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1. PREAMBULO.
Se tratade enjuiciarla situaciónpiscícolaespañola,en el presente,en
los aspectosqueestaactividadproductorapuedeteneren un futuroante
diversas variablesnacionalese internacionalesque puedansurgir.
Indudablementepor los condicionantesdemográficos,
en un sentido,
los cambiosculinarios,de economíafamiliaro de paladar,en otro, la
influencia que pueda tener una legislaciónde ámbitoeuropeo,en un
tercero, el resultadofinalsuponeun cambioen la perspectivade la pesca
y su repercusiónen la economíafamiliar.
Estos comentariosque preceden y seguirán.se cimentan en la
Conferenciapronunciadaen el Seminariode “RecursosAlimentarios”del
CESEDENpor DonRaúlRodríguezSainz-Rozas,
así comoen el Anuario
de EstadísticaAgraria de 1982 y trabajos relacionadoscon el tema,
especialmentede tecnologíaalimentaria.
2. 1NTRODUCC1ON.
De acuerdocon la legislaciónespañola(1)se entiendepor “productos
de la pescatodasy cada unade las especiescomestiblesde pescados,
mariscos y cefalópodos,marinoso de aguadulce,enteros,fraccionados
o cualquierparte de los mismos”.
A su vez,en la mismareglamentaciónse definen“Pescados”como
(1) A. D. 1521/1984, de 1 de agosto, por el que se aprueba la A.T.S de los
establecimientos y productos de la pesca y acuicultura con destino al consumo
humano.
—
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animales comestibles,marinos o de agua dulce, cuyos nombres
vernaculares oficiales y científicos figuran en el punto 3.12.02,del
capítulo XII del Código Alimentario Español.Considerándosepues,
incluidos en este conceptolos peces (animalesvertebradosde sangre
fría, piscis,elasmobranquios
y ciclostomos),mamíferos,
animalesinverte
brados (mariscosy cefalópodos)y anfibiosbatracios.
Los pecessonanimalesmusculososcon cabezaunidaal cuerpoy sin
identificacióndelcuello,cubiertosnormalmente,
de escamas.Elesqueleto
puede ser óseo o cartilaginoso.Constande un aparatodigestivomuy
sencillo, con bacteriassaprofitasque se diseminanrápidamentepor todo
el cuerpodel animalcuandomuere.
Pueden resultar interesantes los caracteres que diferencian el
pescado frescodel que no lo es.
2.1. Pescadode extracción.
—

Pescadofresco(caracteres).

•

Aspectoexternobrillantey pigmentaciónintensa.

•

Globo ocularconvexo,pupilabrillantey córneatransparente.

•

Branquiasde color rojo brillantey sin mal olor.

•

Escamasfirmementeadheridasa la piel.

•

•

La mucosidadcutánea(limo superficial)transparenteo de color
blanco cremoso.
La parte carnosa será de consistenciafirme y estará adherida
íntimamentea las espinas.

•

El olor es frescoy peculiar.

•

La membranaabdominaldebe serde color negrobrillante.

Nota comple
mentaria de
inspec6ión

Consistencia
firme í elástica, las huellas por
presiondesaparecenrapiday totalmente.
.

—

Si se introducenen aguase hunden.

El pescadopuedesertransportadovivo o muerto.
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El transporteen vivo se hace en contenedoreso tanquesen los
que circulaaguaa 0° C. Estedescensode la temperaturareducela
movilidaddel pez,el espacioocupadopor el mismoy el pesomuerto
del aguaen que vive.
El pesodel agua paratransportede pecesvivos,depende,pero
suele ser de unas diez veces el peso del animal y en caso de
refrigeraciónes posiblereduciren tres cuartaspartesestacantidad.
Si desde la captura se procede a una buena limpieza del
pescado,su conservaciónse prolonga,considerandoademásqueel
peso se mermaen un 15 a 3O%.
La refrigeracióndel pescadodebecomenzaren el mismopunto
de obtenciónmediantela ayudadel hielo o la salmuera.
Una veza bordoel animal,se procedea suevisceracióny lavado
manteniéndoloa 0° C.,con ayudade hielode aguade maro de agua
dulce, en cámarasfrigoríficas,hasta llegar a la lonja donde son
conservadosa 00 C., en ambientehigrométricodel 85 al 90%. Si se
mantiene el pescadoentre —4 y —6° C., puedeconservarsehasta
10-12 días.
El procedimientode refrigeracióncon salmueraes un proceder
ya superadopero puede resultarrentable.Se procedecomo en la
forma anterior(evisceracióny limpieza)sumergiendoa continuación
en aguasaladaa —2 o —4° C., duranteun tiempo proporcionalal
peso del-animal.Menos de una hora para ejemplarescon peso
inferior a 1 kilogramo;unay mediahorasparalos de 1 a 3 kilogramos
y 3 horas para los superioresa 3 kilogramos.Si se conservaen
cámaras entre 2 y
0., puedeconservarse15 a 60 días,según
especies.
40

TIEMPODECONSERVACIONDEPESCADOSCONGELADOS

Sardina15
Merluza30
Salmonete30
Bonito45

días
días
días
días

Es importantela diferenciaentre pecesde aguadulceo salada,
pues aquéllosse congelana 0,5° 0., ya que su sarcoplasmaes
pobre en sales,en cuantoa la congelaciónparalos pecesmarítimos,
—
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tiene lugarentre —2 y —2,5°0., debidoa la riquezade elementos
minerales.
Lamelibranquios,(almejas)cefalópodos,(calamar,sepia,jibia),
gasterópodos(caracol)sonotrastantasclasesde pescadoconocidos
como marisco.Por su abundantecontenidohídrico,los cangrejos,
ostras y mejillonespuedensobrevivirvariosdíasy no precisande
refrigeracióninmediata.
Los moluscos(bivalvosy gasterópodos)seránofrecidosvivosal
consumidor.
Las proteínasdel pescadoson completasal contenertodos los
aminoácidosesencialesy su porcentaje,en esteprincipioinmediato,
varía entre el 14% y el 24%.
El contenidograsoes muyampliopero,en generaloscilaentreel
1 % ‘yel 3%.
3. PRODUCCION.
El pescado,en líneasgenerales,puedeser ingeridoen formanatural
o fresco (refrigerado),congeladoy como conserva siendo las más
usuales en aceite,escabeche,con tomate,marinera,etc.
Los planesde desarrolloquese iniciaronen Españaen la décadade
los 60, incluyeronen tal movimientoeconómicoal sectorpesquero.
El fuerteincrementoexperimentado
en estaramade la producciónse
debió a la tendenciaa un elevadoconsumode pescadoexperimentado
por una población,mayoritariamente
ubicadaen el litoral,y que de forma
crónica padecíaun suministrodeficientede productosganaderos,lo cual
motivó la movilizaciónde los recursosmarítimos.
En 1970 con una flota pesquerade capacidadaproximadaa las
70.000 T.R.B. y con capturas totales próximas al 1,5 millones de
toneladas, hizo ocupara este sector una posiciónde privilegioa nivel
mundial.
Pero la situaciónanteriorno se pudo mantenerni recuperaren la
actualidad,debidoa diversascircunstancias:
La regulaciónde la pesca internacionalcon la supresiónde
algunos de los caladerostradicionales,así comola necesidadde
—
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negociar la posibilidadde pescaren ellos,a travésde compensa
ciones máscostosas,por la incorporaciónde Españaa la CEE.
—

—

—
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La necesidadde llegara caladerosmasdistantesy, por tanto,con
transporte mascostoso.
Una flota pesquerahipertrofiada,que correspondíaal 67% de la
flota total comunitaria.
Barcos de naturalezaartesanal,puesmásdel 75%de la flotatiene
menos de 25 T.R.B.
Anticuado,puesmásde la mitadde su flotatienemasde 20 años.
Poco productiva la relación pescador: capturas, en la flota
española,la productividades de 12,7 toneladaspor pescadoren
comparación a las 53 toneladaspor pescadorque ostentanlos
países de la OCDE.
Ocupación laboralmuy diseminaday extendida,puestoque por
cada pescador,correspondientea la poblacióntotal activa en la
CEE, en Españaexisten 5 veces más, es decir unos 100.000
pescadoresfrentea los 20.000de la referidaComunidad.
Una demandasocialde pescadode las máselevadasdel mundo,
lo que traduce,desdeel puntode vistaeconómico,la rigidezde la
demandapara el consumoindependientemente
de los preciosde
mercado. El precio mediodel pescadopasó de 14,4 pts./kg. en
1968 a 165 pts./kg. en 1984 y a más de 474 pts./kg. en 1987,
representandoaproximadamente,
en total, un 17%de incremento
anual persistentey en comparaciónla evoluciónde los productos
cárnicos solamentefue del 10%.

Puede estudiarsela evolucióndel sectora travésde la expediciónde
Licencias de Pescaen un estudioanualcomparativo.
AÑO

LICENCIASEXPEDIDASDEPESCA

1953
1963

44.132
159.500

En 10 años,se triplica,ampliamente,estaactividadtraductorade la
producción y desarrolloindustrialen estesector.
1973

532.566
—
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Continúa el incrementomultiplicativoen este aspecto burocrático
imprescindible.
1 979

7

764.51

En este año se alcanza el punto culminante de expedición de
Licencias de Pesca,quizáimpulsadopor el intensomovimientoprevioy
previsión inmediatae incrementadademanda.
1982

559.130

Se acusa un intensoretrocesoa 10 años antes,én paralelismoun
desarrolloindustrialquese ve amenazadopor la crisis delpetróleoy otras
crisis internacionales.
En la encuestade presupuestostamiliareselaboradapor el Instituto
Nacional de Estadísticael conceptoalimenticioque máselevael gasto,
relativamente,es el pescadosegúnse observaen el diagramasiguiente
correspondienteal períodoen él indicado:
CONCEPTO

1973/1974

Pescado (frescoy
congelado)(*)
Carne
Huevos

%
%

1980/1981

8,6%

10,6%

29
4

28,7%
2,9%

.

1987

74%
27,6%
3,09%

El mercadoespañoles el primerode los mercadoseuropeoslo cual
ha sido ampliamentereconocidopor la CEEque ha descubierto,a nivel
económico, lo ventajosoque es vendernossus capturas.
La importaciónpesquerarepresentacasi 1/3 de las cantidades
importadas, esta evolución puede esquematizarseen el esquema
siguiente:

(*) En el conjunto del gasto alimentarioen el hogar, los productos del mar acaparan el
10,5% del total
—
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IMPORTACIONDEPESCADO
AÑO

MILESDETM.

1967
1984
1985
1986
1987

MILLONES/PTS.

37,6
309,1
168,32
180,0
341,364

.085 1
58.581
36.534
49.697
77.371

PRECIOMEDIO

pts.
29
pts.
195
pts.
400
pts.
470

Con datosmuycercanosa nuestrosdías(1986) la balanzacomercial
pesquera presentaun déficit de 55.492millonesde pesetassólo en lo
referentea pescadoy estaevoluciónquedareseñadadesde1967 en los
datos siguientes:
MILESDETM,

1967
1984

MILLONES/PIS.

35 +
—144

+190
—21.000

La diferenteevolución de las importacionesy exportacionesha
producido un empeoramientoen la tasa de cobertura de la balanza
comercial pesquera,que ha pasadode un 55% en 1986 a un 37% en
1 987,aunqueha de significarseque los desembarcosen Españade las
empresas pesquerasconjuntasse contabilizancomo importaciones.
4. TRANSFORMACION
(Industrialización).
4.1. Cultivosacuícolas.
Es evidenteque Españareúnelas condicionesadecuadaspara
los cultivosacuícolas.
Nuestrasituacióngeográfica,la altitudmediade 600metrosy las
precipitacionesmediasde 650 ml/año con temperaturasadecuadas.
y una gran riquezanutritivaen las aguas,refrendanesta condición
de idoneidadparala Acuicultura.
La disponibilidadde recursoshídricoses superiora la mediade
la CEE,2.500m3por habitante/año,de estaComunidadfrentea los
3.000 ma/habitante/añode España.
—
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El inventariode losrecursosen directarelacióncon la Acuicultura
incluyen los datos siguientes:
—
—

—
—
—
—
—

250.000Has.de aguaembalsada.
13.000Kms.de costa interior.
673 presas.
40.000 millonesde m3de aguaembalsada.
20.000 Has.de ríos,lagunasy esteros.
75.000 Kms.de cursosfluviales.
5.000 Kms.de litoralmarino.

Por tanto,estesector,el llamadoa solventaroscasi de formatotal
y definitivala deficienciaqueexiste,incrementadapor momentos,en
el sectorpesquero.
La potencialización
industrial,
tantoen el sentidode la conservación
y transportede las piezascapturadasy embarcadas,así como un
incremento industrialespecíficoen la industriaconserverapuede
solventar,definitivamente,
el problemadel suministroal mercado.
4.2. Autonomíadel sector.
Entroncadoy en directa relacióncon la producción,se calcula
que para el año 2000 la producciónde la Acuiculturallegaráa las
800 toneladas,de las cuales el 50% será de moluscos,debiendo
tenerse especialcuidadoen el control de la denominadaMAREA
ROJA, invasióndel agua por los dinoflagelados,los cualesoriginan,
cuando son asimiladospor los mariscos,la denominadaINTOXICA
ClON PARALITICA
PORMARISCO(1PM)ocasionadapor unatoxina
denominadasaxitoxina,que no debeser superiora 80 ppm.
Las grandesposibilidadesmarinaspara la producciónpiscícola
tropieza con una serie de inconvenientesque correspondena la
dificultad en la produccióny cría de alevines,el podercorrosivode
las aguassaladasy el gran montantede las inversiones,lo que en
conjunto retrasaráel aprovechamiento
de los recursosacuíferosy
no seráhasta1995cuandorealmentepuedacomenzarel desarrollo
industrialen estecampo,portanto,en la actualidad,es la tecnología
referida a la reproducciónde las especies de agua dulce, la
Acuicultura,la queserviráparael desarrollode estasespeciesen e!
momento presentey de las marinasen un futuropróximo.
—
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La ventajadel sector piscícolade la Acuiculturacon más de
260.000toneladasde producciónanual,especialmente
de mejillóny
trucha, coloca a Españaen la quinta posición mundialy en la
segundaen lo quea producción per cápita”se refieresuperadapor
el Japón con 10 Kg/habitante/año frente a la nuestra de 7
kg/habitante/año, como dato a señalar,que da cuenta de la
importanciaque este sector de Acuiculturatiene, es la producción
anual de trucha, que equivale a las capturas acumuladasde
bacalao, bonito,salmonetey pezespaday que su venta,en fresco,
en los mercadosespañolesrepresentala séptimaespecie más
frecuente.
Es importantela hipótesisde trabajo,relativay relacionadaal
futuro del consumo de pescado en España, pues la pesca
desembarcada decrecerá en torno al 1% anual, en cambio el
consumo per cápita”se incrementaráen un 5% en el períodode los
próximos 10 años,aumentandola demandaexteriorde pescado,a
un ritmoanual,del 1,3%.
Ante estas cifras, es previsibleun crecimiento medio anual
acumulativo de la Acuicultura del 8%, lo cual originaráque la
Balanza Comercial Pesquera,deficitaria en la actualidad,según
señalábamosanteriormente,
pasea serdefinitivamente
positivaen el
período de 1990-1995.
En 1990, aproximadamente,
la diferencia existenteentre las
cantidadesde pescadesembarcada
y el consumoaparenteoriginará
un deficit de oferta de 361.000 toneladas,compensadaspor las
351 .000 producidaspor la Acuicultura.Este panoramacambiará
progresivamenteen 1995, donde el déficit supuestoen la oferta
estará rebasadopor la producciónde estesectoracuicultor,y casi
1 00.000toneladas.
Conferenciantes:
M. del CarmenBlancoCachafeiro(CIPASA).
J. ManuelSánchezMora (FROM).

Raúl RodríguezSainzRozas.(PresidenteAsociaciónPiscicultores.)

—
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IV. CONSIDERACIONES
FINALES.
—

Sobre la primerapartedel Seminario:
Propuestade un sistemade
alimentaciónpara las FAS.
Se establececomoconclusión,tras un estudiocomparadode los
diversos sistemasde alimentaciónde las FAS de los paísesdel
entorno geoestratégico,la aparente convenienciade extenderel
modelo de factorías”de la Armada,en coordinacióncon la Industria
Civil, como sistemageneralparala alimentaciónde las FAS.

—

Sobre el análisisestructural
de losrecursos:Leche,carne,aves y
pescados.
Se resaltala gran dependenciaexteriorque tiene el país para
factores limitantesde la producción,tales como:
•

•

•

Fuentesenergéticas
(petróleo)necesariasparatodoslos procesos
de transformación
y conservaciónde los alimentos:Cría,fabricación
y transportede piensos,esterilización,pasterización,producción
del frío,etc.
Algunasmateriasprimaspara la alimentaciónanimal: Soja y
surtos protéicos,maíz,mandioca,etc.
Estirpesgenéticamenteseleccionadas:
Aves particularmente,
truchas y en menormedidacerdosy vacuno;todoelloconsecuencia
de la faltade inversiónen investigaciónagropecuariaaplicada.Por
otra parte,seconstatael buenniveltecnológicode las industriasde
elaboracióny transformaciónde productosalimentarios,con una
capacidad industri1 instaladamuy superior a las necesidades
reales, en buenamedidautilizableparaproduccionesalternativas.
La cadenade frío,imprescindible
parael cicloproductor/consumidor,
es aceptablemente
buena.
El consumode los alimentosbásicosanalizadostienepeculia
ridades propiasdel país.Somosgrandesconsumidoresde leche
—
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líquida y huevos,así como de carne de cerdo y pollo. Por el
contrario,consumimosmenosproductoslácteosderivados:Mante
quilla y quesos,así como carne vacuna,lo que posiblementese
compensa con la mayor ingesta de pescado. También son
peculiares algunasde las característicasindustriales;existeaún
un ciertominifundio
empresarial
y sobreinstalación.
La rentabilización
de estasindustriasconducea su concentracióny estandarización,
con disminuciónde costos,desapareciendo,como contrapartida,
calidadesy preparaciones
artesanales.
Lascostumbresalimenticias,
aunque en el seno de un profundocambio,objetode un análisis
más pormenorizado,
podíanorientarseparaqueno serenunciaraa
hábitos saludableso se adoptaranmodos dietéticosinsalubres
dentro de la tendencia a consumir productos cada vez más
transformados.
De todos lossectores,el queva a sufrira cortoplazoun cambio
mas profundoes el del pescado,con desarrolloy crecimientode la
acuiculturay disminucióny encarecimientode la pesca.
Salvo nuestraposibleparticipaciónen losexcedentesde la CEE
en mantequilla,lecheen polvoy carnede vacuno,no existeen el
país masreservaestratégicaque la consecuentedel almacenado
por productoresy distribuidoressegúnla duracióndel productoy
su ciclo comercial.Comoconsecuenciade lo anterior,ante una
situación de bloqueo,las produccionesy consumosse pueden
extender como máximo a seis meses. Situacionesde mayor
duración, dadas nuestrasdependenciasy características,serían
insostenibles.
El análisisestructuralde las produccionesalimentariasbásicas,
bajo las condicionesantedichas,va a continuarsiendo la tarea
preferente de este Grupode Trabajodel Seminariode “Recursos
para la Defensa”

EL PRESIDENTEDEL SEMINARIO
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