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Fuentes de altura
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Si saliéramos a una calle de cualquier ciudad 
de la meseta castellana e hiciéramos una en-
cuesta sobre la realidad pesquera española, 

probablemente llegaríamos a la conclusión de que 
este sector es ‘ese gran desconocido’ para la mayo-
ría de los ciudadanos del centro peninsular. Y repe-
tir el ejercicio en las comunidades limítrofes con el 
mar no recogería mejores resultados. Me atrevo a 
decir que la gran mayoría de la población descono-
ce la realidad asociada a la actividad que llevan a 
cabo nuestros buques pesqueros.

¿Cuántos ciudadanos viven de la pesca en Espa-
ña? ¿Con qué flota cuentan y en qué estado están 
los barcos? ¿Dónde pescan? ¿Cuánto y qué pescado 
capturan anualmente? ¿Con qué artes? ¿Qué legis-
laciones les afectan? ¿Cómo se organiza el sector? 
¿Quién reparte las cuotas? ¿Cómo viven nuestros 
pescadores?... Desde junio de 2007, fecha en que 
se fundó CEPESCA, hemos recibido en esta orga-
nización ingentes peticiones de datos del sector 
pesquero de los distintos medios de comunicación 
y diversos agentes interesados. No ha sido fácil, no 
lo es, responder a sus cuestiones. Representamos al 
95% de la flota de altura, a un porcentaje elevado de 
la flota de bajura de mediano porte y a un 64% del 
volumen total del tonelaje de arqueo (GT) de la flota 
española. Y, aun así, estamos huérfanos de muchos 
de esos datos en su tiempo y forma pertinentes.

Como patronal del sector pesquero español, 
CEPESCA es una de las fuentes de información a 
la que recurrir. Y, precisamente conscientes de la 
importancia de dar a conocer nuestro sector, ve-
nimos elaborando desde hace cinco años un Infor-
me del Sector Pesquero Español, en el que procura-
mos ofrecer a la opinión pública una radiografía de 
la pesca en los ámbitos nacional, europeo e inter-
nacional e informamos de los grandes retos que 
tenemos por delante. Pero ¿dónde nos nutrimos 
nosotros? No es un tema baladí. 

Fuentes hay, nacionales, internacionales, oficia-
les y privadas. Pero en la mayor parte de los casos, 
su fiabilidad dista mucho de ser perfecta en cuan-
to al alcance, puntualidad y calidad de sus datos 
que tienden a publicarse con uno, dos o más años 
de retraso. 

En el ámbito internacional, sigo pensando, 
como ya manifesté en esta misma revista hace 

casi quince años, que las mejores estadísticas pes-
queras, las más accesibles, las más comprensibles 
y las más transparentes las ofrece la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, la FAO, a pesar de que la propia organi-
zación reconoce que sus datos sobre pesca no son 
totalmente fiables y su actualidad nunca va con 
el año en curso. Su informe SOFIA, que se publica 
cada dos años y del que en 2020 dispondremos de 
una nueva actualización, es una de las radiografías 
más completas de la actividad pesquera a escala 
global. Por otro lado, de las Organizaciones Regio-
nales de Pesca (ORP) existentes en el mundo se 
pueden obtener buenos datos estadísticos acerca 
de la pesca desarrollada en sus zonas de actua-
ción, un trabajo lento y farragoso,  que también 
depende, a su vez, de la calidad de los datos que 
facilitan las partes contratantes.

Para paliar la ausencia de datos o su falta de fia-
bilidad, la FAO incluye estimaciones basadas en la 
mejor información disponible de cualquier fuente, 
desde las citadas ORP a los informes nacionales o las 
interpolaciones estadísticas. Actualizaciones aparte, 
su base de datos de estadísticas de pesca sigue sien-
do la más completa y permite bucear en la historia 
pesquera y conocer la evolución de su producción, 
comercio y capturas totales desde 1950, así como 
los datos de capturas regionales del Mediterráneo, 
del Mar Negro, del Atlántico centro-oriental, del 
Océano Índico occidental y del Atlántico sudoriental. 

Preparando este artículo he podido constatar, 
con pesar, que otra fuente de ámbito internacional 
que suministraba información relevante para el 
desarrollo sostenible de los océanos y los tipos de 
uso de sus recursos vivos y no vivos, como la pesca 
y la acuicultura, el “Atlas de los Océanos de Nacio-
nes Unidas” (www.oceansatlas.org), ha sufrido un 
parón que se remonta a 2015. 

Ya en el ámbito comunitario, la Oficina de Pu-
blicaciones de la Unión Europea ofrece, a través 
de su página web (https://op.europa.eu/es/home) 
información sobre la Política Pesquera Común 
a través de fichas informativas, que se pueden 
encontrar en varios idiomas, incluido el español. 
Asimismo, la Comisión Europea, publica el folleto 
Datos y cifras de la PPC en PDF y en versión on-
line, que ofrecen una descripción del sector pes-
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quero y acuícola a partir de datos elaborados por 
EUROSTAT –oficina estadística de la Unión Euro-
pea– y cifras recogidas por la Comisión Europea y 
la FAO. En ambos casos el fallo radica en la fecha: 
las últimas ediciones disponibles se publicaron 
en 2018. Lo mismo ocurre con el Atlas Europeo 
del Mar, que proporciona información variada so-
bre los mares de Europa, las cuotas de pesca por 
especies y zonas, la flota pesquera europea y los 
lugares protegidos de Natura 2000, pero también 
está desfasado.

en línea cuyo objetivo es mejorar la información y 
la transparencia en el mercado de productos de la 
pesca y la acuicultura. Este portal ofrece acceso en 
tiempo real a datos exhaustivos sobre los precios, 
el valor y el volumen de producción en la Unión 
Europea, además de información y análisis del 
mercado, y periódicos estudios de mercado por 
país. Se trata de una herramienta de inteligencia 
de mercado en el sector de la pesca y la acuicultu-
ra de la Unión Europea, que desarrolla la Comisión 
Europea, con el objetivo de aumentar la transpa-
rencia y la eficiencia del mercado. EUMOFA ana-
liza la dinámica de los mercados de la UE, apoya 
las decisiones empresariales y la formulación de 
políticas, y permite el monitoreo directo de los 
volúmenes, valores y precios de los productos de 
la pesca y la acuicultura, desde la primera venta 
hasta la etapa minorista, así como las importacio-
nes y exportaciones. Se recopilan los datos de los 
países de la UE, Islandia, Noruega, Reino Unido y 
de instituciones comunitarias, y se actualizan se-
manalmente. 

Sin embargo, y pese a reconocer que realizan 
un gran trabajo en estadísticas pesqueras, el me-
jor de los oficiales en la actualidad, existe todavía 
un margen de mejora en la actualización de los 
perfiles por país. La ficha española, por ejemplo 
(https://www.eumofa.eu/es/spain) no se actuali-
za desde 2017 y los datos de comparativa con el 
mundo son de 2015.

Ya en nuestro país, podemos decir que no es-
tamos fuertes en estadísticas pesqueras. La prin-
cipal fuente oficial es el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA) que, aunque ha am-
pliado el espectro de información sobre el sector, 
sigue escasa en cuanto a estadísticas se refiere. En 
cuestión de capturas, por ejemplo, su base de da-
tos sigue anclada en el periodo 1992-2018. Cabe 
destacar, no obstante, la puntual actualización 
anual de la flota pesquera y su distribución por Co-
munidades Autónomas. 

No digo que sea fácil recabar y mantener ac-
tualizados los datos del sector pesquero espa-
ñol, del empleo a las capturas, las cuotas y los 
mercados…, pero sí aprovecho para animar al 
MAPA, las Consejerías de Pesca de las Comuni-
dades Autónomas, las empresas armadoras, las 
cofradías, los mercas y demás implicados en este 
sector a unir fuerzas, facilitar datos y ponerse a 
la tarea. Desde CEPESCA seguiremos trabajando 
en todos los ámbitos con el fin de contribuir a 
que esta actividad, este sector, deje de ser ‘ese 
gran desconocido’ para la mayoría de nuestros 
conciudadanos.

En cuanto a EUROSTAT, su portal (https://
ec.europa.eu/eurostat/web/main/home) pone 
a disposición de los usuarios los enlaces con 
las principales instituciones europeas relacio-
nadas con la actividad pesquera. Entre ellos se 
puede encontrar un enlace que dirige en direc-
to a las estadísticas pesqueras de la UE (https://
ec.europa.eu/eurostat/web/fisheries), las cuales 
sólo se pueden encontrar en inglés, francés y ale-
mán. Los datos disponibles se pueden descargar 
de forma gratuita y contienen información sobre 
capturas por regiones pesqueras, , producción 
acuícola, desembarques, flota pesquera, em-
pleos en el sector pesquero, comercio exterior 
de productos pesqueros y producción global por 
regiones.

Lo más operativo en el ámbito comunitario 
en este momento es el Observatorio Europeo del 
Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acui-
cultura (EUMOFA), una base de datos multilingüe 


