de los buques en puerto estos precisan de toda clase de tareas
de reparación y mantenimiento que abarcan todo tipo de elementos incorporados en
las embarcaciones, a continuación procedemos a relacionar los principales:
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A‐MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE CUBIERTA.

Estos talleres se encargan de la reparación de los equipos de cubierta que suelen
estar relacionados con las maniobras de pesca y las de atraque y fondeo. Se trata de
elementos como pueden ser maquinillas de arrastre, haladores, pastecas, grúas o
molinetes de anclas.

B‐MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA PROPULSORA.

Se trata de empresas con especialidad en electromecánicas encargadas del
mantenimiento y reparación del motor principal que propulsa el buque, de los motores
auxiliares, reductora, bombas y en general de toda la maquinaria que los buques
tienen en la sala de máquinas.

C‐MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE PARQUE DE PESCA.

El parque de pesca es la zona del buque donde llega el pescado desde la cubierta
para ser clasificado, procesado y estibado en la bodega. Los elementos sujetos al
mantenimiento y reparación en esta zona del buque suelen ser, cintras
transportadoras, lavadoras de pescado, fileteadoras, peladoras, maquinas corta
cabezas, mesas de procesado y clasificado etc.. Las empresas que se dedican a estos
trabajos combinan el trabajo para los buques pesqueros con el mantenimiento de las
plantas de procesado en tierra.

D‐MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS FRIGORIFICOS.

Aquellos buques que realizan mareas de más de un día tienen bodegas
refrigeradas y/o de congelado cuyos equipos de frio requieren labores de
mantenimiento y reparación. Estos equipos de refrigeración y congelación también
alimentan la gambuzas (despensas) donde se almacenan los alimentos para las mareas
de larga duración. Las empresas que realizan estas labores están especializadas en la
rama del frio industrial.

E‐MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARPINTERIA.

Las zonas del buque que requieren trabajos de carpintería son dos, las
habilitaciones y la bodega. La carpintería de las habilitaciones suele ser de madera y
tableros fenólicos y acero inoxidable, con la corrosión producida por la estancia de los
buques en la mar requieren de frecuentes tareas de mantenimiento que realizan
empresas especializadas en carpintería de habilitaciones. La carpintería de las bodegas
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se compone fundamentalmente de serretas en suelo y costados y de casilleros para
organizar la estaba del pescado, estos elementos que antes eran de madera ahora son
de materiales plásticos existiendo empresas especializadas en este tipo de carpintería
que realizan las funciones de instalación mantenimiento y reparación.

F‐MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PINTURA.

La pintura del buque sometida a la continua corrosión que produce el mar
requiere una constante labor de mantenimiento cuando el buque se halla en tierra. La
obra muerta del buque, es decir la parte del casco que está fuera del agua de forma
permanente cuando el barco está a plena carga, es sometida a labores de pintado con mayor
asiduidad pues esta labor se puede realizar en el propio muelle de atraque. El pintado de la
obra viva es decir la zona del casco que permanece sumergida, requiere sacar el buque del
agua y depositarlo en dique seco para proceder a su pintado. Esto se suele realizar una vez al
año o cada dos años. Estas labores de pintado suelen ser realizadas por personal de astilleros y
varaderos.

G‐MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTRONICOS.

Los buques de pesca están equipados con numerosos equipos electrónicos cuyos
controles se sitúan en el puente de mando, los cuales se destinan a las siguientes
funciones:
 Navegación: Son equipos destinados a garantizar la seguridad en la
navegación del buques como pueden ser radares, equipos AIS o plotters.
 Detección de Pesca: Se trata de equipos cuya función es asistir al patrón de
pesca en la búsqueda de las zonas donde se encuentra el pescado a
capturar, suelen ser sondas y sonares.
 Control de maniobras de pesca: En determinados artes de pesca, sobre
todo en el arrastre, resulta de gran importancia el control de la geometría
del aparejo para garantizar la seguridad del buque en las maniobras de
largada y virada del aparejo. A tal fin existen equipos con esta finalidad
específica.
 Comunicaciones: Los buques de pesca cuentan con sofisticados equipos de
comunicaciones con el fin de garantizar un contacto permanente con tierra
y con otros buques. También entrarían dentro de este apartado los
equipos de control de su actividad como son la caja azul y el diario
electrónico.
Todos estos equipos de gran sofisticación y elevado coste requieren de un
constante mantenimiento para lo cual existen empresas especializadas.

98

Nivel de empleo: Estos trabajos los realizan empresas muy vinculadas con la
industria auxiliar de la construcción naval, que efectúan trabajos para los buques
pesqueros y también otros tipos de labores dentro de su rama de actividad. Por ello se
considera el número de trabajadores en proporción al volumen de negocio que los
buques de pesca proporcionan a estas empresas, obteniéndose el siguiente nivel de
empleo:
NÚMERO DE EMPLEADOS
511

Diversas tareas de reparación a bordo de los buques.
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7.4

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIRECTOS A
LAS EMPRESAS ARMADORAS:

Por último relacionamos las actividades de servicios realizados en el puerto pesquero
vinculadas directamente a la actividad de las empresas que se dedican a la pesca extractiva.

7.4.1 COOPERATIVA DE ARMADORES DEL PUERTO DE VIGO,
ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES.
La Cooperativa de Armadores (ARVI) realiza servicios de gestión y asesoramiento a
sus socios. Entre otros, oferta servicios de Gestión de permisos de pesca, Contabilidad
y declaración fiscal, Asesoría económica, Descargas de pesca fresca, Asistencia laboral
y seguridad social, Seguro de Responsabilidad civil, Formación, I+D+I, etc. . También
realiza tareas de representación en aquellos aspectos de interés común a todos los
subsectores de la pesca extractiva.
Integradas en la misma, están las Asociaciones específicas de las distintas flotas,
las cuales efectúan las labores relativas a la representación de los distintos subsectores
pesqueros. Serian las siguientes:










ASOCIACIÓN DE EMPRESAS COMUNITARIAS EN SOCIEDADES MIXTAS DE PESCA
(ACEMIX): Representación de flota del apartado 4.12
ASOCIACIÓN GALLEGA DE ARMADORES DE BUQUES DE PESCA DE BACALAO
(AGARBA) Representación de flota del apartado 4.10
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ARMADORES DE BUQUES CONGELADORES DE
PESCA DE MERLUZA (ANAMER): Representación de flota del apartado 4.9 de
mayores dimensiones.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ARMADORES DE BUQUES PALANGREROS DE
ALTURA (ANAPA): Representación de flotas del apartado 4.7 y 4.11 de mayores
dimensiones.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ARMADORES DE BUQUES DE PESCA DE GRAN SOL
DE PONTEVEDRA (ANASOL) Representación de flotas del apartado 4.5 y 4.6
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ARMADORES DE BUQUES CONGELADORES DE
PESQUERÍAS VARIAS (ANAVAR) Representación de flota del apartado 4.9 de
menor tamaño.
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ARMADORES DE BUQUES DE PESCA DE
PALANGRE Y OTRAS ARTES DE PONTEVEDRA (ARPOAN) Representación de
flotas del apartado 4.7 y 4.11 de menor tamaño.
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ARMADORES DE BUQUES DE PESCA DEL LITORAL
ESPAÑOL Y SUR PORTUGAL DE PONTEVEDRA (ARPOSUR): Representación de
flotas del apartado 4.3 y 4.4
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ARMADORES DE BUQUES DE CERCO DE
PONTEVEDRA (CERCO): Representación de flota del apartado 4.2
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También están integradas dentro de la Cooperativa de Armadores de Pesca del
Puerto de Vigo, las Organizaciones de Productores que ejercen las labores relativas a
regulación de los mercados pesqueros, son las dos Organizaciones siguientes:



ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE BUQUES CONGELADORES DE
MERLÚCIDOS, CEFALÓPODOS Y ESPECIES VARIAS (OPPC‐3): Gestiona los
mercados pesqueros de productos congelados.
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA FRESCA DEL PUERTO DE VIGO
(OPPF‐4): Gestiona los mercados pesqueros de productos frescos.

Todas estas funciones se realizan desde su sede, el edificio Ramiro Gordejuela,
que se encuentra en la misma entrada del puerto pesquero de Vigo.

Nivel de empleo: Estos servicios y labores de representación son realizados con
dedicación exclusiva a las empresas del sector de la pesca extractiva, generándose
conjuntamente por ARVI, Asociaciones y Organizaciones de Productores, el siguiente
nivel de empleo:
NÚMERO DE EMPLEADOS
51

Edificio de ARVI.
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7.4.2 COFRADÍAS DE PESCADORES DE VIGO Y SU RÍA.
Al igual que ARVI y sus asociaciones realizan servicios de gestión, asesoramiento y
representación a sus socios, las Cofradías realizan funciones análogas con la principal
diferencia de que sus asociados suelen ser propietarios de buques de bajura y de que
tienen un marcado carácter local. Dado que las flotas de las poblaciones ribereñas de
la Ría de Vigo suelen realizar su actividad desde este puerto, se están considerando
todas las Cofradías de la Ría de Vigo.
Nivel de empleo: Los trabajos de las Cofradías son realizados con dedicación
exclusiva a las empresas del sector de la pesca extractiva, generándose con los mismos
en Vigo y su comarca, los siguientes puestos de trabajo:
NÚMERO DE EMPLEADOS
19

7.4.3 OTRAS ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON EL
SECTOR EXTRACTIVO Y FLOTAS.
Asociaciones que representan intereses de diversos colectivos relacionados con el
sector extractivo como son, asociaciones de armadores (independientes de ARVI), los
denominados “vendedores”, transportistas y otros colectivos.

Nivel de empleo: Estas asociaciones generan en Vigo, los siguientes puestos de
trabajo:
NÚMERO DE EMPLEADOS
14

7.4.4 ENTIDADES BANCARIAS EN EL PUERTO PESQUERO.
En el interior del recinto del Puerto de Vigo se encuentra situada una sucursal de
una entidad financiera que se encuentra sometida a una gran actividad, motivo por el
cual cuenta con un gran número de empleados. También deben tenerse en cuenta
otras entidades financieras cercanas al Puerto Pesquero, cuya actividad en gran
medida se dirige a actividades de la pesca.
Nivel de empleo: Estas entidades bancarias generan derivado de su negocio con
empresas pesqueras, los siguientes puestos de trabajo:
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NÚMERO DE EMPLEADOS
18

Sucursal de Nova Galicia Banco situada en el Puerto de Vigo.
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7.4.5 SERVICIOS EN EL PUERTO PESQUERO Y OTRAS
ACTIVIDADES.
En el interior y en los aledaños del Puerto de Vigo se cuenta con el servicio
ofrecido por varias cafeterías que adaptan sus horarios a los de mayor actividad en el
Puerto, adaptándose a las necesidades de sus usuarios. Suelen estar sometidas a
momentos puntuales de gran actividad a lo largo del día.
En el Puerto también se cuenta con otros servicios cono son quioscos de venta de
prensa, consignaciones, servicios de recogida de marineros etc…
Nivel de empleo: Derivado de estas prestaciones de servicios dirigidas al sector
extractivo se genera el siguiente nivel de empleo:
NÚMERO DE EMPLEADOS
66

Cafetería situada en la Lonja de Bajura y Grandes Peces.
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7.5

RESUMEN: EMPLEO DIRECTO GENERADO POR EL
SUBSECTOR DE LA PESCA EXTRACTIVA DERIVADO
DE LOS SUMINISTROS Y SERVICIOS A LAS
EMPRESAS ARMADORAS

El total de empleo directo en tierra generado en el puerto por la pesca extractiva,
derivado de los suministros y servicios a las empresas armadoras, es de 2.460. Cifra también
de gran importancia pues pocas industrias alcanzan en la comarca tal nivel de empleo. Se trata
de un empleo que desaparecería de nuestra ciudad si se produjera un hipotético traslado de la
actividad pesquera de los buques a otros lugares.

EMPLEO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
VINCULADAS DIRECTAMENTE A LA ACTIVIDAD PESQUERA
EN EL PUERTO DE VIGO.
7.1.‐ACTIVIDAD EN LONJA HASTA LA PRIMERA VENTA
7.1.1‐ Colla de pescado fresco
7.1.2‐ Preparación y limpieza del pescado
7.1.3‐ Control‐inspección desembarco y veterinario
7.1.4‐ Personal de la autoridad Portuaria para atención del Puerto Pesquero
7.1.5‐ Vendedores de pescado en Lonja
7.1.6‐ Personal transporte carros en Lonja

2422
778
225
25
21
55
355
97

7.2‐ ACTIVIDAD DESCARGA Y ENTRADA PESCADO CONGELADO
ANTES DE PRIMERA VENTA:

654

7.2.1‐ Personal para entrada/almacenamiento en frigoríficos de pescado
congelado en la Ría Vigo

654

7.3‐ OTRAS ACTIVIDADES DEPENDIENTES DE LAS FLOTAS EN
PUERTO (SERVICIOS DIRECTOS A LOS BUQUES)

822

7.3.1‐ Actividades derivadas del atraque y estancia del buque en puerto
7.3.2‐ Rederos (en muelles pesqueros)
7.3.3‐ Actividades derivadas del Suministro y pertrecho de los buques
7.3.4‐ Actividades derivadas del mantenimiento y reparación de buques y
equipos pesqueros

24
42
245

7.4‐ OTRAS ACTIVIDADES DE EMPLEO DIRECTO EN LAS FLOTAS

168

7.4.1‐ Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo, Asociaciones de
Armadores y Organizaciones de productores
7.4.2‐ Cofradías de pescadores Vigo y Ría
7.4.3‐ Otras organizaciones relacionadas con el sector extractivo y flotas
7.4.4‐ Entidades bancarias en el Puerto Pesquero.
7.4.5‐ Servicios en el Puerto Pesquero y otras actividades

511

51
19
14
18
66
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8. ESTIMACIÓN DE EMPLEO INDIRECTO Y
POBLACIÓN DEPENDIENTE DE LA ACTIVIDAD
PESQUERA.
En los apartados anteriores se han evaluado las magnitudes socioeconómicas
generadas por el propio sector extractivo de la pesca en Vigo, es decir, la generación
directa de empleo y el volumen total estimado de la Cifra de negocio y del Gasto de
Personal para el conjunto de las distintas flotas que operan y descargan en el Puerto
de Vigo. A continuación vamos a cuantificar el empleo indirecto generado por la pesca
extractiva en Vigo y la población dependiente. Así mismo efectuaremos un análisis
sobre el empleo indirecto que genera el sector pesquero de Vigo fuera de nuestra
ciudad.

8.1

EMPLEO DIRECTO GENERADO POR LA PESCA
EXTRACTIVA DEL PUERTO DE VIGO.

Con ánimo de recordar parte de las cifras mencionadas anteriormente se
procede con un cuadro – resumen del empleo directo generado por la pesca extractiva
en Vigo.
TIPO DE EMPLEO

Nº EMPLEOS

TRIPULACIÓNES

5.338

PERSONAL DE TIERRA DE EMPRESAS ARMADORAS

1197

PESCA EXTRACTIVA TOTAL EMPRESAS ARMADORAS
MUELLES, LONJAS Y FRIGORÍFICOS
SUMINISTROS Y SERVICIOS A EMPRESAS ARMADORAS

TOTAL EMPLEO DIRECTO

6.535
1.432
990

8.957

Del empleo generado por la pesca extractiva en Vigo destaca que casi el 60 %
sean empleos cuya ubicación es la de la propia tripulación de los buques y un 20 %
sean empleos generados en el muelle, en lonja y frigoríficos. El resto se reparte entre
el personal de tierra de las empresas armadoras y el personal de empresas que prestan
servicios en el Puerto de Vigo directamente dirigidos a las empresas armadoras.
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8.2

EMPLEO INDIRECTO GENERADO EN VIGO Y SU
ÁREA

Los datos facilitados por el Instituto Gallego de Estadística para el primer
trimestre de 2012 en la Provincia de Pontevedra se corresponden con las siguientes
magnitudes para las cifras de población activa:
TOTAL SECTOR PRODUCTIVO:

130.300

Entendiéndose por sector productivo al formado por el sector primario y el
secundario. Dentro de este sector, la cifra de población activa en el subsector de Pesca
y Acuicultura asciende a 11.100 personas, representado un 8,5 % del sector
productivo.
Por otro lado, el resto de población activa, situado en el sector servicios se
corresponde con la siguiente cifra:
TOTAL SECTOR SERVICIOS:

266.000

Una buena parte de este empleo generado por el sector servicios se deriva de
los servicios que se prestan a la población que trabaja en el sector pesca. De hecho en
Vigo se produce una integración urbana muy acusada entre el Puerto Pesquero y el
centro de la ciudad donde se hallan las zonas de servicios.

Lonja de altura en el Puerto de Vigo con la ciudad al fondo.
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, para calcular este nivel de empleo indirecto hemos acudido al estudio del
grupo ERENEA de la Universidad de Vigo en el cual se efectúa un cálculo de la
proporción de empleo indirecto que genera el sector pesca. Aplicando estos
porcentajes al nivel de empleo calculado en el presente estudio nos encontramos con
los siguientes resultados:

RAMAS DE ACTIVIDAD
Pesca extractiva
Comercio y reparación
Transporte y comunicaciones
Inmobiliarias y servicios empresariales
Agricultura, ganadería, caza y selvicultura
Hostelería
Hogares que emplean personal doméstico
Intermediación financiera
Construcción
Otros servicios y actividades sociales
Fabricación de material de transporte
Demás industria de la alimentación
Actividades sanitarias y servicios sociales
Metalurgia y productos metálicos
Industria textil y de la confección
Educación
Resto de ramas de actividad
TOTAL EMPLEO INDIRECTO EN VIGO
TOTAL EMPLEO DIRECTO

%
67,72%
9,16%
4,61%
3,20%
2,47%
2,08%
1,52%
1,48%
1,33%
1,23%
1,07%
0,89%
0,53%
0,41%
0,41%
0,34%
1,57%
32,28%
67,72%

Nº DE EMPLEOS
8.957
1.212
610
423
327
275
201
196
176
163
142
118
70
54
54
45
208
4.273
8.957

TOTAL EMPLEO

100%

13.230

Fuente: Grupo ERENEA “El sector pesquero en Vigo: Una evaluación de su impacto socioeconómico”. Marzo 2012

Como podemos comprobar la cifra de empleo indirecto generado por el sector
pesca extractiva asciende a la cifra de 4.273 puestos de trabajo, sin contabilizar los
subsectores de la comercialización, distribución, procesado y transformación de
pescado, los cuales se calcularán más adelante. Se trata de una cifra también
importantísima. Partiendo de ella, los impactos socioeconómicos del hipotético cese
de actividad de la pesca extractiva pueden afectar, con diferente intensidad, a
prácticamente todas las ramas de actividad de la economía. En la tabla se pueden ver
los sectores que quedarían más afectados en términos de renta y empleo, ordenados
de mayor a menor impacto en función del criterio del empleo.
Se representa a continuación el conjunto del empleo creado en Vigo por el
sector de la pesca extractiva:
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TIPO DE EMPLEO
PESCA
EXTRACTIVA

Nº EMPLEOS

TRIPULACIÓN
PERSONAL DE TIERRA
MUELLES, LONJAS Y FRIGORÍFICOS
OTROS SUMINISTROS Y SERVICIOS A EMPRESAS ARMADORAS

5.338
1.197
1.432
990

TOTAL EMPLEO DIRECTO

8.957

EMPLEO INDIRECTO EN VIGO (*)

4.273

TOTAL DIRECTOS E INDIRECTOS

13.230

(*) Excepto comercialización y transformación de pescado.

El total de puestos de trabajos generados por la pesca extractiva en Vigo supera
los trece mil, de los que son puestos directos un 67,70 % e indirectos un 32,30 % como
se representa en el gráfico.

32,30%
TOTAL EMPLEO DIRECTO
67,70%

8.3

TOTAL EMPLEO
INDIRECTO

POBLACIÓN DEPENDIENTE DE LA ACTIVIDAD
PESQUERA EN VIGO

Para el estudio del número de población dependiente de la actividad pesquera
en Vigo hay que tener en cuenta que no sólo dependen de la pesca las personas cuya
actividad, directa o indirectamente, está relacionada. También lo es toda la población
que no trabaja o que lo hace en las tareas del hogar sin percibir remuneración alguna y
que depende económicamente de las rentas generadas por el sector pesquero
extractivo.
En base a los datos facilitados por el Instituto Gallego de Estadística se obtienen
las siguientes cifras para la población de Vigo:
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AÑO 2012

POBLACIÓN DE VIGO
TOTAL
ESPAÑOLA
297.241
280.523

EXTRANJERA
16.718

POBLACIÓN OCUPADA EN VIGO
120.300
Con esta información obtenemos el grado de dependencia de la población total
de Vigo sobre la población ocupada.
POBLACIÓN TOTAL / POBLACIÓN OCUPADA:

2,47

Este dato calculado permite saber con bastante exactitud, una vez conocido el
número de empleos directos e indirectos generados por el sector de la pesca en Vigo,
el número total de personas que, con independencia del grado de vinculación al
sector, son dependientes de la actividad pesquera en Vigo y su entorno más próximo.

TIPO DE EMPLEO
PESCA
EXTRACTIVA

TRIPULACIONES
PERSONAL DE TIERRA DE EMPRESAS ARMADORAS
MUELLES, LONJAS Y FRIGORÍFICOS
SERVICIOS DIRECTOS A EMPRESAS ARMADORAS

TOTAL EMPLEO DIRECTO
EMPLEO INDIRECTO EN VIGO
TOTAL DIRECTOS E INDIRECTOS EN VIGO

POBLACIÓN DE VIGO DEPENDIENTE DE LA PESCA
EXTRACTIVA

Nº EMPLEOS
5.338
1.197
1.432
990

8.957
4.273
13.230

32.679

Se obtiene que el total de población que es dependiente del sector pesquero
extractivo en Vigo y su entorno más próximo es aproximadamente de unas 32.000
personas. Esto quiere decir que sobre una población total de unas 300.000 personas
que residen en Vigo, dependen de la pesca extractiva en torno a una décima parte de
la población.
Se debe tener en cuenta que esta cifra hace referencia solamente a los empleos
generados por la pesca extractiva (flota pesquera) en el entorno de Vigo, ya que como
se ha indicado con anterioridad no se ha tenido en cuenta los puestos de trabajo de la
industria transformadora y comercializadora de pescado a nivel nacional, que se
estiman en el siguiente capítulo.
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8.4

PUESTOS DE TRABAJO INDIRECTOS GENERADOS A
NIVEL NACIONAL EN LOS SUBSECTORES DE LA
CMOERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
PRODUCTOS PESQUEROS.

Los datos que hemos reflejado en el presente estudio se refieren a Vigo y su
entorno por tanto no se contemplan los puestos de trabajo indirectos generados por el
sector pesquero extractivo de Vigo, a nivel de toda España.
El sector de empleo indirecto más importante sería el que se genera por la
comercialización de los productos procedentes de la pesca extractiva de la flota de
Vigo, que incluiría personal dedicado a las siguientes actividades:
o
o
o
o

Distribución desde el puerto pesquero (Exportadores).
Transportistas.
Mercados centrales.
Minoristas (Pescaderías).

Este empleo se distribuye por todo el territorio nacional, incluyendo las
comarcas del interior en las cuales se genera empleo en los dos últimos apartados
antes mencionados, los mercados centrales, (MERCAMADRID, MERCABARNA, etc.) y el
sector minorista (Puestos de pescado en mercados, pescaderías, sección de pescado
en las grandes superficies, etc.).
El otro gran sector en el cual se genera empleo indirecto es el sector de
procesado y transformación de pescado en tierra. En este sector incluriríamos las
siguientes actividades:


Industrias conserveras.



Industrias de elaborados de pescado fresco tales como retractilados
para grandes superficies.



Industrias de elaboración de pescado
precocinados, productos descongelados etc.

congelado

incluyendo,

Estas industrias de transformación se concentran sobre todo en las zonas
costeras, pero también en algunas comarcas del interior. La pesca extractiva viguesa
suministra una parte importante de la producción de estas industrias.
Para calcular el empleo indirecto generado en estos sectores se han consultado
diversas fuentes1 2 para obtener la proporción que supone el empleo indirecto que

1

Informe de la Comisión Europea “STUDIES IN THE FIELD OF THE COMMON FISHERIES POLICY AND
MARITIME AFFAIRS. LOT 4: IMPACT ASSESSMENT STUDIES RELATED TO THE CFP”
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genera la pesca extractiva en los sectores comercializador e industria de
transformación y procesado. El resultado obtenido es que por cada empleo en la pesca
extractiva se generan 1,43 empleos en el sector comercializador y 0,28 empleos en el
sector de la industria de procesado y transformación.
Con estos datos obtendríamos la siguiente proporción de empleo indirecto a
nivel nacional:

EMPLEO PESCA EXTRACTIVA VIGO
EMPLEO INDIRECTO EN VIGO
EMPLEO INDIRECTO COMERCIALIZACIÓN
EMPLEO INDIRECTO PROCESADO Y TRANSFORMACIÓN
TOTAL EMPLEO INDIRECTO
TOTAL EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO

8.957
4.273
12.809
2.508
19.590
28.547

31,4%
EMPLEO DIRECTO PESCA
EXTRACTIVA (VIGO)
68,6%

EMPLEO INDIRECTO
GENERADO (NACIONAL)

Por último creemos que resulta un ejercicio interesante conocer la proporción de
empleo que se genera únicamente por el personal embarcado, alcanzándose los siguientes
datos:
EMPLEO A BORDO DE LOS BUQUES
EMPLEO GENERADO EN TIERRA
TOTAL EMPLEO EN LA MAR Y EN TIERRA

5.338
23.209
28.547

2

Estudio realizado por la Consejería de Agricultura y Pesca Andaluza en 2010 “EMPLEO PESQUERO EN
ANDALUCÍA”

112

18,7%
EMPLEO A BORDO DE
LOS BUQUES
81,3%

EMPLEO GENERADO EN
TIERRA

Es decir, podemos afirmar que por cada persona que se embarca en un buque
pesquero se están generando en tierra 4,35 puestos de trabajo. Este dato final del estudio nos
debe llevar a comprender y valorar, la gran importancia socioeconómica que tiene la flota
pesquera de Vigo y su entorno.
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