
Los productos de la pesca han inten-
sificado significativamente su pre-
sencia en la dieta de los hogares

españoles. Este artículo pretende incidir
en el análisis del mercado alimentario
desde la perspectiva concreta del con-
sumo de pescados y sus derivados.

El objetivo principal del trabajo se cen-
tra en estudiar la relevancia de las varia-
bles territoriales sobre la demanda de
los productos de la pesca. Esto es, ¿có-
mo se distribuye el consumo por comuni-
dades autónomas? ¿Cuál es el consumo
en cada comunidad? ¿Qué divergencias
se plantean con respecto al total na-
cional? ¿Qué peculiaridades existen en
el consumo autonómico?

Al mismo tiempo, el artículo revisa al-
gunos de los principales factores que
también repercuten, aumentando o mi-
norando, en el consumo de productos de
la pesca: el tamaño de la población de
residencia, el número de personas que
componen el hogar, el nivel socioeconó-
mico, la presencia o no de niños en la fa-
milia o la edad de la persona encargada
de realizar las compras van a ser varia-
bles analizadas en el trabajo.

EL CONSUMO DE PESCADO EN ESPAÑA:
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Durante las últimas décadas el consumo
de productos de la pesca ha experimen-
tado modificaciones notables que han
supuesto la configuración de un conjun-
to de actividades que tienen una partici-
pación creciente en el entorno económi-
co. Por otra parte, la preocupación por
la salud y la seguridad alimentaria, la
progresiva incorporación de la mujer al
mercado laboral o la importancia cre-
ciente del gasto en alimentación fuera
del hogar han sido algunas de las cues-
tiones sociales que han favorecido la ge-
neralización de la demanda del pescado
y sus derivados dentro del sistema ali-
mentario español.

Estas circunstancias suponen, por
ejemplo, que casi un 14% del gasto total
en alimentación de los hogares españo-
les se destine a pescados, mariscos,
moluscos o crustáceos ya sean frescos,
congelados, cocidos o en conserva. 

Con datos de 2001, sobre un total de
1.105,19 euros por persona dedicados
al consumo global de alimentos y bebi-
das se emplearon 153,26 euros en el

consumo de productos de la pesca (MA-
PA, 2002).

En este sentido, el gráfico nº 1 plantea
la evolución durante el periodo 1997-
2001 de los principales productos de la
pesca que, a su vez, integran las si-
guientes partidas:

•Pescado fresco: merluza, pescadilla,
sardinas, boquerones, lenguado, sal-
món, atún, bonito, trucha, bacalao y
otros pescados frescos.

•Pescado congelado: merluza, pesca-
dilla, lenguado, salmón, bacalao y otros
pescados congelados.

•Conservas de pescado y marisco:
sardinas, boquerones, atún, bonito y
otros pescados y mariscos.

•Mariscos, moluscos y crustaceos:
frescos, cocidos y congelados.

•Total productos de la pesca.
Así pues, en todos los subgrupos se

detecta un incremento notable y conti-
nuado de la cantidad consumida –expre-
sada en kilos per cápita– durante los úl-
timos cinco años. Esto es, el consumo
per cápita más elevado se observa en la
partida de mariscos, moluscos y crustá-
ceos –ha aumentado más de un 31% ele-
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vándose de 7,9 kilos por persona a 10,4
kilos– mientras que el crecimiento me-
nos significativo se produce en el pesca-
do congelado, que supone cerca del 8%
puesto que se ha pasado de 3,8 kilos a
4,1 kilos por persona. Además, el consu-
mo de pescado fresco se ha incrementa-
do en casi un 24% y las conservas de
pescado y marisco en más de un 21%.

El cuadro nº 1 plantea el consumo per
cápita, el gasto per cápita y el precio
medio pagado con respecto a los pro-
ductos de la pesca para el conjunto del
país, para consumo en hogares, durante
el año 2001:
–El consumo más representativo, en ki-

los per cápita, se asocia a los pescados
frescos –sobre todo, merluza, pescadi-
lla, sardina y boquerón– mientras que la
demanda menor se ciñe a los mariscos y
moluscos cocidos.
–El gasto per cápita más elevado coin-

cide, como en el caso de la cantidad
más demandada, con los pescados fres-
cos. Además, resulta representativo el
gasto en mariscos y moluscos frescos y
en conservas de pescados y moluscos.
–Los precios medios pagados por kilo

representan bastantes oscilaciones en
función de las características del pro-
ducto demandado. Las gambas y langos-
tinos cocidos han sido los artículos más
caros mientras que, por el contrario, los
mejillones frescos han presentado el
precio menor.

Desde otra perspectiva, conviene pun-
tualizar que los 27 kilos de pescado y
productos derivados que se han consu-
mido por persona en los hogares españo-
les durante 2001 suponen un reparto
desigual en términos de gasto tal y co-
mo se refleja en el gráfico nº 2. Esto es,
por término medio, los españoles dedi-
can un porcentaje de gasto superior a
los pescados frescos, a los mariscos y
moluscos frescos y a las conservas de
pescado y moluscos.

En relación con esta idea, también se
observa que durante los últimos años
aumenta la participación de la hostele-
ría y restauración respecto al consumo
en hogares y que comienza a advertirse
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CUADRO Nº 1

CONSUMO DE PESCADO EN ESPAÑA
HOGARES (2001). 

CONSUMO PER CÁPITA GASTO PER CÁPITA PRECIO MEDIO

(KG) (EUROS) (EUROS/KG.)

PESCADOS FRESCOS 13,373 70,06 5,24

MERLUZA Y PESCADILLA 2,867 17,84 6,22

SARDINA Y BOQUERÓN 2,807 8,28 2,95

ATÚN Y BONITO 0,486 3,54 7,29

TRUCHA 0,558 2,10 3,77

LENGUADO 0,534 3,77 7,06

BACALAO 0,488 3,01 6,16

CABALLA 0,382 1,08 2,84

SALMÓN 0,782 4,71 6,03

OTROS PESCADOS FRESCOS 4,470 25,72 5,75

PESCADOS CONGELADOS 2,839 16,02 5,64

MERLUZA Y PESCADILLA 1,522 7,33 4,81

LENGUADO 0,323 2,15 6,68

BACALAO 0,116 0,78 6,69

SALMÓN 0,033 0,20 5,98

OTROS PESCADOS CONGELADOS 0,845 5,57 6,59

MARISCOS Y MOLUSCOS FRESCOS 4,456 23,76 5,33

ALMEJAS Y BERBERECHOS 0,595 3,63 6,10

MEJILLÓN 1,305 2,53 1,94

CALAMAR Y PULPO 1,192 6,26 5,25

GAMBAS Y LANGOSTINOS 0,540 5,84 10,82

OTROS MARISCOS FRESCOS 0,825 5,50 6,67

MARISCOS Y MOLUSCOS CONGELADOS 2,194 17,56 8,00

ALMEJAS 0,034 0,15 4,39

BERBERECHOS 0,006 0,03 4,99

MEJILLÓN 0,059 0,27 4,51

CALAMARES 0,345 1,59 4,62

PULPO 0,094 0,51 5,46

GAMBAS Y LANGOSTINOS 1,139 11,77 10,33

OTROS MARISCOS CONGELADOS 0,517 3,24 6,26

MARISCOS Y MOLUSCOS COCIDOS 0,174 2,45 14,10

GAMBAS Y LANGOSTINOS COCIDOS 0,110 1,81 16,50

OTROS MARISCOS COCIDOS 0,064 0,64 9,97

CONSERVAS PESCADOS Y MOLUSCOS 3,663 23,42 6,39

SARDINAS 0,270 1,50 5,54

ATÚN 1,886 8,59 4,55

CHICHARRO Y CABALLA 0,114 0,67 5,86

MEJILLONES 0,220 1,48 6,74

BERBERECHOS 0,130 1,30 9,99

ALMEJAS 0,036 0,34 9,28

CALAMARES 0,116 0,57 4,92

PULPO 0,038 0,25 6,48

OTRAS CONSERVAS 0,854 8,74 10,23

TOTAL PRODUCTOS DE LA PESCA 26,698 153,26 5,74

FUENTE: Elaboración propia con datos de MAPA (2002).



como en algunos casos el pescado está
dejando de ser un alimento básico para
convertirse en una especialidad gastro-
nómica; por ejemplo, la significatividad
relativa del pescado congelado disminu-
ye en los hogares mientras que se man-
tiene constante dentro del patrón de
consumo de las instituciones.

Esta circunstancia aparece claramen-
te reflejada en las cifras del MAPA
(2002): en 1995, el 83,2% del total del
pescado consumido se localizaba en los
hogares mientras que el porcentaje de
las actividades de restauración era del
14,1%; por el contrario, en 2001, el 76%
del pescado se demanda para el consu-
mo en el hogar y el 21,3% para los esta-
blecimientos especializados en ofertar
alimentación y bebida fuera del hogar;
mientras que tanto en 1995 como en
2001 la participación relativa de las ins-
tituciones en el consumo de pescado
fue la misma (2,7%).
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GRÁFICO Nº 1

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO EN LOS PRODUCTOS DE LA PESCA
1997-2001. KILOS POR PERSONA. HOGARES 

FUENTE: Elaboración propia con datos de MAPA (2002).
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Así, puede afirmarse que aunque el ca-
rácter primario de los artículos de ali-
mentación les relega a un segundo pla-
no ante los incrementos de renta de los
hogares, también conviene considerar,
por otra parte, que algunos productos
del mercado alimentario –como por
ejemplo el pescado y sus derivados- han
experimentado la segunda vertiente del
efecto enunciado por Engel en tanto que
cada vez hay un volumen superior que se
consume fuera del hogar y rodeado de
un conjunto de servicios que pueden ser
catalogados, en ciertas ocasiones, por
su relación con el esparcimiento (Mar-
tín, 2002).

El gráfico nº 3 detalla, para 2001, la
demanda relativa de hogares, hostelería
e instituciones diferenciando por sub-
grupos de productos. Lógicamente, el
consumo de productos de la pesca apa-
rece condicionado por las caracterís-
ticas de los individuos que realizan su
demanda. Esto es, el tamaño de la po-
blación de residencia, el número de per-
sonas que componen el hogar, el nivel
socioeconómico, la presencia o no de ni-
ños en la familia, la situación en el mer-
cado laboral del encargado de realizar

las compras o la edad del mismo son va-
riables que intervienen en la decisión de
compra de pescados.

Así pues, sobre cada uno de estos fac-
tores se pueden plantear las divergen-
cias existentes con respecto a la media
nacional. Esto es, resulta posible delimi-
tar cuales son las características del
consumidor que aumentan o minoran la
demanda de productos de la pesca.

El gráfico nº 4 resume algunas de las
principales variables que condicionan el
consumo en pescado de los individuos.
Para ello, se plantea la disparidad que
existe, en porcentajes, con respecto al
consumo per cápita nacional, en los si-
guientes parámetos

–Las peculiaridades del consumo per
cápita cuando se atiende al tamaño de
la población. Los núcleos urbanos con
más habitantes, en términos per cápita,
consumen más productos de la pesca
que las pequeñas poblaciones; concre-
tamente, la demanda más elevada se
concentra en ciudades entre 100.001 y
500.000 habitantes, mientras que la
más reducida se circunscribe a los pue-
blos entre 2.000 y 10.000 habitantes-.

–El número de personas que compo-

nen el hogar, fundamental a la hora de
cuantificar los niveles de consumo per
cápita. El punto de inflexión está entre
los tres y cuatro miembros que, por tan-
to, supone pasar de una demanda por
encima de la media a una demanda infe-
rior a la misma.

–Otras variables relacionadas con la
configuración de la familia: por un lado,
la presencia o de niños y, por otro, la
edad que tiene el responsable de realizar
las compras para el hogar.

Cuando existen niños en la familia, el
consumo per cápita de pescado es infe-
rior a la media nacional, especialmente
en el caso de que los niños sean meno-
res de 6 años.

Con respecto a la edad del encargado
de realizar las compras, parece claro
que cuanto más elevada sea mayor será
la cantidad consumida de pescado.

–El nivel socioeconómico, según el
cual las desviaciones existentes con
respecto a la media nacional apunta ha-
cia un consumo per cápita más elevado
para los estratos económicos más altos.

–La condición en el mercado laboral
de la persona que está encargada en el
hogar de realizar las compras de alimen-
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GRÁFICO Nº 2

DESGLOSE DEL GASTO EN
PRODUCTOS DE LA PESCA
HOGARES (2001). 

FUENTE: Elaboración propia con datos de MAPA (2002).
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FUENTE: Elaboración propia con datos de MAPA (2002).
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GRÁFICO Nº 4

CONSUMOS PER CÁPITA DE PRODUCTOS DE LA PESCA. HOGARES (2001). 

FUENTE: Elaboración propia con datos de MAPA (2002).
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tación y bebida. En consecuencia, cuan-
do el miembro del hogar que tiene que
adquirir los productos de alimentación
no trabaja fuera del hogar, existe un ma-
yor consumo per cápita de pescados y
productos derivados.

EL CONSUMO DE PESCADO 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS
En términos medios, durante el año
2001, cada consumidor español gastó
153,26 euros y consumió 26,70 kilos en
pescados y productos derivados, dentro

del hogar. Por tanto, pagó un precio me-
dio de 5,74 euros por cada kilo compra-
do. Al consumo medio per capita en ho-
gares hay que añadir el consumo extra-
doméstico, que ascendió a  en 2001 a
8,67 kilos, lo que eleva el consumo total
a 35,37 kilos.

Ahora bien, las peculiaridades de cada
comunidad autónoma en cuanto a la lo-
calización geográfica, la capacidad de
los sistemas de distribución y/o las ca-
racterísticas de los consumidores –ren-
ta per cápita o hábitos alimentarios, por
ejemplo– suponen un amplio abanico de
opciones en cuanto a la demanda de pro-
ductos de la pesca y, por tanto, se ad-
vierten situaciones muy dispares.

El análisis de los datos refleja conver-
gencias entre algunas comunidades au-
tónomas a la hora de consumir y gastar
en productos de la pesca y, por ejemplo,
se observa como las regiones del norte
de España muestran una preferencia

más acusada hacia los productos fres-
cos y, por tanto, el consumo de produc-
tos congelados es menos relevante.

También se ve como algunas comuni-
dades que no tienen costa actúan como
referentes significativos en el consumo
nacional tanto de pescado fresco como
de pescado congelado. Este es el caso,
por ejemplo, de La Rioja, Madrid, Nava-
rra, Castilla y León o Aragón.

Otra de las conclusiones claras que se
desprende del estudio elaborado está re-
ferida al consumo insular de productos
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de la pesca. Es decir, tanto Baleares co-
mo Canarias presentan unos patrones
de demanda de pescado completamente
diferentes a los establecidos para el
conjunto del país.

El gráfico nº 4 recoge también compa-
raciones para el consumo y el  gasto en-
tre las comunidades autónomas y los ni-
veles medios del conjunto del país.

Asturias es la comunidad autónoma
que más gasta en productos de la pesca
mientras que Canarias es la que menos
gasto realiza. En definitiva, se observan
diez comunidades con una desviación
positiva, por encima de la media, y siete
con una desviación negativa, por debajo
de la media.

En función del gasto dedicado a pro-
ductos de la pesca, vuelven a contabili-
zarse diez comunidades por encima de la
media y siete regiones por debajo de la
media. Ahora bien, La Rioja es la que tie-
ne una desviación positiva más elevada

y Canarias la que tiene una desviación
negativa mayor.

Todo ello como una aproximación al
consumo de pescados en cada una de
las comunidades autónomas incidiendo
en tres variables básicas: cantidad con-
sumida, gasto realizado y precio medio
pagado. Todo ello con variables relativas
al consumo en el hogar, porque los pane-
les del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación no aportan información
territorializada en relación con el consu-
mo extradoméstico.

Para cumplir este cometido se presen-
tan en las páginas siguientes una ficha
de cada comunidad autónoma –permite
una fácil comparación entre las mis-
mas–, acompañadas de algunos comen-
tarios que destacan las principales ca-
racterísticas propias en cada caso.    �
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