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I. ANTECEDENTES 

Por parte de la Asociación de Armadores de Buques de Marín, se quiere conocer la viabilidad 
de la comercialización directa en España del producto capturado y elaborado por los 
armadores en Mauritania y Marruecos. 

En el año 2012, esta variedad de merluza ya se estaba descargando en los puertos 
mauritanos, y en ese momento se quiso dar un paso más en la cadena de valor y seleccionar 
una serie de frigoríficos locales en los que proceder a su elaboración y posterior 
comercialización en el mercado nacional español. 

A efecto de poder guiar adecuadamente a los armadores en este proceso, en dicho año la 
Asociación de Armadores de Buques de Marín ya llevó a cabo un estudio de esta especie en 
el que se contemplaban los siguientes informes técnicos:  

1. Guía empresarial, que contiene el Estudio general para la elaboración y exportación 
de productos pesqueros desde Mauritania. 

2. Ensayos y pruebas con distintas elaboraciones y presentaciones de producto 
realizado en los frigoríficos de referencia mauritanos 

3. Estudio de Mercado 

a. Estudio teórico 

b. Estudio de campo 

Los tres tipos de informes realizados fueron eminentemente prácticos y persiguieron aportar 
en su conjunto la información necesaria y suficiente para poder llevar a cabo el crucial paso 
que muchos armadores tienen que dar para seguir operando en Mauritania con las mayores 
garantías de éxito.  

Así, el conjunto de los tres trabajos realizados pretendían ayudar y ayudaron de forma 
positiva a aquellos armadores que precisaron instalarse en el país mauritano (legislación, 
requisitos, obligaciones, ayudas al establecimiento, …), conocer en qué establecimientos 
homologados a efectos de la UE se podía llevar a cabo la elaboración (tipos posibles de 
elaboración, calidades, embalajes, …) y conocer qué aceptación pudiese tener este tipo de 
productos en sus distintas elaboraciones en un mercado comercialmente “maduro” como el 
español, a través de un estudio de mercado.  

Las principales conclusiones de dicha iniciativa fueron divulgadas a través de la realización 
de una Jornada Informativa el día 21 de febrero de 2013, en la que se procedió a presentar el 
“Estudio de viabilidad en relación con la promoción de asociaciones con terceros países. 
Pesca en valor en Mauritania”, que contó con la muy estimable presencia de D. Mahamed El 
Hafedh Ejiwen, Director de la Programación y de la Cooperación del Ministerio de Pesca y de 
la Economía Marítima, el cual informó de la batería de novedades legislativas que el 
Parlamento de Mauritania aprobó en 2013 para atraer la inversión extranjera a su país.  
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II. OBJETO DEL TRABAJO 

El presente trabajo tiene por objeto analizar y medir la aceptación por parte de los 
profesionales de la pesca del aprovisionamiento semanal de las variedades de merluza 
presentes en las aguas de Mauritania, Marruecos y, en menor medida, en Senegal (Merluccius 
Senegalensis y Merluccius Polli), procesadas a bordo por los buques pertenecientes a la 
Asociación de Armadores de Marín.  

Para estructurar los contenidos y el alcance del presente trabajo, se tendrá en cuenta el 
estudio de mercado previo realizado por la ASOCIACIÓN DE ARMADORES DE MARÍN en 2012, 
actualizando la información recogida y profundizando en el análisis de determinados 
aspectos que fueron tratados superficialmente en el estudio previo o que han despertado 
interés por parte de los miembros de la asociación desde entonces.  

Así, se contempla una primera parte teórica en la que se evalúan las tendencias generales 
que presenta en los últimos años el mercado español y sus consumidores en lo relativo a 
consumo de pescado en sus distintos formatos y elaboraciones. En este apartado, se 
centrarán también los análisis en la evolución de las ventas de pescado fresco en las 
principales lonjas de interés.  

Posteriormente, ya en una segunda parte del informe, se aborda un estudio de campo 
dirigido a determinadas categorías de profesionales del sector que demostraron ser de 
especial interés para la comercialización del producto de acuerdo a las conclusiones 
extraídas del estudio previo realizado.  

Igualmente, se ha decidido ampliar el alcance del estudio de mercado realizado en 2012, 
abarcando no sólo la principal comunidad autónoma consumidora (Andalucía), en la que el 
mercado de la merluza negra es ya maduro, sino también a otras regiones limítrofes o de 
especial interés hacia las que este mercado se pudiera expandir para explorar la posibilidad 
de comercialización del producto tanto fresco como congelado. De acuerdo con esto, se 
analizará la posible diversificación del mercado hacia las comunidades autónomas de 
Extremadura, Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana.  
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PARTE I: ANÁLISIS TEÓRICO DEL PROYECTO 
 

III. INFORMACIÓN GENERAL DE LA MERLUZA NEGRA 

De acuerdo con la Resolución de 28 de marzo de 2016, de la Secretaría General de Pesca, por 
la que se publica el listado de denominaciones comerciales de especies pesqueras y de 
acuicultura admitidas en España, por la que se establecen la lista de denominaciones 
comerciales de especies pesqueras admitidas en España, existen dos especies del género 
Merluccius que pueden tener como denominación oficial “merluza negra” en el territorio 
nacional: 

• Merluza negra o “Merluza de Angola” (Merluccius polli), con código FAO HKB 
• Merluza negra o “Merluza del Senegal” (Merluccius senegalensis), con código FAO 

HKM 

Dado que ambas especies presentan características morfológicas muy similares y que sus 
distribuciones geográficas se solapan parcialmente, realizar una correcta distinción entre  
Merluccius polli y Merluccius senegalensis en dichas zonas de captura comunes suele 
resultar muy complicado.  

Esta situación tiene lugar en los caladeros en los que faena la flota perteneciente a la 
Organización de Productores de Marín (OPROMAR) en aguas de Marruecos y Mauritania, 
pudiendo asumir que ambas especies son comercializadas por la organización bajo su 
denominación oficial común indistintamente. Teniendo esto en cuenta, este estudio se 
centra en analizar la viabilidad comercial en España de la merluza negra, sin entrar a hacer 
distinciones entre ambas especies.  

 

1. Denominación y sinónimos 

1.1. Merluza de Senegal 

Nombre científico: Merluccius senegalensis 

Familia: Merlucciidae 

Nombre común: Merluza del Senegal, Merluza negra. 

Código ALFA3: HKM 

Código Taxonómico: 1480500402 

Sinónimos: Merluccius merluccius senegalensis  Franca, 1962: 25, 42 (taxonomía). Merluccius 
merluccius senegalensis: Lozano Cabo, 1965: 18 (desde Cabo Cantín a Cabo Roxo). Merluccius 
senegalensis: Maurin, 1968:34-36 (desde el norte de Marruecos a Mauritania) 

Nombres FAO: En - Senegalese hake, Fr - Merlu du Sénégal, Sp - Merluza del Senegal. 
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Figura 1. Merluccius senegalensis 

Merluccius senegalensis es un pez óseo de mediano tamaño, comestible y apreciado. Procede 
de las costas noroccidentales africanas, donde vive a profundidades superiores a 500 m.  

Descripción 12:  

Presenta una cabeza con crestas óseas y más bien larga, llegando a representar del 24,9% al 
27,7% de la longitud estándar. Membrana nasal, parte inferior de la mejilla, del preopérculo 
y del interopérculo con escamas; lacrimal sin escamas. Se caracteriza por tener una 
mandíbula inferior muy prominente, con un claro prognatismo, y una boca bastante 
inclinada. La máxima longitud que puede alcanzar es de 87 cm, mientras que lo habitual es 
que llegue a los 65 cm. 

Medidas en relación con la longitud de la cabeza: mandíbula superior entre el 47,1% y el 
50,6%; rostro entre el 30,2% y el 34,1%; anchura del interorbitario entre el 27,0% y el 31,0% 
y diámetro ocular entre el 17,1% y el 20,8% (distancias referidas a la longitud cefálica).  

El número total de branquiespinas en el primer arco branquial  es de 12 a 21 (por lo general 
en torno a 15): 3-4 en la parte superior y  10-17 en la inferior. Cuenta con dos aletas 
dorsales: la primera corta, con 1 espina y 7-12 radios; mientras que la segunda llega a ser 
muy larga, con 37-43 radios. La aleta anal tiene 37-40 radios.  

Por su parte, las aletas pectorales con 12-17 radios, representan del 16,5% al 21,3% de la 
longitud estándar y sus puntas generalmente alcanzan la vertical que pasase por el origen 
de la aleta anal. El margen posterior de la aleta caudal está usualmente truncado, y se 
vuelve progresivamente cóncava con el crecimiento. Las ventrales representan de 13,1% al 
16,9% de la longitud estándar.  

																																																													
1 Ficha FAO de la especie, disponible on-line en: http://www.fao.org/fishery/species/3025/en 
Información obtenida de: FAO species catalogue. Vol.10. Gadiform Fishes of the world (Order 
Gadiformes). An Annotated and Illustrated Catalogue of Cods, Hakes, Grenadiers and other Gadiform 
Fishes Known to Date. Daniel M.Cohen Tadashi Inada Tomio Iwamoto Nadia Scialabba 1990. FAO 
Fisheries Synopsis. No. 125, Vol.10. Rome, FAO. 1990. 442p.  
2 FAO Catálogo de Especies para los Fines de la Pesca. Merluzas del Mundo (Familia Merlucciidae). 
Catálogo comentado e ilustrado de las meluzas conocidas. D. Lloris, J. Matallanas, P. Oliver. Roma, 
2003. Disponible on-line en: http://www.fao.org/docrep/009/y4876s/y4876s00.HTM		
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Tiene escamas pequeñas, presentando de 124 a 155 a lo largo de la línea lateral. El número 
de vértebras oscila entre las 25-28 precaudales y las 25-29 de caudal, ascendiendo a un 
total de entre 51 y 56 (6 de ellas cervicales con 4 costillas).  

En lo que respecta a su coloración, por lo general presenta un color gris acero (oscuro), 
tendiendo a negruzco en la zona dorsal y blanco-plateado en el vientre y en los laterales. La 
cavidad bucofaríngea y la lengua son de color negruzco, y presenta una mancha negra 
dividida en dos partes en el pliegue submandibular.  

 

1.2. Merluza de Angola 

Nombre científico: Merluccius polli 

Familia: Merlucciidae 

Nombre común: Merluza de Angola, Merluza negra. 

Código ALFA3: HKB 

Código Taxonómico: 1480500408 

Sinónimos: Merluccius cadenati Doutre, 1960, Rev. Trav. Inst. scient. Tech. Pêche, 24(4): 517 
(desde Cabo Blanco hasta Cabo Roxo). Merluccius merluccius polli: Franca, 1962, Mem. Junta 
Invest. Ultram., 2(36): 25 (taxonomía). Merluccius merluccius cadenati: Franca, 1962, Mem. 
Junta Invest. Ultram., 2(36): 25 (taxonomía). Merluccius merluccius polli: Lozano Cabo, 1965, 
Publ. Téc. Junta Estud. Pesca, 4: 20 (desde Port Gentil a Benguela). Merluccius merluccius 
cadenati: Lozano Cabo, 1965, Publ. Téc. Junta Estud. Pesca, 4: 18 (desde Cabo Blanco a Cabo 
Roxo).  

Nombres FAO: En - Benguela hake, Fr - Merlu d’Afrique tropicale, Sp - Merluza de Benguela. 

 

Figura 2. Merluccius polli 

Merluccius polli es un pez óseo de mediano tamaño y comestible, que a menudo se  
confunde con la merluza de Senegal o merluza del cabo, si bien es menor apreciado. Se 
puede encontrar en distintas zonas de la costa oeste del continente africano.  
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Descripción 23:  

De morfología muy parecida a la de M. senegalensis, presenta  una cabeza con crestas óseas 
y más bien larga, llegando a representar del 24,8% al 29,1% de la longitud estándar. 
Membrana nasal, lacrimal, parte inferior de la mejilla, del preopérculo y del interopérculo 
con escamas, al igual que el lacrimal. A diferencia de M. senegalensis, se caracteriza por 
tener una cabeza ancha, con una mandíbula inferior poco o nada prominente. Presenta unos 
dientes pequeños tanto en la mandíbula inferior como en los premaxilares. La máxima 
longitud que puede alcanzar es de 80 cm, mientras que lo habitual es que según la 
batimetría pueda llegar a alcanzar entre 16 cm y 42 cm.  

Medidas en relación con la longitud de la cabezarostro entre el 30,2% y el 35,9%; anchura 
del interorbitario entre el 24,1% y el 28,0% y diámetro ocular entre el 16,4% y el 21,8% 
(distancias referidas a la longitud cefálica).  

El número total de branquiespinas en el primer arco branquial  es de 8 a 12 (por lo general 
en torno a 10): 1-3 en la parte superior y 7-9 en la inferior. Cuenta con dos aletas dorsales: 
la primera corta, con 1 espina y 7-12 radios; mientras que la segunda llega a ser muy larga, 
con 36-41 radios. La aleta anal tiene 36-42 radios.  

Por su parte, las aletas pectorales con 14-17 radios, representan del 17,7% al 21,8% de la 
longitud estándar y sobrepasan el nivel vertical que pasase por el origen de la aleta anal. El 
margen posterior de la aleta caudal está generalmente truncado pero, en algunos ejemplares 
presenta cierta concavidad. Las ventrales representan de 13,0% al 16,7% de la longitud 
estándar.  

Presenta de 98 a 127 escamas a lo largo de la línea lateral. El número total de vértebras 
oscila entre las 52 y 57 (5 de ellas cervicales con 3 costillas).  

En lo que respecta a su coloración, por lo general presenta un color negruzco, que se 
oscurece más aún en el dorso. Suele presentar una banda blanquecina en el margen posterior 
de la caudal. La cavidad bucofaríngea y la lengua son también de color negruzco, y presenta 
una mancha negra continua en el pliegue submandibular.  

 

Nombres locales de la merluza negra 45:  

• Merluza negra (Huelva, Mazagón, Sanlúcar, Rota, El Puerto, Algeciras, Estepona, 
Marbella, Málaga, Caleta de Vélez, Adra, Roquetas, Almería, Carboneras) 

																																																													
3 Ficha FAO de la especie, disponible on-line en: http://www.fao.org/fishery/species/2241/en  
4 Resolución de 28 de marzo de 2016, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica el 
listado de denominaciones comerciales de especies pesqueras y de acuicultura admitidas en España. 
Disponible on-line en: https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/07/pdfs/BOE-A-2016-3357.pdf   
5 Base de datos terminológicos y de identificación de especies pesqueras de las costas de Andalucía. 
Disponible on-line en:  http://www.ictioterm.es/nombre_cientifico.php?nc=52	
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• Pescadilla negra (Ayamonte, Punta Umbría, Cádiz, Gallineras, Sancti Petri, Conil, 
Estepona, Caleta de Vélez) 

• Pijota negra (Caleta de Vélez) 
• Pescada negra (Almuñécar) 
• Carbonera (Mazagón) 
• Merluza de pincho (El Puerto, Cádiz, La Línea, Fuengirola) 
• Merluza del pincho (Puerto Real) 
• Pescada de Senegal (Galicia) 
• Pescadilla de pincho (Huelva, Rota, Cádiz, Caleta de Vélez) 
• Pescadilla del pincho (Puerto Real) 
• Pescadilla de pinche (Chipiona) 
• Merluza de palangre (Adra) 
• Merluza de fondón (Cádiz, Puerto Real) 
• Pescadilla de fondón (Conil) 
• Pescadilla del fondón (Cádiz) 
• Merluza senegalesa (Carboneras) 

 

2. Distribución geográfica 

2.1. Merluza de Senegal 

Esta especie se puede encontrar en la costa Atlántica del noroeste de África, desde Cabo 
Cantín, en Marruecos (33°N) hasta Cabo Roxo (12o25’N). Su abundancia relativa permite situar 
la zona óptima de captura entre Cabo Barbas y Cabo Timiris. 

Su espacio de distribución se solapa: 

• al norte, y hasta Cabo Blanco, con el de la merluza común atlántica (M. merluccius)  
• al sur, desde el Cabo Barbas (aprox. 22o30’N) hasta Cabo Roxo (12o25’N), con el de la 

merluza angoleña (M. polli), si bien este límite sufre ciertas variaciones a lo largo 
del año. Así, se sitúa  más al sur si cabe entre el mes de octubre y hasta abril, 
recuperando posteriormente su posición inicial en agosto.  

 

2.2. Merluza de Angola 

La distribución general en el Atlántico oriental se extiende desde un punto situado entre 
Cabo Barbas y Cabo Blanco en Mauritania, por Senegal, Gambia, Guinea-Bissau y Liberia 
(05o07’N), hasta Namibia. Su espacio se solapa al norte con la zona de distribución de M. 
senegalensis y al sur con la de M. capensis y M. paradoxus.  

M. polli cuenta con dos subespecies: M. polli cadenati y M. polli polli, cuyas distribuciones 
relativas son las que siguen:  
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• M. polli cadenati: se distribuye desde Cabo Barbas (aprox. 22o30’N) hasta Liberia 
(05o07’N). Maurin (1963) comenta la presencia de esta subespecie entre Cabo Juby y 
Cabo Bojador a más de 500 metros de profundidad, localidad situada algo más al 
norte de su habitual distribución. 

• M. polli polli: se distribuye desde Port Gentil (0o15’S) hasta el sur, por Angola  y 
norte de Namibia (18o30’S - 11o26’E).  
 

Existe una franja de unos 500 km en la que no se encuentra ninguna de las dos subespecies.  

En las Figuras 3 y 4 se indican señaladas en rojo las zonas geográficas de distribución 
identificadas por la FAO para M. senegalensis y M. polli, respectivamente. 

 

 
Figura 3. Distribución de Merluccius senegalensis en la costa del noroeste de África (FAO) 

 
Figura 4. Distribución de Merluccius polli en la costa africana (FAO) 
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Como se puede observar, las regiones marítimo-pesqueras próximas a Mauritania y Marruecos 
constituyen un caladero esencial de este recurso. En el estudio de mercado previo se 
remarcó que, según informaciones ofrecidas por el departamento de recursos marinos del 
gobierno del país mauritano, se trata de una especie que se encuentra infraexplotada y, por 
ello, con grandes posibilidades comerciales para la pesquería industrial.  

 

3. Hábitat y Biología4  

3.1. Merluza de Senegal 

La merluza negra, correspondiente a la M. Senegalensis, se trata de una especie demersal y 
batipelágica, que vive preferentemente en fondos de fango o fango arenoso con un rango de 
profundidades que va desde los 18 a los 800 metros, si bien es más abundante en la parte 
superior e inferior del talud continental, entre los 100m y los 600m de profundidad.  

Dentro de la cadena trófica en la que se encuentra, cabe señalar que se alimenta de peces 
de pequeño tamaño (Synagrops microlepis, Chlorophthalmus agassizi, Trachurus trecae, 
Scombridae. Macrouridae, Myctophidae y otros Merlucidae), y en menor medida de crustáceos 
(Munida iris, Parapenaeus longirostris, Plesionika edwardsi y Plesionika heterocarpus) y de 
cefalópodos.  

De acuerdo con la bibliografía de referencia, no se conocen con precisión sus características 
de crecimiento, aunque todo parece indicar que los machos alcanzan la primera madurez 
cuando tienen entre 22 cm y 28 cm. La puesta se efectúa en las regiones más 
septentrionales de su distribución y, según Doutre (1960), acontece desde enero hasta Marzo, 
mientras que según López Abellán y Ariz Telleria (1993), tiene lugar desde octubre a marzo, 
coincidiendo con la migración hacia el sur. Las hembras son más abundantes que los machos. 
La fecundidad de una hembra de 57,5 cm (LT), un peso de 1 kg y unos ovarios de 87g se ha 
establecido en unos 78.600 ovocitos. 

 

3.2. Merluza de Angola 

Especie de costumbres demersales, M. polli se encuentra generalmente sobre fondos de la 
plataforma continental y del talud entre 50 y 550 metros, aunque la subespecie M. polli 
cadenati puede alcanzar hasta los 1.000 metros de profundidad en Senegal y Gambia.  

En general, se alimenta principalmente de pequeños peces y, en parte de calamares y 
crustáceos natantia.  

 

4. Pesquería 4  
4.1. Merluza de Senegal 
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La especie M. senegalensis se captura al arrastre con embarcaciones de una eslora no 
superior a los 40m en pesquerías dirigidas, así como también con embarcaciones de enmalle 
y palangre de menor porte. También es capturada como acompañante en las pesquerías de 
cefalópodos y gamba.  

Al solaparse sus áreas de distribución, al norte (sur de Marruecos y norte de Mauritania), con 
la merluza europea (M. merluccius) y, al sur (Mauritania y Senegal), con la merluza de Angola 
(M. polli), sus pesquerías también se solapan. Esta circunstancia es la causa de que las 
pesquerías de merluza y también las capturas desembarcadas se confundan, sobre todo en el 
caso de la Merluza de Angola, en no pocas ocasiones. 

La pesquería de merluza en el Atlántico centro oriental se inicia a principios de siglo XX, 
cuando arrastreros a vela del sur de las costas españolas empezaron a explotar los caladeros 
norteafricanos. Esta flota fue posteriormente motorizándose, creciendo en tamaño y 
extendiendo progresivamente su radio de acción hacia el sur (Mauritania y Senegal).  

Desde finales de los años60, se incorporaron la flota portuguesa y otras flotas lejanas como 
la de Polonia y de la URSS, que hasta los años 70 explotaron el recurso con grandes 
arrastreros de hasta 2000 TRB.  

A partir de los años 70, con la declaración de las ZEE y ya en 1986 con el acuerdo de pesca 
entre el Reino de Marruecos y la Unión Europea, se abre un proceso de progresiva 
disminución  de las flotas de países europeos en la ZEE de Marruecos, que lleva a que a 
partir del año 2000 la explotación en esta zona fuese realizada exclusivamente por flotas 
locales, mientras que en  las zonas situadas más al sur siguieron operando algunas flotas 
lejanas. Esta especie se comercializa tanto en fresco como en congelado.  

Dentro de las capturas de esta especie correspondientes al Atlántico centro oriental, 
generalmente se engloban las correspondientes a la merluza de Angola (M. polli) debido al 
solapamiento de ambas pesquerías y a problemas de identificación que dificultan su 
diferenciación por parte de la flota. La estadística dela FAO muestra un período de máxima 
captura entre 1973 y 1977 con niveles de unas 100.000t anuales, debido fundamentalmente a 
la actividad de la flota de la URSS, pero también a la de la flota española. A partir de 1977, 
las capturas muestran una drástica caída y una cierta estabilidad a partir de 1980 con 
valores anuales próximos a las 20.000t, capturadas en gran medida por la flota española a 
partir de finales de los 80. 

 

4.2. Merluza de Angola 

Esta especie es capturada en Angola y al norte de Namibia, aunque se le atribuye un escaso 
interés comercial.  

La separación de las capturas correspondientes a Merluccius polli de las de Merluccius 
senegalensis presenta dificultades por lo que tradicionalmente ha sido tratada, en lo 
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relativo a su explotación y comercialización, de forma conjunta con la merluza de Senegal 
en la parte norte de su área de distribución y con las merluzas del cabo en la parte sur.  

 

4.3. Realidad actual de la flota española 

En la actualidad, al amparo de la firma de nuevos acuerdos bilaterales de asociación 
pesquera suscritos entre la Unión Europea y los principales países de los caladeros de África 
Noroccidental, asegura una perdurabilidad de su explotación hasta el año 2019 por parte de 
la flota española y le confiere una importante estabilidad a largo plazo.  

En este sentido, a la hora de establecer su programa de producción las Organizaciones de 
Productores de Pesca (OPPs), como la Asociación de Armadores de Buques de Marín, deben 
tener en cuenta el volumen máximo de capturas autorizado en los caladeros de Marruecos y 
Mauritania.  

Así, en el caso del primero, se tiene en consideración lo establecido en la ficha técnica 1 
correspondiente al cerco (pesca artesanal en el norte: especies pelágicas) y la ficha técnica 
4 correspondiente al arrastre (pesca demersal), del Protocolo de pesca establecido entre la 
Unión Europea y Marruecos6, vigente hasta el 27 de Febrero de 2018. Si bien en el citado 
Protocolo no se fijan TACs, sí se limita el esfuerzo pesquero a 20 buques para el cerco y 16 
buques (5 arrastreros y 11 palangreros) para la pesca demersal.  

En lo que al caladero de Mauritania se refiere, a través del protocolo7 suscrito, cuya 
vigencia se prolonga hasta el 15 de Noviembre de 2019, se fijan las posibilidades de pesca 
para distintas categorías de productores. En este caso, es de aplicación lo dispuesto para la 
Categoría 2 “Arrastreros no congeladores y palangreros de fondo para la pesca de merluza 
negra”, que establece un volumen de capturas anual máximo de 6.000 toneladas para España, 
lo que supone un incremento en 2.000 toneladas con respecto al protocolo anterior. Además, 
se introduce la limitación de que no más de 6 buques podrán ser desplegados al mismo 
tiempo en las aguas de Mauritania. 

  

																																																													
6 Acuerdos Internacionales. Decisión del Consejo de 15 de noviembre de 2013 relativa a la firma, en 
nombre de la Unión Europea, del Protocolo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos por el que 
se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera establecidas en el Acuerdo de 
Colaboración en el sector pesquero entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos (2013/720/UE) 
7 Reglamento (UE) 2015/2192 del Consejo de 10 de noviembre de 2015, relativo al reparto de las 
posibilidades de pesca en virtud del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la 
contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de Asociación en el sector pesquero entre la 
Comunidad Europea y la República Islámica de Mauritania por un período de cuatro años.		
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IV. TENDENCIAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

1. Estudio sobre tendencias de consumo de alimentos 

El cambio experimentado en los hábitos de consumo de los países occidentales ha traído 
consigo una mejora en la consideración del pescado como alimento básico en la pirámide 
alimenticia humana.  

La merluza es uno de los pescados blancos más arraigados en la cultura gastronómica en 
España, muy importante en nuestro mercado y por lo tanto con gran peso en la economía del 
sector pesquero. Nuestro país se sitúa como uno de los mayores consumidores de merluza a 
nivel mundial, con un consumo per cápita de 3,5 kg en 2014, lo que representa 
aproximadamente el 13% del consumo total anual de productos pesqueros. 

La producción estimada de nuestra flota en 2013 según datos MAGRAMA es de 90.635 Tm. 
Debido a la fuerte demanda, España no tiene capacidad de autoabastecimiento para atender 
las necesidades de mercado, dependiendo en gran medida de las importaciones de merluzas 
procedente de terceros países y del comercio intracomunitario. De las aproximadamente doce 
especies distintas pertenecientes al género Merluccius en todo el mundo, en el mercado 
español concurren bajo la denominación genérica de “merluzas”, ocho especies diferentes 
procedentes de diversos caladeros y por tanto con diversa estacionalidad8.  

El 71% del pescado consumido en España se adquiere fresco, como se tratará en detalle en 
los subsiguientes apartados del presente estudio. A partir de la primera venta del armador 
en lonja, entran en el proceso de comercialización los mayoristas en origen y destino, así 
como los detallistas.  

El 54,6% de las ventas totales de pescado para consumo en el hogar proviene de 
supermercados, y otro 28,4% de tiendas especializadas. En este sentido, cabe resaltar que 
las ventas de los establecimientos minoristas o canales especializados han ido 
disminuyendo notablemente con los años, pasando de ser el canal preferente de compra a 
situarse como segunda opción después de los supermercados.  

Sin embargo, cabe destacar que estas preferencias varían notablemente en función del 
formato de venta y de la especie concreta. Así, en el caso de la merluza fresca, un 46,6% del 
pescado es adquirido a través de tiendas tradicionales y pescaderías, frente a un 41,4%  a 
través de supermercados.  

A continuación, se procederá a profundizar en mayor detalle en los diferentes aspectos 
observados y estudios publicados sobre tendencias de consumo de productos pesqueros. 

 

																																																													
8 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2015. El mercado de la merluza en 
España. Disponible on-line en: http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/mercados-economia-
pesquera/informemerluzaabril2015_tcm7-401358.pdf  
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2. Elementos importantes en la decisión de compra 

Consumidores finales 

En el año 2014, la organización Marine Stewardship Council (MSC) 9, llevó a cabo un estudio 
de mercado independiente en el que se analizaron, entre otros aspectos, los factores que 
influyen en la decisión de compra de los consumidores españoles. Para ello, mantuvieron 617 
entrevistas teniendo en cuenta los perfiles de compradores habituales de productos de la 
pesca y acuicultura en los hogares españoles.  

De los resultados del estudio se concluye que la especie (79%), el precio (78%) y la 
trazabilidad (78%) son factores importantes para los consumidores españoles cuando eligen 
productos del mar. Sin embargo, corresponder a las expectativas familiares comprando un 
producto que saben que les va a gustar (84%) y la percepción de que son buenos para la 
salud (86%) son los factores primordiales. Cabe destacar igualmente que el origen local del 
producto es también un factor importante para los consumidores españoles, con un 60% 
declarando que se trata de un aspecto que influencia su decisión de compra. 

 

Sector Restauración 

Por su parte, en el Estudio Extradoméstico elaborado en el año 2013 por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el proceso de compra y aprovisionamiento de 
los establecimientos de restauración organizada fue analizado.  

Del citado estudio se desprendió que dicho proceso se encuentra centralizado en los 
departamentos de compras de las enseñas, que son los encargados de negociar con los 
diferentes proveedores, llegando a hacerlo en ocasiones con más de 200. Finalmente, con 
una periodicidad anual se establece un acuerdo marco fijando las tarifas para todo el 
período, tarifas que se comunican a los franquiciados y operadores logísticos.   

Entre los motivos más habituales que justifican la elección de proveedores en la 
restauración organizada se destaca:  

• Calidad: Fundamental para la imagen de la enseña, ya que un problema en un 
producto podría llegar a afectar a toda la marca, multiplicándose sus consecuencias.  

• Servicio: Se considera un factor muy importante que el proveedor pueda garantizar el 
abastecimiento del producto 

• Precio: Obviamente, al tratarse de un volumen de compras significativo, esta 
variable se convierte en básica para tomar cualquier decisión de compra.  

																																																													
9 Marine Stewardship Council, 2014.El consumidor y la pesca sostenible. Disponible on-line en:   
https://www.msc.org/sala-de-prensa/noticias/71-de-los-consumidores-espanoles-cree-que-los-
supermercados-deben-asegurarse-de-que-los-productos-del-mar-que-ofrecen-sean-sostenibles  
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Igualmente, se estudio la casuística específica de la restauración independiente. 
Visitándose hasta 987 establecimientos con representatividad geográfica. En estos casos, las 
respuestas a los cuestionarios establecidos sirvió para comprobar que este tipo de 
establecimientos:  

• La mayoría recurre a comercios especializados para la compra de productos frescos, 
tales como el pescado, con una frecuencia de 2 veces por semana 

• Los criterios de selección de proveedores de productos frescos, entre ellos los de la 
pesca, son principalmente: precio, calidad y cercanía, por ese orden.  

 

3. Consumo de pescados y mariscos 

Durante el año 2014, los hogares españoles consumieron 1.183,6 millones de kilos de 
productos de la pesca y gastaron 8.943,3 millones de euros en estos productos. En términos 
per cápita, se llegó a 26,4 kilos de consumo y 199,5 euros de gasto.  

El consumo más notable se asocia al pescado fresco (11,8 kilos por persona y año), lo que 
representa un 44,7% del consumo total de productos de la pesca, seguido del marisco y 
molusco fresco (4,2 kilos per cápita y 16% del consumo total) y de las conservas de pescado 
y molusco (4,2 kilos per cápita y 15,9% de consumo). Por su parte, los mariscos, moluscos y 
crustáceos congelados y cocidos representan consumos menores, alcanzando los 3,1 kilos por 
persona al año (11,7% del consumo total de productos de la pesca), al igual que los pescados 
congelados, que suponen 3 kilos per cápita y el 11,4% del consumo total 

El consumo de merluza y pescadilla se sitúa a la cabeza en la tabla general de consumos de 
pescados y mariscos en nuestro país, alcanzando un consumo y gasto per cápita de 3,5 
kg/persona y año y 24,2€/persona y año de gasto.  

En términos de gasto, el pescado fresco concentra el 41,6%, con un total de 83,5 euros por 
persona, seguido de las conservas de pescado y molusco, con el 20,2% y un total de 40,3 
euros por persona. A continuación, se encuentran el marisco y molusco fresco, que alcanza el 
14,6% del gasto total en productos de la pesca (29,1 euros por persona); y los mariscos, 
moluscos y crustáceos congelados y cocidos, con un porcentaje del 13,8% y 27,5 euros por 
persona. Finalmente, los pescados congelados concentran el menor porcentaje de gasto y 
suponen el 9,6% y 19,2 euros por persona y año.   

No obstante, estas cifras reflejan valores medios y, en términos per cápita, el consumo de 
productos pesqueros puede llegar a presentar distintas particularidades conforme a las 
características y peculiaridades en la conformación de los hogares, como se analizará en 
apartados posteriores.  
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Tabla 1. Evolución de demanda de pescado congelado y conserva en el período 2010-2014 (porcentaje) 

CONSUMO Y GASTO EN PESCA DE LOS HOGARES ESPAÑOLES EN 2014 

 
CONSUMO GASTO 

TOTAL (Millones 
kilos) 

PER CÁPITA 
(kilos) 

TOTAL (Millones 
euros) 

PER CÁPITA 
(euros) 

TOTAL PESCA 1.183,6 26,4 8.943,3 199,5 
PESCADOS 663,1 14,8 4.602,8 102,7 

FRESCOS 528,8 11,8 3.741,3 83,5 
CONGELADOS 134,3 3,0 861,5 19,2 
MERLUZA Y PESCADILLA 157,4 3,5 1.083,6 24,2 

Fresca 113,0  2,5 793,9 17,7 
Congelada 44,3  1,0  289,8  6,5 

SARDINA Y BOQUERÓN 70,4  1,6  334,0  7,5 
Boquerones frescos 43,7  1,0  214,1  4,8 
Sardinas frescas 25,4  0,6  114,0  2,5 

ATÚN Y BONITO 28,0  0,6 249,0  5,6 
TRUCHA FRESCA 14,6  0,3  81,7  1,8 
LENGUADO 36,1  0,8  326,9  7,3 

Fresco 32,0  0,7 293,4  6,5 
Congelado 4,1  0,1 33,5 0,7 

BACALAO 49,7  1,1 370,6 8,3 
Fresco 31,4  0,7 230,5 5,1 
Congelado 18,3  0,4  140,1  3,1 

CABALLA FRESCA 19,0  0,4 74,5 1,7 
SALMÓN 52,2  1,2 473,1 10,6 

Fresco 48,4  1,1 428,5 9,6 
Congelado 3,8  0,1  44,6  1,0 

LUBINA 18,1 0,4  150,8  3,4 
DORADA 27,0  0,6  201,8  4,5 
RODABALLO 4,6  0,1  41,7  0,9 
RAPE 18,3  0,4  191,3  4,3 
OTROS PESCADOS 167,7  3,7  1.023,6  22,8 

Frescos 103,9  2,3  670,2  15,0 
Congelados 63,8  1,4  353,4  7,9 

MARISCO, MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS 324,5  7,2  2.535,2  56,6 
CONGELADOS  107,1  2,4  941,4  21,0 
FRESCOS 187,9  4,2 1.303,0  29,1 
COCIDOS 29,4  0,7  290,8  6,5 

CONSERVAS PESCADOS Y MOLUSCOS 196,0  4,4  1.805,4 40,3 
 

 

Destacar que el estudio bibliográfico de referencia únicamente tiene en cuenta en este 
análisis el consumo de productos pesqueros elaborados en forma de conserva, no entrando en 
su alcance la demanda y gasto efectuado por los consumidores españoles en otra tipología 
de productos de la industria transformadora, tales como, rebozados, reestructurados, etc. 



ESTUDIO	DE	MERCADO	|	COMERCIALIZACION	EN	ESPAÑA	DE	LA	MERLUZA	NEGRA	

- 18 - 
	

En cuanto al lugar de compra, en 2014 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar 
sus adquisiciones de productos de la pesca a los supermercados (54,6% de cuota de 
mercado). Los establecimientos especializados alcanzan en este producto una cuota del 
28,4%, mientras que el hipermercado concentra el 12,7%. Las otras formas comerciales 
acaparan el 4,3% restante.  

 
Figura 5. Cuota porcentual de mercado en la comercialización de pesca por formatos para hogares en 

2014 (Mercasa) 

 

Estas preferencias detectadas en los consumidores se presentan similares a las ya 
registradas en años anteriores, confirmando las tendencias observadas a lo largo del último 
lustro y el posicionamiento de los Supermercados como establecimiento de referencia para 
el consumidor final, en detrimento de los comercios especializados que van perdiendo 
terreno en este sentido, tal y como se puede apreciar en la gráfica comparativa siguiente:  
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Figura 6. Evolución de la cuota porcentual de mercado en la comercialización de pesca por formatos 
para hogares entre 2010 - 2014 (Mercasa) 

  

A pesar de las cifras generales que se recogen en los gráficos anteriores, la casuística en la 
comercialización de pescados es notable puesto que los productos que se engloban en esta 
amplia familia son muy heterogéneos. En este sentido, las cuotas específicas de cada 
tipología concreta de producto pueden presentar desviaciones significativas respecto a las 
generales, llegando incluso a invertir las tendencias observadas.  

Teniendo esto en cuenta, a continuación se presentan las cuotas de mercado específicas para 
el grupo de productos pesqueros en los que se incluiría la especie de interés en el presente 
estudio de mercado, la  merluza negra. La Figura 7 matiza la importancia relativa de las 
distintas vías de comercialización existentes en el año 2014 (el período más reciente para el 
cual se dispone de información) para el grupo de merluza y pescadilla tanto fresca como 
congelada.  
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Figura 7. Cuota porcentual de mercado en la comercialización de merluza fresca y congelada para hogares en 
2014 (Mercasa) 

 

De ella se deduce que la disparidad encontrada entre la venta del producto en fresco y 
congelada es ciertamente importante, ya que en el primer caso son los comercios 
especializados los que ocuparían el primer puesto como punto de venta más destacado 
elegido por el consumidor final, mientras que el producto congelado es adquirido en 
supermercados por 2 de cada 3 consumidores.  

Según esto, la presentación del producto es determinante a la hora de establecer el canal de 
venta predominante a través del cual la merluza llega a los hogares españoles.  

 

 

4. Evolución de la demanda de pescado (2010- 2014) 

Durante los últimos cinco años, el consumo de productos de la pesca ha experimentado una 
cierta tendencia decreciente, registrando una caída de 0,9 kilos por persona y año. Esta 
evolución contrasta, sin embargo, con el incremento en el gasto medio per cápita que ha 
aumentado 9 euros por persona en este mismo período. Entre las anualidades 2010 y 2014, el 
consumo más elevado tuvo lugar en el año 2010 (27,3 kilos), mientras que el mayor gasto se 
registró en el ejercicio 2013 (202,9 euros por consumidor). 
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Figura 8. Evolución del consumo y gasto en pescado de los hogares españoles 2010 -2014  

 

Dada la heterogeneidad de la familia de productos pesqueros, la evolución del consumo per 
cápita durante el periodo 2010-2014 ha sido diferente para cada tipo de producto, como se 
observa en la Figura 9. Así, respecto a la demanda de 2010, se observa como el consumo de 
conservas de pescado aumenta mientras que, por el contrario, en pescado congelado y 
mariscos, moluscos y crustáceos, se aprecia una tendencia descendente. Destaca 
especialmente la estabilidad mantenida en el consumo del pescado fresco. 
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Figura 9. Evolución del consumo y gasto en pescado de los hogares españoles 2010 -2014  

 

Desde una perspectiva más concreta, el conjunto de gráficos que constituyen la Figura 10 
compara la estructura de consumo y gasto por grupos de pescados entre 2010 y 2014 
estableciendo, al mismo tiempo, la importancia relativa de cada partida.  

Del análisis comparativo entre los escenarios inicial y final de dicho lustro se extraen las 
siguientes observaciones y conclusiones: 

• El pescado fresco gana peso tanto en consumo (cerca de 0,6 puntos) como en gasto 
(casi medio punto).  

• El pescado congelado reduce su participación en consumo (más de 1 punto) y en gasto 
(también más de un punto). 

• Mariscos y moluscos congelados minoran su peso en consumo y en gasto (medio punto 
en ambos  casos). 

• Mariscos y moluscos frescos reducen participación en consumo (0,7 puntos) y en gasto 
(1,1 puntos). 

• Mariscos y moluscos cocidos cuentan con una notable estabilidad en ambas variables. 

• Y, por último, conservas de pescado y moluscos aumentan su representatividad tanto 
en consumo (1,6 puntos) como en gasto (2,3 puntos). 
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Figura 10. Estructura de consumo y gasto en pescado 2010  vs 2014 (porcentaje) 

 
Con el fin de profundizar en mayor detalle en el estudio de las diferentes casuísticas, las 
tablas siguientes descienden el análisis a pescados concretos. En este caso, para facilitar la  
comparación, se ha dividido entre pescados frescos y pescados congelados y conservas: 
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Tabla 2. Evolución de la demanda de pescado fresco durante el período 2010-2014 (porcentaje) 

 

PRODUCTO FRESCO 
CONSUMO    
2010-2014 

GASTO 
    2010-2014 

PESCADOS FRESCOS -2,1 5,8 
MERLUZA/PESCADILLA FRESCA -16,6 -8,9 
BOQUERONES FRESCOS -1,7 4,1 
SARDINAS FRESCAS -20,2 -7,7 
TRUCHA FRESCA 11,1 25,6 
LENGUADO FRESCO -18,0 -3,9 
BACALAO FRESCO 60,5 68,2 
CABALLA FRESCA 6,3 15,8 
SALMÓN FRESCO 71,8 76,7 
OTROS PESCADOS FRESCOS -2,3 -3,6 
MARISCO/MOLUSCOS FRESCOS -7,3 -3,1 
ALMEJAS/BERBERECHOS FRESCOS -2,1 -0,6 
MEJILLÓN FRESCO -2,3 -3,2 
CALAMAR Y PULPO FRESCOS -7,9 2,9 
GAMBAS/LANGOSTINOS FRESCOS -20,3 -10,6 
OTROS MARISCOS FRESCOS -9,4 -4,9 

 
Tabla 3. Evolución de demanda de pescado congelado y conserva en el período 2010-2014 (porcentaje) 

PRODUCTO CONGELADO Y CONSERVA 
CONSUMO    
2010-2014 

GASTO 
    2010-2014 

PESCADOS CONGELADOS -9,9 -7,0 
MERLUZA/PESCADILLA CONGELADA -1,1 5,5 
LENGUADO CONGELADO -52,0 -45,9 
BACALAO CONGELADO 9,4 8,8 
SALMÓN CONGELADO -1,3 18,1 
OTROS PESCADOS CONGELADOS -15,3 -16,5 
MARISCO/MOLUSCOS CONGELADOS -8,9 0,4 
ALMEJAS CONGELADAS 32,2 23,8 
MEJILLÓN CONGELADO -10,4 -10,0 
CALAMARES CONGELADOS 15,7 30,0 
GAMBAS/LANGOSTINOS CONGELADOS -14,0 - 0,6 
OTROS MARISCOS CONGELADOS -12,2 - 8,0 
CONSERVAS PESCADO Y MOLUSCO 6,5 17,9 
SARDINAS 3,3 12,2 
ATÚN 5,9 29,4 
CHICHARRO/CABALLA 21,6 24,2 
MEJILLONES 10,4 18,0 
BERBERECHOS 1,4 2,3 
ALMEJAS -51,6 -38,6 
CALAMARES 13,8 47,8 
PULPO -48,1 -36,7 
ANCHOAS -4,4 -1,0 
SALMÓN AHUMADO 7,6 21,8 
TRUCHA AHUMADA 22,3 20,8 
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OTROS AHUMADOS 36,9 39,7 
OTRAS CONSERVAS DE PESCADO 10,4 7,3 
PESCADO SALADO -10,3 -7,8 

 

De los valores contenidos en las anteriores tablas se pueden extraer las siguientes 
conclusiones generales:  

• La tabla 2 constata que muchos pescados frescos han disminuido su consumo y su 
gasto, dado el signo negativo en la comparación entre 2010 y 2014. Las excepciones 
se encuentran en trucha fresca, caballa fresca, bacalao fresco y salmón fresco, siendo 
en estos dos últimos casos especialmente notable con un incremento en consumo y 
gasto superior al 60%. 

• En la tabla 3, con pescados congelados y conservas de pescado y moluscos, se 
observa una casuística variada. Con carácter general, aparece un consumo y un gasto 
más elevado en conservas de pescado y moluscos (6,5% y 17,9%, respectivamente) 
mientras que se observa la tendencia opuesta en el consumo y en el gasto de 
pescados congelados (-9,9% y -7,0%, respectivamente).  

En este cuadro aparece, por ejemplo, un grupo de pescados que han disminuido 
notablemente su demanda en las dos variables analizadas (lenguado congelado, 
mejillón congelado, almejas en conserva y pulpo en conserva) y otro grupo que, por 
el contrario, han aumentado sensiblemente tanto en consumo como en gasto (bacalao 
congelado, almejas congeladas, calamares congelados, atún en conserva, 
chicharro/caballa en conserva, mejillones en conserva, calamares en conserva y 
salmón y trucha ahumados). 

 

Para el caso de la merluza y la pescadilla, categoría de producto bajo la que se incluiría el 
producto objeto de estudio en el presente documento, se observa una disminución en el 
consumo y gasto tanto del pescado comercializado congelado como en fresco, siendo más 
acusada la caída en este último caso.  

Así, la merluza/pescadilla fresca presenta un descenso en su consumo de hasta un 16,6% en 
el período de referencia, que sin embargo se traduce en una disminución del gasto en un 
8,9%. Por su parte, la merluza o pescadilla congelada sufrió entre 2010 y 2014 una ligera 
caída en su consumo (de un 1,1%), pero este signo negativo no tuvo efectos en el gasto 
ejecutado, que se vio incrementado en un 5,5%.   

 
Esta información se puede comparar con la presentada por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio  Ambiente que, en su estudio El mercado de la merluza en España 
publicado en abril de 2015,  aportaba los siguientes datos de la evolución del consumo per 
cápita en hogares españoles 
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Tabla 4. Evolución del consumo per cápita de merluza fresca y congelada en hogares españoles 

CONSUMO EN HOGARES 
– CONSUMO PER CÁPITA – 

2011 2012 2013 2014 
Diferencia  
2011-2014 

MERLUZA/PESCADILLA FRESCA 3,08 2,84 2,63 2,53 -17,8% 
MERLUZA/PESCADILLA CONGELADA 1 1 1,03 0,98 -2,0% 
TOTAL FRESCO Y CONGELADO 4,08 3,84 3,66 3,51 -14,2% 

 
Según este documento, y a la vista de los datos reflejados en la Tabla 4, la evolución del 
consumo indica una ligera disminución en el consumo per cápita de merluza y pescadilla, 
principalmente debido a la caída de consumo del producto en fresco. Esta evolución es un 
fiel reflejo de la tendencia general experimentada en el mercado comunitario, en el que se 
ha venido produciendo una reducción en la demanda de este producto, debido a que 
probablemente está siendo sustituido por otras especies de pescado blanco que se 
comercializan a menor precio. 

Sin embargo, y constituyendo la merluza una de las principales especies utilizadas en los 
transformados de pescado, el estudio del MAGRAMA concluye que de no producirse graves 
alteraciones en la producción de merluza, se puede pronosticar que su consumo a medio 
plazo permanecerá estable. 

Es más, el consumo de los productos de merluza se enclava dentro del consumo de pescado 
blanco y, por lo tanto, la adaptación de la industria a las nuevas demandas del consumidor 
que exige productos preparados y de fácil preparación culinaria, podría incluso repercutir en 
una potencial expansión de su consumo.  

 

5. Diferencias en el consumo por hogares 

Como se ha avanzado en apartados anteriores, dentro de los productos de la pesca se 
engloba un amplio catálogo de productos cuyas tendencias de consumo presentan notables 
disparidades en función no sólo del grado de elaboración o características de los mismos, 
sino también de las peculiaridades de la conformación de los hogares.  

Así, en términos per cápita, el consumo de productos de la pesca durante los últimos años 
presenta distintas particularidades:  

• Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo más elevado, mientras 
que los hogares de clase baja tienen el consumo más reducido. 

• Los hogares sin niños consumen más cantidad de productos de la pesca, mientras que 
los consumos más bajos se registran en los hogares con niños menores de seis años.  

• Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja, el consumo de productos de la 
pesca es superior.  
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• En los hogares donde compra una persona con más de 65 años, el consumo de productos 
de la pesca es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los 
hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 años.  

• Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de 
productos de la pesca, mientras que los índices se van reduciendo a medida que 
aumenta el número de miembros del núcleo familiar.  

• Los consumidores que residen en centros urbanos con censos de entre 100.000 y 500.000 
habitantes cuentan con mayor consumo per cápita de productos de la pesca, mientras 
que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 2.000 y 
10.000 habitantes.  

• Por tipología de hogares, se observan desviaciones positivas con respecto al consumo 
medio en el caso de retirados, parejas adultas sin hijos, adultos independientes y 
parejas con hijos mayores, mientras que los consumos más bajos tienen lugar entre las 
parejas con hijos pequeños, los hogares monoparentales, las parejas jóvenes sin hijos y 
entre los jóvenes independientes,  

• Finalmente, por comunidades autónomas, País Vasco, Asturias y Cataluña cuentan con 
los mayores consumos mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se 
asocia a Baleares, Murcia y, sobre todo, Canarias. 
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*Media nacional = 26,4 kilogramos por persona 

Figura 11. Desviaciones en el consumo de la pesca por tipología de hogar con respecto a la media 
nacional (%) 

 

6. Encuestas sobre pescado 

En un contexto socioeconómico cambiante como el actual, el interés en los cambios que se 
puedan dar en las tendencias de consumo del público general se acrecienta 
significativamente.  

Así, en los últimos años se han desarrollado diversos estudios de este tipo que abordan el 
consumo de alimentos de la pesca, de cuyas conclusiones se presenta a continuación una 
pequeña síntesis: 
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Consumo de Pescado y el Papel del Sector Pesquero en la  
Unión Europea - EUROPÊCHE, 2015  

La Asociación de las Organizaciones Nacionales de Empresas Pesqueras de la UE (Europêche) 
realizó en el año 2015 la primera encuesta paneuropea sobre Consumo de Pescado y el Papel 
del Sector Pesquero en la Unión Europea en la que se aborda el estudio de actitudes de los 
consumidores hacia la industria pesquera y sobre el consumo de pescado en su dieta regular. 
Se realizaron 4.000 encuestas en los distintos países europeos, 500 de ellas en España.  

Las principales conclusiones obtenidas fueron las siguientes10: 

• El 75% de los españoles consume pescado un mínimo de 2-3 veces por semana, lo 
que sitúa a nuestro país a la cabeza de Europa. Los españoles se destacan así, frente 
al 70% de los europeos que declara consumir pescado una vez por semana y el 38% 
que declaran comer pescado al menos dos veces por semana.  
 

 

 

Figura 12. Resultados acerca de la frecuencia de consumo de pescado (Fuente: Europêche)  

• Entre otros de los muchos resultados a que ha dado lugar este informe, se recoge 
también que el 68% de los consumidores europeos “querría conocer más datos de la 
procedencia del pescado y su método de captura”; algo a lo que, según Europêche, 
“contribuirá la obligación introducida, en diciembre 2014, de incluir esta 
información en el etiquetado”. Además, el 54% afirma que la captura sostenible es 
un factor decisivo en la compra. 

																																																													
10 Disponible on-line a través del portal iFish de Europêche: http://www.ifish.info/  
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• El sondeo revela, además, que el 84% de los europeos prefiere consumir pescado en 
casa, en lugar de en un restaurante, y el 73% lo compra en el supermercado, “a pesar 
de que estos establecimientos no ofrecen la variedad suficiente”. 

• El 47% de los encuestados prefiere comer pescado local, mientras que al 29% no le 
importe de dónde venga siempre que sea sostenible.  

• Al 18% sólo le gusta el pescado que ya venga preparado, ya sea en una salsa o 
rebozado. Sólo el 15% tiene la suficiente confianza para comprar un pescado entero y 
filetearlo ellos mismos.  

• Todas las dietas saludables deben incluir al menos dos porciones de pescado a la 
semana, El 73% de los adultos europeos declararon desconocer este hecho.   

 

Hábitos de consumo de productos pesqueros en España - Greenpeace, 2016  

La ONG internacional Greenpeace realizó en Julio de 2016 un estudio independiente11 
encargado a la empresa Ixè srl, en el que mantuvieron entrevistas en línea con: 

1) 964 responsables de la compra de alimentos para los hogares que consumen pescado 
2) 854 consumidores que comen habitualmente pescado en restaurantes 

Para ello, se estableció el perfil de ambas muestras según lo recogido en la Tabla 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
11 Greenpeace, 2016. Los hábitos de consumo de productos pesqueros en España (Resumen).  
Disponible on-line:  
www.greenpeace.org/espana/Global/espana/2016/report/oceanos/Encuesta%20de%20productos%20pesqueros%20en
%20Espa%C3%B1a-FINAL.pdf 
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Tabla 5. Evolución del consumo per cápita de merluza fresca y congelada en hogares españoles 

CARACTERÍSTICAS DE LAS MUESTRAS 
Responsables 

Compra 
Alimentos 

Consumidores 
Restaurante 

Sexo 
Masculino 49% 50% 
Femenino 51% 50% 

Edad 

18-24 años 8% 9% 
25-34 años 15% 16% 
35-44 años 21% 21% 
45-54 años 19% 20% 
55 años o más 37% 34% 

Nivel estudios 
Bajo 30% 27% 
Medio 45% 46% 
Alto 25% 27% 

Estatus 
profesional 

Ocupado/a 65% 67% 
Amo/a de casa 10% 7% 
Pensionista 7% 6% 
Estudiante/Desempleado 18% 20% 

Clase 
socioeconómica 

Alta 1% 1% 
Medio-Alta 12% 14% 
Media 58% 60% 
Medio-Baja 23% 21% 
Baja 4% 3% 
No informa 2% 1% 

Tamaño 
población 
residencia 

Hasta 5.000 hab. 7% 7% 
5.000 – 10.000 hab. 8% 7% 
10.000 – 30.000 hab. 13% 13% 
30.000 – 100.000 hab. 27% 26% 
100.000 – 250.000 hab. 15% 16% 
Más de 250.000 hab. 30% 31% 

Proximidad al 
mar 

Si 51% 51% 
No 49% 49% 

 

Los resultados del sondeo arrojaron luz sobre las tendencias de consumo, destacando las 
siguientes conclusiones:  

• El 100% de los encuestados consumen pescado. De ellos, el 16% declara sólo 
consumirlo en casa y el 2% únicamente lo hace fuera (restaurantes), mientras que la 
amplia mayoría (82%) come pescado tanto en su hogar como fuera. 

• Sobre la tipología de productos pesqueros consumidos en el ámbito doméstico en el 
último año, a continuación se muestran los porcentajes de encuestados que han 
respondido afirmativamente a las distintas posibilidades planteadas:  
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Figura 13. Tipología de productos pesqueros consumidos en los hogares españoles en el año 2015 
(Fuente: Greenpeace) 

 

• Sobre el origen de los productos pesqueros consumidos en el ámbito doméstico a lo 
largo del último año, se han obtenido los siguientes porcentajes de respuesta 
afirmativas de los encuestados  

Figura 14. Origen de productos pesqueros consumidos en los hogares españoles en el año 2015 (Fuente: 
Greenpeace) 

 

• Sobre las especies de pescado más consumidas en el ámbito doméstico y fuera de 
casa a lo largo del último año, se han obtenido los siguientes porcentajes de 
respuesta afirmativas de los encuestados:  
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Figura 15. Ranking de especies de pescado más consumidas en el año 2015 (Fuente: Greenpeace) 

 

• Sobre los criterios de selección que han seguido los encuestados a lo largo del 
último año para la elección de los productos de pescadería comprados, se han 
obtenido los siguientes porcentajes de respuesta afirmativa para el consumo en el 
hogar y en el ámbito extradoméstico:  

 

Figura 16. Criterios de selección aplicados por los consumidores españoles en la compra de productos de la 
pesca para consumo doméstico (Fuente: Greenpeace) 
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Figura 17. Criterios de selección aplicados por los consumidores españoles en la compra de productos de la 
pesca para consumo extradoméstico (Fuente: Greenpeace) 

• Sobre la tendencia de consumo, un 27% de los encuestados cree que su consumo de 
pescado en casa ha aumentado y un 8% que se ha incrementado mucho. El 55% 
considera que ha permanecido estable y sólo el 9% cree que ha disminuido. En 
cuanto al desglose de dicha tendencia por edades, el estudio pudo concluir lo 
siguiente:  
 

Tabla 6. Tendencia de consumo de pescado por edades en los últimos años (Fuente: Greenpeace) 

Tendencia TOTAL 
18-24 
años 

25-34 
años 

35-44 
años 

45-54 
años 

55-64 
años 

Más de 
64 años 

Incremento 35% 33% 42% 39% 31% 32% 49% 
Estable 55% 51% 50% 53% 59% 59% 29% 
Disminución 9% 13% 8% 7% 9% 9% 22% 
NS/NC 1% 3% 0% 1% 1% 0% 0% 

 

• Sobre la importancia de la sostenibilidad en la actividad pesquera, se ha preguntado 
a los encuestados sobre tres cuestiones específicas con el fin de que valorasen la 
importancia que le otorgan a cada una de ellas, puntuando en cada caso en una 
escala de 1 a 10. Así, han declarado lo siguiente sobre los productos de consumen o 
compran:  
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Figura 18. Importancia que los encuestados otorgan a tres cuestiones sobre sostenibilidad de los 
productos que consumen (Fuente: Greenpeace) 

 

 

Figura 19. Disposición a pagar un sobrecoste adicional (respecto a un producto estándar) por un producto de 
origen nacional capturado con métodos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente   (Fuente: 

Greenpeace) 
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Encuesta de hábitos de consumo en España 2016 - MPAC, 2016  

La Mesa de Participación de Asociaciones de Consumidores (MPAC) es un grupo de trabajo 
constituido por diversas asociaciones de consumidores (CEACCU, FUCI, CECU, UNAE y 
UCA/CAUCE) en colaboración con Mercadona.  El objetivo del estudio realizado por la MPAC12 
es conocer en mayor profundidad a consumidor, informarle sobre aspectos relacionados con 
la agroalimentación, mejorar su protección y conocimiento y fomentar un Consumo 
Responsable y Sostenible. Para llevarlo a cabo, se encuestó a 2.030 personas pertenecientes 
a las 17 Comunidades Autónomas y 2 ciudades autonómicas que conforman el Estado español.  

A continuación se resumen los resultados y conclusiones de aquellas cuestiones que, aun 
siendo en ciertos casos de carácter general, pueden resultar de interés en el presente 
estudio de mercado.  

• La situación económica de los últimos años ha provocado un cambio en los hábitos 
de consumo del 75% de los encuestados. Fundamentalmente, y por este orden, los 
encuestados buscan más las ofertas, aprovechan más la comida y en general han 
reducido el gasto en alimentación.  

 

Figura 20. Principales cambios observados en hábitos de consumo generales (Fuente: MPAC) 
 

 

 

																																																													
12 Mesa de Participación de Asociaciones de Consumo (MPAC), 2016. Encuesta de Hábitos de Consumo 
2016. Disponible on-line: http://cdn.noticiasmercadona.es/wp-content/uploads/MPAC_informe_5B.pdf  
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Cabe destacar que el perfil de encuestado en el que se han detectado menos cambios 
a este respecto es en las familias numerosas, posiblemente porque disponen de un 
reducido margen de maniobra al tener generalmente unas listas de la compra más 
ajustadas y mejor planificadas, mayor aprovechamiento de alimentos…. 

• Los consumidores optan mayoritariamente por la compra de productos frescos frente 
al congelado o los platos preparados. En el caso concreto de los productos de la 
pesca, las preferencias detectadas fueron las siguientes:  

 
Figura 21. Porcentaje de consumo de cada tipo de producto pesquero (Fuente: MPAC) 

 

De los productos sondeados, el que más adquiere el consumidor en formato 
congelado es el pescado, tal y como afirma el 27% de los encuestados. En este caso, 
se concluye que podría tener gran influencia el precio, ya que puede variar 
sustancialmente entre el producto fresco y congelado. En cualquier caso, casi tres 
cuartas partes de los consumidores optan de manera habitual por la compra de 
pescado fresco.  

Destacar igualmente que no existen grandes diferencias en este sentido en función 
del entorno de residencia (rural o urbano), si bien se ha detectado que el formato 
congelado se compra algo más en el ámbito urbano que en el rural (23% rural frente 
a 28% urbano).  

En cuanto al sexo del consumidor, los hombres compran en general más productos 
congelados mientras que las mujeres optan por el producto fresco como opción 
habitual. Esto también se observa en el pescado, que es comprado por el 17% de las 
mujeres y el 28% de los hombres.  

Sin embargo, es necesario matizar que estos porcentajes varían significativamente 
con la edad. Así, cuanto más joven es el consumidor, mayor es el porcentaje de 
productos congelados y/o preparados que adquieren de forma habitual. Así, por 
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ejemplo, en el caso del pescado se pasa de un 52% de personas encuestadas de 18-35 
años que lo compran fresco, frente a un 83% de los mayores de 65 años.  

A continuación, en la figura 22, se recogen las tendencias de consumo de pescado en 
cada formato según los rangos de edad de los consumidores. A este respecto, destaca 
el porcentaje del 43% de los consumidores más jóvenes que afirma comprar 
habitualmente pescado congelado frente al fresco. Este comportamiento de consumo 
se podría explicar por los siguientes factores:  

- Factor precio 
- Factor tiempo 
- Posibilidad de almacenaje en casa mucho mayor del pescado congelado 
- Más fácil preparación por ser un producto que, en muchos casos, suele 

venderse limpio y preparado para ser cocinado directamente. El pescado 
fresco se asocia a una necesidad mayor de preparación y tiempo para su 
compra. 

 

Figura 22. Evolución del consumo de pescado en sus diferentes formatos según la edad (Fuente: MPAC) 

 

• La mayoría de los encuestados realiza la compra de alimentos perecederos dos o tres 
veces por semana (47%), mientras que la compra de alimentos no perecederos la 
realiza una vez por semana (36%). 
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Figura 23. Frecuencia de compra de alimentos perecederos y no perecederos (Fuente: MPAC) 

Resulta interesante que a medida que aumenta la edad, se incrementa la frecuencia 
de compra de alimentos perecederos, pasando de ser diaria para el 8% de los jóvenes 
de 18 a 35 años, a serlo para el 24% de las personas mayores de 65 años.  A mayor 
edad: mayor número de visitas a los establecimientos, menor compra por visita, 
mayor disponibilidad de tiempo para compras… lo que resulta significativo en el 
caso de alimentos frescos y perecederos como el pescado.  

• La frecuencia de consumo de los distintos alimentos dista de lo idóneo y refleja 
hábitos alimenticios generales poco saludables. Sin embargo, en el caso específico 
del pescado, al preguntar por la frecuencia de su compra e ingesta, los resultados 
indicaron un consumo general de acuerdo a las putas recomendables, ya que el 73% 
de los encuestados declararon comprarlo como mínimo 2-3 veces por semana. En 
cualquier caso, cabe destacar que 1 de cada cuatro consumidores lo adquiere 
únicamente 1 vez a la semana y el 2% declara no comerlo nunca.  

 

Figura 24. Frecuencia de consumo de pescado (Fuente: MPAC) 
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Este mismo estudio fue realizado en el año 201513 , con ciertas modificaciones en el 
cuestionario planteado. Merece la pena recuperar una de las cuestiones planteadas a los 
consumidores, relativa al modo de compra de los productos perecederos comercializados en 
fresco, tales como carnes, pescados, fiambres, etc.  

Llama la atención que el 72% del público prefiere adquirir el producto al corte, lo que 
confirma que si el objetivo final de los mayoristas que se aprovisionan de merluza negra 
para su posterior comercialización a través de canales de distribución que hagan llegar el 
pescado directamente al público en supermercados, tiendas especializadas, etc. el formato 
más adecuado sería la venta del producto entero.  

 

Figura 25. Resultados de encuesta sobre modo de compra habitual de productos frescos   (Fuente: CEACCU)  

																																																													
13 CEACCU, 2015. Nuevos hábitos de compra y consumo de alimentos. Disponible on-line en: 
www.fuci.es/wp-content/uploads/2015/09/Nuevos-ha_bitos-de-Compra-y-Consumo-de-Alimentos-
2015.pdf 
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V. SITUACION GENERAL DEL MERCADO DE LA MERLUZA EN ESPAÑA 
 

1. Capturas nacionales de merluza 

La pesquería española de merluza se realiza principalmente en tres caladeros: 

• Pesca mixta en aguas del Atlántico nororiental: principalmente en aguas 
comunitarias, aguas de Portugal y caladero nacional. 

• Islas Malvinas y aguas internacionales adyacentes. 

• Aguas de Marruecos, Mauritania, Senegal, y Namibia. 

La flota se encuentra representada a nivel europeo por las siguientes asociaciones: 

• ANAMER- Asociación Nacional de Armadores de buques congeladores de Merluza 
• ANACEF- Asociación Nacional de Armadores de buques congeladores Cefalopoderos 
• ANAVAR-Asociación Nacional de Armadores de buques congeladores de pesquerías 

varias 
• CEPESCA- Confederación Española de Pesca 
• Asociación de Armadores de Buques de Pesca de Marín 

Evolución de capturas españolas de merluza por especies 

Para evaluar el peso del sector extractivo español dirigido a la merluza en el ámbito 
mundial, se han utilizado los últimos datos publicados por FAO que correspondientes al 
periodo 2009-2012. Las capturas realizadas por la flota española, desglosadas por especie, 
durante los estos cuatro años son los siguientes: 
 

Tabla 7. Evolución de captura nacional de merluza entre 2009 y 2012 

CAPTURA NACIONAL DE MERLUZA (TN) 2009 2010 2011 2012 
Merluccius hubbsi - HKP 13.759 20.347 18.935 26.745 
Merluccius australis - HKN 136  16 54 47 
Merluccius polli - HKB 5.161 4.043 1.708 1.539 
Merluccius senegalensis - HKM 13.206 3.125 6.336 4.553 
Merluccius merluccius - HKE 31.832 33.060  30.386 30.238 
Merluccius bilinearis - HKS -- --  8 82 
Merluccius capensis, M.paradoxus HKC HKO 5.019 7.420 6.044 8.956 
Merluccius spp. - HKX 254 100 63 32 
TOTAL ESPAÑA Merluccius 69.367 68.111 63.534 72.192 
Urophycis tenuis - HKW 66 118 92 99 
Urophycis chuss - HKR 105 124 93 86 
TOTAL ESPAÑA Urophycis 171 242 185 185 
Macruronus magellanicus - GRM 15.176 13.511 15.867 11.628 
TOTAL ESPAÑA Macruronus 15.176 13.511 15.867 11.628 

TOTAL ESPAÑA 84.714 81.864 79.586 84.005 
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La especie que predomina en las capturas españolas es la merluza europea (Merluccius 
merluccius) con un volumen de 30.238 toneladas, aunque ha descendido el volumen de 
capturas hacia mitad de periodo en un 8,5%. Le sigue en importancia Merluccius hubbsi con 
una tendencia generalizada al alza durante el periodo llegando incluso a duplicar su 
volumen. 

La merluza negra o del Senegal (Merluccius senegalensis), objeto del presente estudio, ha 
sufrido fluctuaciones durante el periodo analizado. Destaca principalmente el descenso 
producido en 2010 de más de un 76%. 

 

2. Comercio exterior 

Como se puede observar en la serie histórica de las tablas que se incluyen a continuación, 
el flujo del comercio exterior de la merluza ha mantenido cierta estabilidad, con una ligera 
tendencia a la baja, durante el periodo 2010-2014.  

En 2014 las importaciones se incrementaron un 2,5% con respecto al año 2013, mientras que 
las exportaciones han caído un 11%. La tasa de cobertura en el año 2012 registró el nivel 
más favorable del periodo con el 40,92%, a partir del cual se ha producido una pérdida 
progresiva, llegando a resultar en el año 2014 hasta 6 puntos porcentuales inferior. 
 

Tabla 8. Evolución del comercio exterior de la merluza. Valor de importaciones y exportaciones entre 
2010 y 2014 

MILES DE EUROS 2010 2011 2012 2013 2014 
Importaciones 367.801 377.952 356.041 361.648 370.553 
Exportaciones 134.653 135.830 145.688 144.948 128.013 
Tasa de Cobertura 36,61 35,94 40,92 40,08 34,55 

 
 

En el año 2014 las importaciones, incluidos los preparados, fueron de 120.365 toneladas,  con 
un valor de 370,5 millones de euros, nivel que da cierta estabilidad durante el periodo. 
 

Tabla 9. Valor de la merluza importada y exportada en distintos formatos entre 2011 y 2014 

MILES DE EUROS 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 
Fresca y 
Refrigerada 

144.060 135.417 141.206 143.638 22.029 25.657 24.767 25.674 

Congelada 67.251 60.390 51.032 59.083 72.379 68.994 70.522 64.944 
Filetes y Carnes 165.918 159.621 168.288 166.964 32.291 41.976 41.407 29.368 
Preparados de 
Merluza 

723 613 1.121 868 9.130 9.061 8.252 8.027 

TOTAL 377.952 356.041 361.648 370.553 135.830 145.688 144.948 128.013 
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Tabla 10. Toneladas de merluza importada y exportada en distintos formatos entre 2011 y 2014 

TONELADAS 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 
Fresca y 
Refrigerada 

47.307 41.518 45.480 43.786 6.289 6.422 6.422 5.742 

Congelada 25.955 23.237 22.187 24.556 30.329 30.713 30.713 28.863 

Filetes y Carnes 55.470 51.833 56.168 51.761 9.695 11.597 11.597 8.020 

Preparados de 
Merluza 

293 198 326 263 3.245 2.759 2.759 2.650 

TOTAL 129.025 116.785 124.161 120.365 49.558 51.492 51.492 45.276 

 
Los cuadros y gráficos siguientes muestran la procedencia y destino de los flujos 
comerciales. Como se puede observar, el mayor volumen importado procede de Países 
Terceros, mientras que sin embargo, el destino principal de la merluza en las exportaciones 
lo constituyen los países de la Unión Europea. 
 

Tabla 11. Valor de la merluza importada/exportada de los distintos orígenes y destinos entre 2010 y 
2014 

MILES DE 
EUROS 

IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Países 
Terceros 

304.079 311.865 248.891 271.355 265.169 13.685 7.360 11.424 14.740 14.125 

Países UE 64.281 66.087 71.150 90.293 105.384 131.386 128.469 134.263 130.208 113.888 

TOTAL 368.360 377.952 356.041 361.648 370.553 145.070 135.830 145.688 144.948 128.013 

 

Tabla 12. Origen y destino de las toneladas de merluza importadas y exportadas entre 2010 y 2014 

TONELADAS 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Países 
Terceros 

107.912 13.685 92.500 93.300 87.739 9.703 3.636 5.461 7.765 7.159 

Países UE 22.326 131.386 24.286 30.860 32.627 52.188 45.922 44.915 43.727 38.117 

TOTAL 130.230 145.070 116.785 124.161 120.365 61.892 49.558 50.376 49.217 45.276 

 
 
 
 
 



ESTUDIO	DE	MERCADO	|	COMERCIALIZACION	EN	ESPAÑA	DE	LA	MERLUZA	NEGRA	

- 44 - 
	

Importaciones 

La escasez de producción de los países comunitarios ha generado una fuerte dependencia de 
las importaciones de merluza procedente de países terceros. Cabe destacar en este sentido 
la tendencia ligeramente decreciente observada desde 2010 hasta 2013, pasando de un 83% a 
un 75%. Sin embargo, en 2014 se ha observado un repunte en la contribución porcentual de 
estas importaciones, que llega a suponer hasta el 88% de la merluza total importada.  

En lo que al formato de comercialización se refiere, en 2014 las importaciones se encuentran 
repartidas entre las tres principales presentaciones: 43 % filetes y carnes; 36,4 % fresca y 
refrigerada y 20,4 % congelada. Las importaciones de preparados son inferiores al 1% 

 
 

*Total importaciones = 120.365 toneladas 

Figura 26. Procedencia de importaciones de 
merluza en 2014 (%) 

Figura 27. Importaciones de merluza en 2014. 
Contribución porcentual de cada tipo de 

presentación 

 

  
Si se profundiza en la evolución de las importaciones de merluza por presentaciones, entre 
los años 2010 y 2014 se pueden realizar las siguientes observaciones:  
 

• Merluza fresca y refrigerada, las importaciones de esta presentación han tenido 
pequeñas fluctuaciones a lo largo del periodo, con altas y bajas. El volumen más 
alto lo encontramos en 2011 con 47.307 toneladas y el más bajo en 2012 con 41.518 
toneladas 

• Merluza congelada entera. Las importaciones de esta presentación han disminuido 
durante los cuatro primeros años del periodo. En 2014 ha remontado con un volumen 
de 24.556 toneladas, un 10% más que el año anterior 

88,0%

12,0%

Procedencia importaciones  2014* 

Terceros Países Países EU

36,4%

20,4%

43,0%
0,2%

Importaciones por presentación 2014

Fresca y Refrigerada Congelada

Filetes y Carnes Preparados de Merluza



	

- 45 - 
	

• Filetes y carnes congeladas. Al igual que la merluza fresca y refrigerada, los filetes 
y las carnes congeladas han mantenido cierta estabilidad con pequeñas 
fluctuaciones a lo largo del periodo. Durante el año 2014 se importaron 51.761 
toneladas, con un valor de 166,9 millones de euros 

• Preparados de merluza. Son las presentaciones menos importadas. Se han mantenido 
relativamente constantes durante todo el periodo, exceptuando la caída notable 
sufrida en la anualidad 2012, cuando se llegó a bajar incluso de las 200 toneladas. 
En el año 2014 se importaron 263 toneladas, que se corresponden con un valor total 
de 8,8 millones de euros. 

 
 

Figura 28. Desglose de importaciones de merluza en sus distintas presentaciones en 2010-2014 
(toneladas) 

 
 
Exportaciones 

El mercado de destino de nuestras exportaciones de mayor interés es el comunitario, 
representando el 84% del total.  

Por otro lado, en 2014, los principales productos exportados son, por orden decreciente de 
relevancia: merluza congelada (64%), filetes y carnes congeladas (18%), merluza fresca y 
refrigerada (12%), preparados de merluza (6%). 
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*Total exportaciones = 45.276 toneladas 

Figura 29. Destino de exportaciones  
 de merluza en 2014 (%) 

 

Figura 30. Exportaciones de merluza en 2014. 
Contribución porcentual de cada tipo de 

presentación 
 

 

Como se puede observar en el gráfico, durante el período de referencia 2010-2014, las 
exportaciones han tenido una tendencia bastante estable en todas las presentaciones, si bien 
cabe mencionar como excepción el ligero descenso experimentado en 2014. 
 

 
 

Figura 31. Desglose de exportaciones de merluza en distintas presentaciones en 2010-2014 (toneladas) 
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3. Precios 

Precios en el mercado nacional 

a) Primera venta 

Los precios de la merluza fresca han mantenido una tendencia progresiva moderada durante 
el periodo considerado. Así, los valores registrados para la primera venta se han mantenido 
entre 3 €/Kg y 3,9 €/Kg durante los primeros años, experimentando en 2014 un incremento 
del 6,6% con respecto al año anterior, con un valor de 4,17 €/Kg. 

A continuación, en la Tabla 13 se recoge la evolución del precio medio de la merluza fresca 
en España según el MAGRAMA, incluyéndose adicionalmente como contraste el dato 
registrado para la merluza negra procedente del Sistema de Información Andaluz de 
comercialización y producción Pesquera (IDAPES). 

 

Tabla 13. Evolución de precios en origen (primera venta) en 2010 - 2014 (Fuente: MAGRAMA, IDAPES) 

PRECIOS EN ORIGEN (€/KG) 2010 2011 2012 2013 2014 

MERLUZA 3,09 3,10 3,59 3,91 4,17 

Merluza negra 1,40 1,61 1,82 2,02 2,18 

 

b) Precios en Mercas 

A continuación, se recogen los precios medios nacionales en mercados centrales de la red 
MERCASA.  

Tabla 14. Evolución de precios en mercas entre 2010 y 2014 (Fuente: Observatorio de la Cadena 
Alimentaria, MAGRAMA) 

PRECIOS EN MERCAS (€/KG) 2010 2011 2012 2013 2014 

MERLUZA 5,92 5,59 5,86 5,74 6,41 

  

En el apartado de mayoristas (MERCAS) los precios se han situado entre 5,5 €/kg y 5,9 €/kg 
con ligeras oscilaciones. De los valores reflejados en la tabla superior, se puede apreciar 
como tras alcanzar un valor de 5,92€/kg en 2010 (inicio del período de referencia), en la 
siguiente anualidad se produce una caída del 5,6% que se va recuperando en los años 
subsiguientes. Como conclusión a este período de recuperación, ya en 2014 se ha logrado 
alcanzar un aumento del precio de un 11% llegando a 6,41 €/Kg. 
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c) Precios de Venta al Público 

Tabla 15. Evolución de precios de venta al público entre 2010 y 2014 (Fuente: Observatorio de la 
Cadena Alimentaria, MAGRAMA) 

PRECIOS VENTA PÚBLICO (€/KG) 2010 2011 2012 2013 2014 

MERLUZA 15,37 14,64 14,96 15,25 15,07 
  

De los datos anteriores se observa que los precios de venta al público han mantenido un 
comportamiento estable durante todo el período, manteniéndose entre 14,64 €/Kg y 15,37 
€/Kg. 

Cabe destacar, en todo caso, que los valores anteriores hacen referencia al precio de venta 
medio de toda la merluza comercializada en España, sin embargo, es necesario resaltar que 
pueden existir casuísticas muy diferentes dentro del género merlucidae. Así, cabría esperar 
que éste valor varíe considerablemente en función no sólo de la especie concreta de merluza 
que se considere, sino también (dentro de una misma especie) de diferentes factores como el 
origen, arte de pesca, etc. Igualmente, la sensación de calidad percibida por el consumidor 
puede resultar clave en este sentido. 

d) FORMACIÓN DEL PRECIO: márgenes de comercialización 

La formación del precio en el caso de la merluza, viene marcada por una clara diferencia 
entre los agentes origen y mayorista con respecto al agente destino. Como se observa en la 
siguiente gráfica, las fluctuaciones de los precios de productores primarios, se reflejan 
claramente en los precios mayoristas y así los márgenes alcanzados por éstos no son 
significativamente altos, acusando en mayor o menor medida los altibajos de los precios en 
origen.  
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Figura 32. Evolución mensual de los precios de merluza en España en 2014 (€/kg) 
 

Sin embargo, en el caso de los precios destinados al consumidor, los márgenes son 
claramente más altos al tener que soportar no sólo el transporte sino la intendencia del 
producto que en este caso añade la rapidez de su descomposición.  

Así mismo, los precios en destino son capaces de amortiguar las subidas y bajadas de los 
mismos en los dos escalones anteriores, de manera que la tendencia en este agente es de 
mantenimiento de los precios a lo largo del periodo de estudio. 

Tabla 16. Evolución mensual de los distintos precios de venta a lo largo de 2014  

PRECIOS VENTA 
PÚBLICO (€/KG) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Origen 4,58 4,24 3,72 3,74 3,61 3,89 3,91 4,90 4,58 4,60 4,13 4,03 

Merca 6,78 6,26 6,19 5,44 5,60 5,75 4,95 6,46 5,72 6,40 5,84 6,15 

PVP 15,43 15,51 15,14 15,01 15,17 14,98 14,86 15,07 15,02 14,88 14,80 15,01 

%PVP/Origen 336,7 365,5 406,5 401,7 420,7 384,6 379,9 307,7 327,6 323,1 358,3 372,7 

%Merca/Origen 147,9 147,5 166,2 145,6 155,4 147,7 126,6 132,0 124,9 139,0 141,5 152,8 

%PVP/Merca 227,6 247,8 244,6 275,9 270,7 260,4 300,0 233,1 262,4 232,4 253,2 244,0 

  

A continuación, en la gráfica siguiente se muestra la evolución comparativa interanual de 
los tres precios de referencia para el período comprendido entre 2010 y 2014:  
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Figura 33. Evolución histórica de los precios de merluza en España entre 2010-2014 (€/kg) 
 

Si bien la tendencia anual del precio en origen es claramente incremental, con un aumento 
de casi el 35% en el valor medio anual entre 2010 y 2014, para los otros dos parámetros 
representados en la gráfica anterior se puede apreciar una estabilidad general con ligeras 
fluctuaciones. 

 

Precios en el mercado internacional. Comercio exterior 

Al tratarse de un mercado deficitario, que depende en gran medida de las importaciones 
(75%) para el abastecimiento de las necesidades de mercado y que en un porcentaje del 88% 
procede de países fuera de la zona euro, los precios guardan una estrecha relación con el 
comportamiento de la paridad del euro con el dólar. 
 

Tabla 17. Evolución de los precios medios de importaciones y exportaciones de merluza en los 
diferentes formatos entre 2010 y 2014 

Precio (€/kg) 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 
Fresca y 
Refrigerada 

3,10 3,05 3,26 3,10 3,28 3,34 3,50 3,88 3,86 4,47 

Congelada 2,50 2,59 2,60 2,30 2,41 2,04 2,39 2,41 2,30 2,25 

Filetes y 
Carnes 

2,78 2,99 3,08 3,00 3,23 2,90 3,33 3,49 3,57 3,66 

Preparados de 
merluza 

2,99 2,47 3,10 3,44 3,30 2,73 2,81 2,88 2,99 3,03 
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Los precios de importación, en dependencia de cual sea la presentación, han mantenido una 
tendencia diferente a lo largo del histórico. Así la merluza fresca y refrigerada, mantiene 
una ligera subida con tope en el año 2012, para comenzar a lo largo del año 2013 una bajada 
moderada y volver a repuntar en el año 2014. Lo mismo ocurre con la merluza congelada y 
los filetes y carne, suben los primeros años, para tocar techo en el año 2012 y comenzar la 
misma bajada suave que en el caso de la merluza fresca. Por contra, los preparados de 
merluza tienen un comportamiento totalmente diferente al de las otras presentaciones, pues 
comienzan el período descendiendo hasta el valor mínimo para recuperar, mediante una 
acusada subida, los precios perdidos con anterioridad y no solo eso, sino que al final del 
período se encuentran en el valor más alto. 

En cuanto a los precios de exportación de merluza por presentaciones, todas mantienen un 
comportamiento muy similar, de clara tendencia alcista desde el comienzo, en el año 2010, 
hasta su finalización en el año 2014. De esta manera la subida más notable es la 
experimentada por la merluza fresca y refrigerada, con una diferencia positiva entre 
principio y final del período de 1,13 €/kg.  

En cuanto a la merluza fresca y refrigerada, que presumiblemente será el principal formato 
comercializado por la flota de OPROMAR, a continuación, se presenta una tabla resumen que 
recoge los principales países de destino tanto europeos y extra-comunitarios, reflejando en 
cada caso el peso de producto exportado (toneladas), el valor económico expresado en euros 
y el precio medio (€/kg) alcanzado en el año 2013.   
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Tabla 18. Precios medios de importaciones y exportaciones de merluza fresca y refrigerada por países 
en 2013 

MERLUZA FRESCA Y REFRIGERADA – AÑO 2013 

País 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

Peso (t) 
Valor 

(miles €) 
Precio 
(€/kg) 

Peso (t) 
Valor 

(miles €) 
Precio 
(€/kg) 

TOTAL TP 17.000 58.988 3,47 416 1.493 3,59 

Andorra 0 0 0 57 307 5,42 

Argelia 0 0 0 345 1.063 3,08 

Canadá 3.169 6.150 1,94 0 0 0 

Chile 4.415 19.509 4,42 0 0 0 

Estados Unidos 59 124 2,10 9 87 9,79 

Gibraltar 0 0 0 4 24 5,51 

Marruecos 163 435 2,66 0 0 0 

Mauritania 323 1.263 3,91 0 0 0 

México 0 0 0 1 12 12,33 

Namibia 4.743 18.102 3,82 0 0 0 

Noruega 79 243 3,08 0 0 0 

Sudáfrica 4.049 13.163 3,25 0 0 0 

TOTAL UE 28.479 82.218 2,89 6.006 23.274 3,87 

Alemania 0 0 0 10 58 5,70 

Bélgica 1 1 1,10 16 61 3,82 

Bulgaria 0 0 0 64 98 1,53 

Dinamarca 1.006 3.416 3,40 0 0 0 

Eslovaquia 0 0 0 1 2 1,51 

Estonia 0 0 0 8 15 1,88 

Francia 17.532 53.544 3,05 2.260 9.758 4,32 

Grecia 1 4 3,61 380 1.391 3,66 

Irlanda 3.737 1.209 0,32 0 0 0 

Italia 137 646 4,71 966 3.228 3,34 

Países Bajos 1 5 3,84 3 11 3,84 

Polonia 0 0 0 27 101 3,80 

Portugal 1.223 2.572 2,10 2.195 8.306 3,78 

Reino Unido 4.750 20.501 4,32 61 218 3,61 

Rumania 0 0 0 15 26 1,80 

Suecia 90 321 3,57 0 0 0 

TOTAL 45.480 141.206 3,10 6.422 24.767 3,86 
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VI. COMERCIO DE PESCADO FRESCO EN ZONAS DE REFERENCIA 
 

En los siguientes apartados se hace un repaso a las cifras relativas al comercio de pescado 
fresco en las zonas de referencia  sobre las que se realiza el presente estudio.  

Así, se aborda de forma diferenciada la evolución experimentada en las comunidades de 
Andalucía y Valencia, así como en la provincia y en la lonja de Cádiz por ser de especial 
relevancia para el comercio de la merluza negra (M. senegalensis y M. polii). Cabe destacar 
que este estudio no se ha podido extender a las comunidades de Extremadura y Castilla La 
Mancha por no existir registros de comercialización de pescado fresco, asociados 
generalmente a las lonjas de cada comunidad.  

 

1. Comercio de pescado fresco en Andalucía 14 

De acuerdo con datos publicados por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
de la Junta de Andalucía, la evolución de la pesca fresca comercializada en la comunidad ha 
venido sufriendo en los últimos treinta años una tendencia general decreciente, resultando 
en una disminución de 84.446,94 toneladas en el total de la pesca fresca comercializada con 
respecto al escenario de referencia (1985), esto es, un 58,7% menos. 

Como se observa en la gráfica inferior, esta evolución se produce en dos etapas bien 
diferenciadas:  

 

*Incluye peces, moluscos y crustáceos 

Figura 34. Evolución de tonelaje, valor y precio medio de la pesca fresca en Andalucía (1985-2015) 
 

																																																													
14 Sistema de Información andaluz de comercialización y producción pesquera (IDAPES). Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía. 
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Tabla 19. Evolución de la pesca fresca comercializada en Andalucía entre 1985 -2015 

(Incluye pescado, moluscos y crustáceos) – Fuente: IDAPES 

AÑO 
PESO VALOR PRECIO MEDIO 

(Toneladas) (Miles euros) (€/kg) 
1985 143.813,66 212.301,13 1,48 
1986 134.438,27 203.040,35 1,51 
1987 131.426,70 227.646,40 1,73 
1988 107.166,27 215.985,59 2,02 
1989 103.065,82 225.425,82 2,19 
1990 101.404,78 234.659,83 2,31 
1991 106.750,08 244.089,03 2,29 
1992 98.711,81 231.907,85 2,35 
1993 102.058,81 220.149,54 2,16 
1994 118.391,41 236.563,67 2,00 
1995 97.966,19 192.518,04 1,97 
1996 99.802,12 218.717,12 2,19 
1997 96.294,66 200.937,74 2,09 
1998 101.530,55 195.571,14 1,93 
1999 103.049,38 192.583,66 1,87 
2000 75.111,25 153.336,96 2,04 
2001 78.386,00 162.738,45 2,08 
2002 74.816,97 163.332,35 2,18 
2003 70.451,14 163.588,53 2,32 
2004 63.971,24 151.484,46 2,37 
2005 69.534,54 155.181,49 2,23 
2006 70.291,82 156.309,06 2,22 
2007 66.948,42 165.069,78 2,47 
2008 58.946,70 155.687,45 2,64 
2009 57.474,74 151.301,05 2,63 
2010 54.683,30 144.306,22 2,64 
2011 59.749,66 153.491,87 2,57 
2012 63.119,33 148.780,62 2,36 
2013 65.885,70 156.602,22 2,38 
2014 59.401,22 157.952,08 2,66 
2015 59.366,72 160.345,88 2,70 

 

• 1985 – 1999: Si bien se comienza este período con una venta de 143.813,66 toneladas, 
en el cuarto año se sufre una disminución significativa en el peso total 
comercializado en fresco, que desciende hasta las 107.166,27 toneladas. Sin embargo, 
desde esta anualidad y hasta el año 1999, se vive un período de cierta estabilidad, 
con fluctuaciones menores entre las que únicamente destaca el incremento notable 
en el año 1994, en el que se llegan a sobrepasar las 118.000 toneladas. 
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• 2000 – 2015: El segundo gran descenso se produce en el año 2000, donde el peso de 
la pesca fresca comercializada en la comunidad andaluza cae un 25% (de 103.049,38 
toneladas en 1999 a 75.111,25 toneladas en el año 2000. Tras esta acusada caída, se 
vive un breve período de estabilidad durante los siguientes tres ejercicios, a partir 
del cual comienza un declive progresivo que conduce a la situación actual. Y es que 
en 2015, el tonelaje total registrado resultó ser de 59.366,72 toneladas, el segundo 
menor valor del período de referencia, sólo por detrás del 2010 en el que las 
capturas comercializadas en fresco ascendieron a 54.683,30 toneladas 

La tendencia descrita para el volumen de pesca fresca comercializado resulta pareja a la 
vivida por el valor total de la venta en fresco, como parece lógico, observándose igualmente 
las dos fases antes mencionadas.  

Cabe destacar, sin embargo, que en el primer período (1985-1999) el impacto del descenso en 
la producción de pesca fresca sufrido en la cuarta anualidad se ve amortiguado por un 
incremento notable en el precio medio de venta, que se dispara desde el 1,48€/kg registrado 
en 1985 hasta el 2,02 €/kg en 1988 (+36,5%) y el 2,31 €/kg en 1990 (+56,7%).  

La caída del valor experimentada entre ambas fases también resulta notable: de 192.583,66 
miles de euros en 1999 hasta 153.336,96 miles de euros en el año 2000. La proporción del 
descenso resulta ser del 20%, algo menor de la correspondiente al volumen de pesca 
comercializada dado el incremento vivido nuevamente en el precio como respuesta a la 
disminución de la oferta del producto.  

Y es que, cabe destacar que a pesar del claro retroceso del volumen y valor del total de la 
pesca fresca comercializada en las lonjas andaluzas, el precio medio del producto ha vivido 
una tendencia global creciente, registrándose un incremento en el precio medio de los 
productos de casi el 83% a lo largo de las tres décadas, tras alcanzarse en 2015 un valor 
medio de 2,70€/kg. 

Ya en lo que al año 2015 se refiere, si se atiende únicamente al pescado comercializado en 
fresco, el volumen total de las capturas asciende a 46.831,84 toneladas, lo que se 
corresponde con un valor comercial de 96.285.765€ al registrarse un precio medio del 
producto de 2,06 €/kg.  
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Tabla 20. Evolución mensual del pescado fresco comercializado en Andalucía en 2015 

MESES 
PESCADO 

PESO VALOR PRECIO MEDIO 
(Kg.) (Euros) (€/kg) 

Enero 2.008.428 5.656.515,06 2,82 
Febrero 1.932.071 5.266.233,55 2,73 
Marzo 3.383.980 7.263.983,52 2,15 
Abril 2.658.975 5.422.347,31 2,04 
Mayo 3.561.853 6.961.154,57 1,95 
Junio 6.256.038 10.320.107,88 1,65 
Julio 6.757.001 12.592.697,60 1,86 

Agosto 5.439.731 12.975.042,91 2,39 
Septiembre 4.276.617 9.337.594,51 2,18 

Octubre 3.958.750 7.111.297,19 1,80 
Noviembre 4.277.694 7.320.857,37 1,71 
Diciembre 2.320.700 6.057.933,78 2,61 

TOTAL 46.831.837 96.285.765 2,06 

 

En lo que a la estacionalidad del producto se refiere, cabe destacar nuevamente la evolución 
pareja de tonelaje y valor del producto, si bien en el caso de este último parámetro en 
ocasiones se registra un cierto desfase. Así, los máximos de producción se registran de Junio 
a Agosto, comenzando en abril la tendencia incremental de la misma y siendo el máximo 
registrado en el mes de Julio. Por su parte, el valor total de los productos presenta su 
período álgido entre Junio y Septiembre, alcanzado su máximo en el mes de Agosto.  

En la evolución mensual del precio medio a lo largo del año se observan claramente tres 
etapas:  

• Enero a Junio: con una progresiva caída en el precio medio del producto, pasando de 
los 2,82 €/kg (máximo registrado en 2015), a un valor de 1,65 €/kg al final del 
primer semestre del año (mínimo registrado en 2015). 

• Junio a Noviembre: se invierte la tendencia decreciente para alcanzar un máximo 
relativo en el precio medio del pescado fresco en el mes de Agosto (2,39 €/kg). A 
partir de este momento, se produce una nueva pérdida gradual de valor, que concluye 
en Noviembre con el desplome del precio medio hasta los 1,71 €/kg.  

• Diciembre: con el inicio de la campaña de Navidad, se produce una espectacular 
recuperación en este parámetro, que se incrementa en esta mensualidad en un 52,6%, 
alcanzando un precio medio de 2,61€/kg 
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Figura 35. Evolución mensual de tonelaje, valor y precio medio del pescado fresco en Andalucía (2015) 
 

Analizando la importancia relativa de cada especie en la comercialización de productos 
pesqueros en fresco que tiene lugar en la comunidad andaluza, para el año 2015 se cuenta 
con los siguientes registros correspondientes a las principales especies según peso y según 
valor:   

 

Tabla 21. Principales especies de la pesca fresca (incluye pescado, moluscos y crustáceos) en 
Andalucía según peso (Año 2015) 

ESPECIE 
 

FAO 
PESO VALOR 

(kg) (% s/ total) (Euros) 
Caballa del Sur o Tonino MAS 9.468.589 15,9% 5.209.318,34 
Sardina PIL 8.804.577 14,8% 15.844.611,32 
Boquerón ANE 7.099.393 12,0% 14.363.420,09 
Chirla SVE 4.570.273 7,7% 13.093.544,79 
Merluza negra o Merluza del Senegal HKM 3.153.575 5,3% 6.474.131,00 
Pulpo de roca o Pulpo roquero OCC 2.388.983 4,0% 11.010.642,36 
Jurel blanco HMM 1.810.391 3,0% 1.264.637,86 
Bacaladilla WHB 1.708.313 2,9% 1.724.639,45 
Jurel HOM 1.558.480 2,6% 1.430.911,64 
Pez espada o Emperador SWO 1.531.942 2,6% 9.034.981,47 
Otros productos de la pesca  17.272.201 29,1% 80.895.046,06 
TOTAL 

 
59.366.717 100,0% 160.345.884,38 
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Se observa como la especie más comercializada en Andalucía por volumen es la Caballa del 
Sur o Tonino (9.468.589 kg), representando un 15,9% del peso total de productos pesqueros 
comercializados en fresco en las lonjas de la comunidad, seguida de cerca por la Sardina 
(8.804.577 kg y 14,8%) y el Boquerón (7.099.393 kg y 12,0%).  

 

Tabla 22. Principales especies de la pesca fresca (incluye pescado, moluscos y crustáceos) en 
Andalucía según valor (Año 2015) 

ESPECIE 
 

FAO 
VALOR PESO 

(Euros) (% s/ total) (kg) 
Sardina PIL 15.844.611 9,9% 8.804.577 
Boquerón ANE 14.363.420 9,0% 7.099.393 
Chirla SVE 13.093.545 8,2% 4.570.273 
Pulpo de roca o Pulpo roquero OCC 11.010.642 6,9% 2.388.983 
Pez espada o Emperador SWO 9.034.981 5,6% 1.531.942 
Gamba DPS 7.594.920 4,7% 435.787 
Merluza negra o Merluza del Senegal HKM 6.474.131 4,0% 3.153.575 
Gamba roja o Rayao o Alistao ARA 5.656.288 3,5% 170.937 
Caballa del Sur o Tonino MAS 5.209.318 3,2% 9.468.589 
Merluza o Merluza Europea HKE 3.965.723 2,5% 772.040 
Otros productos de la pesca  68.098.305 42,5% 20.970.621 
TOTAL 

 
160.345.884 100,0% 59.366.717 

 

Dado su volumen de capturas y su precio medio, Sardina y Boquerón son las dos especies 
más relevantes por su valor total, si bien su importancia relativa es menor según este 
criterio dado su precio medio de venta; 1,80 €/kg y 2,02 €/kg respectivamente. Por su parte, 
la Caballa del Sur cae hasta el noveno puesto de este ranking por su escaso valor comercial, 
teniendo un precio medio de 0,55€/kg.  

De esta segunda tabla, cabe destacar el caso de dos especies por el elevado valor que 
alcanzan a pesar del pequeño porcentaje de capturas que representan frente al peso total 
comercializado: la Gamba roja y la Gamba, ya que alcanzan precios de 33,09€/kg y 17,43 
€/kg respectivamente.   

Ya en un segundo plano, serían destacables los casos del Pez espada o Emperador y de la 
Merluza europea, cuyo elevado valor comercial también hace que asciendan puestos en esta 
segunda clasificación hasta posicionarse en el quinto y décimo puesto.  
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Figura 36. Ranking de especies pesqueras comercializadas en fresco en Andalucía más relevantes 

según precio y peso (2015) 
 

De los datos presentados se puede concluir la importancia de la especie objeto del presente 
estudio de mercado, la merluza negra o del Senegal, en la comercialización de pescado 
fresco de la comunidad de Andalucía, pues se encuentra dentro de los productos más 
relevantes por por volumen y valor, alcanzando el quinto y séptimo puesto respectivamente.  

Por otro lado, la comparativa entre las dos merluzas comercializadas en Andalucía (merluza 
europea y merluza negra o del Senegal) permite extraer las siguientes conclusiones:  

• En 2015 la cantidad de merluza europea comercializada a través de las lonjas 
andaluzas fue tan sólo 772.040 kg, confirmando el retroceso de esta especie en 
cuanto al volumen de capturas.  

• Por su parte, la merluza negra ha alcanzado un papel relevante en lo que al volumen 
de capturas se refiere, representando el 5,3% del total de pesca fresca 
comercializada, esto es 3.153.575 kg. 

•  Sin embargo, el elevado valor comercial de la merluza europea, con un precio medio 
de 5,14€/kg, que duplica al de la merluza negra, hace que se posicione como décima 
especie pesquera más importante en la comunidad. La merluza del Senegal 
incrementó su valor medio hasta los 2,05 €/kg, pero todavía se encuentra muy por 
debajo de la merluza europea. 
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2. Comercio de pescado fresco en la provincia de Cádiz 
 

A continuación, se muestran los datos correspondientes a la comercialización de productos 
de la pesca en fresco en todas aquellas lonjas pertenecientes a la provincia de Cádiz entre 
los años 1985-2015. 

 

Tabla 23. Evolución de la pesca fresca comercializada en la provincia de 
Cádiz entre 1985 - 2015  (incluye pescado, moluscos y crustáceos) -  

(Fuente: IDAPES) 

AÑO 
PESO VALOR PRECIO MEDIO 

(Toneladas) (Miles euros) (€/kg) 
1985 78.143,77 117.941,60 1,51 
1986 75.818,22 119.535,80 1,58 
1987 78.490,90 135.317,34 1,72 
1988 61.707,22 117.781,95 1,91 
1989 63.627,87 124.991,64 1,96 
1990 63.952,01 131.199,92 2,05 
1991 61.585,53 125.966,38 2,05 
1992 51.222,87 116.821,26 2,28 
1993 50.871,77 104.246,39 2,05 
1994 57.581,96 116.986,39 2,03 
1995 49.405,82 91.570,15 1,85 
1996 56.647,90 116.643,50 2,06 
1997 59.203,57 118.643,85 2,00 
1998 67.148,29 117.201,84 1,75 
1999 67.681,14 112.589,48 1,66 
2000 33.095,99 68.271,09 2,06 
2001 34.361,99 71.879,60 2,09 
2002 39.504,14 79.040,66 2,00 
2003 33.557,74 74.720,85 2,23 
2004 30.039,65 63.170,94 2,10 
2005 25.955,42 63.852,08 2,46 
2006 23.233,61 59.822,33 2,57 
2007 25.282,59 67.986,01 2,69 
2008 22.625,79 68.754,29 3,04 
2009 22.285,97 58.988,90 2,65 
2010 20.842,37 52.912,06 2,54 
2011 21.038,94 52.225,16 2,48 
2012 22.934,39 51.384,50 2,24 
2013 24.935,71 56.986,53 2,29 
2014 21.648,16 52.953,93 2,45 
2015 22.415,04 57.190,31 2,55 
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La tendencia en el volumen total de pesca comercializada en este caso presenta la misma ya 
observada para la totalidad de la comunidad autónoma de Andalucía, apreciándose una clara 
caída inicial del tonelaje entre el tercer y cuarto año (de 1987 a 1988) del período de 
referencia. Igualmente, es claramente observable la diferenciación de las mismas dos etapas 
según el volumen total de producción pesquera comercializada en fresco, siendo la drástica 
disminución del 50% experimentada en el año 2000 la que marca el final de la primera 
etapa y el principio de la segunda.   

Nuevamente, la evolución del valor de la pesca sigue una tendencia pareja a la del volumen 
comercializado, si bien la anteriormente mencionada caída del año 2000 y la tendencia 
general decreciente se vio amortiguada por un incremento progresivo del precio de venta 
medio del producto.  

Así, el peso total de la pesca fresca comercializada en Cádiz en 2015 representa un 28,7% 
del volumen correspondiente a 1985 que, sin embargo, se corresponde con el 48,5% del valor 
total que alcanzaban dichos productos de la pesca al inicio del período de referencia. Esto 
se debe a que entre ambos escenarios se ha llegado a producir una subida de más de 1€/kg 
en su precio medio, esto es, de 1,51€/kg en 1985 a 2,55€/kg en 2015, lo que llega a 
representar un incremento del 68,9%. 

En cuanto a la importancia relativa de esta provincia dentro de la actividad pesquera de 
Andalucía, del análisis comparativo de ambas tablas cabe destacar que al inicio del período 
de referencia la provincia de Cádiz comercializaba el 54% en peso y el 55% en valor de la 
totalidad de pesca fresca de la comunidad andaluza. Los máximos de representatividad se 
llegaron a alcanzar entre 1998-1999, en los que los porcentajes anteriores se incrementaron 
hasta el 66% y 60%, respectivamente. Sin embargo, a partir del año 2000 la relevancia de la 
región disminuye en ambos parámetros entre 15 y 20 puntos porcentuales, registrando desde 
entonces una tendencia general a la baja.  

 

En la figura siguiente se aprecia el descenso general sufrido en las dos primeras variables 
(peso y valor), mientras que la tercera (precio medio) muestra una clara tendencia creciente, 
con un máximo absoluto registrado en el año 2008 cuando se llegó a alcanzar un precio 
medio de 3,04€/kg. 
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*Incluye peces, moluscos y crustáceos 

Figura 37 Evolución de tonelaje, valor y precio medio de la pesca fresca en la provincia de Cádiz            
(1985-2015) 

 
 

Si se realiza ahora el análisis de la evolución mensual de los tres parámetros de estudio 
aplicados únicamente al pescado y lo largo de la última anualidad de referencia (2015), se 
aprecian tendencias dispares: 

• Peso (t):  presenta una tendencia general creciente de Enero a Julio, con un período 
de estabilidad a nivel del máximo de capturas que se extiende de Junio a Julio 
(ligeramente superior a las 3.350 t). Igualmente, cabe destacar que dentro del primer 
semestre del año se registra un máximo relativo en el mes de marzo (2.079,38 t). 
Posteriormente, de Agosto en adelante, se aprecia una disminución progresiva del 
volumen de producto comercializado en fresco, que alcanza su valor mínimo en el 
mes de Diciembre, cuando no se llegan a alcanzar las 1.000 toneladas.  
 

• Valor (miles de euros): la evolución del valor resulta a grandes rasgos pareja a la 
del peso comercializado, si bien en ciertos casos se observa cierto desfase temporal. 
Así, se observa una primera parte del año con tendencia general creciente, 
culminando con un período de valor máximo entre Junio y Agosto, trimestre en el 
cual se sobrepasa la barrera de los 6 millones de valor mensual. Como ocurría con el 
peso, se da un primer máximo relativo en el mes de Marzo, y un máximo absoluto en 
Julio.  
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Posteriormente, se produce una caída del valor total de la pesca en Septiembre y 
Octubre, para registrarse un pequeño repunte en Noviembre, como resultado de un 
ligero incremento en el volumen y una subida del precio medio.  
El valor mínimo de todo el período es alcanzado en el mes de Febrero. 
 

Tabla 24. Evolución mensual de la pesca fresca comercializada en la provincia de Cádiz en 2015 

MESES 
PESCADO 

PESO VALOR PRECIO MEDIO 
(Kg.) (Euros) (€/kg) 

Enero 1.167.716 3.999.470,83 3,43 
Febrero 1.118.442 3.321.429,67 2,97 
Marzo 2.079.378 5.051.594,71 2,43 
Abril 1.320.835 3.663.479,44 2,77 
Mayo 1.609.718 4.139.509,14 2,57 
Junio 3.364.701 6.118.295,40 1,82 
Julio 3.389.280 6.848.387,36 2,02 

Agosto 2.242.938 6.597.820,05 2,94 
Septiembre 1.805.365 5.063.069,53 2,80 

Octubre 1.575.266 3.744.259,45 2,38 
Noviembre 1.741.452 4.493.814,69 2,58 
Diciembre 999.945 4.149.180,80 4,15 

TOTAL 22.415.036 57.190.311,07 2,55 

 
 

• Precio medio (€/kg): en la evolución de este parámetro se diferencian claramente 
dos etapas, una primera decreciente desde Enero hasta Junio, mes en el que se 
registra el valor mínimo anual (1,82 €/kg), al que prosigue un período de 
recuperación con máximo relativo en Agosto (2,94 €/kg) y absoluto Diciembre (4,15 
€/kg), dada la combinación de la disminución de la oferta y la campaña de Navidad 
en la que la demanda de productos frescos se incrementa notablemente. 
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Figura 38 Evolución mensual de tonelaje, valor y precio medio del pescado fresco en Cádiz (2015) 
 

En cuanto a las especies más relevantes comercializadas en la provincia de Cádiz, se 
distinguen nuevamente dos criterios para su análisis: valor total y peso comercializado. En 
las dos tablas siguientes se recoge el listado de las diez especies más significativas desde 
ambos puntos de vista.  

Tabla 25. Principales especies de la pesca fresca (incluye pescado, moluscos y crustáceos)  
en Cádiz según peso (Año 2015) 

ESPECIE 
 

FAO 
PESO VALOR 

(kg) (% s/ total) (Euros) 
Caballa del Sur o Tonino MAS 5.116.557 22,8% 3.276.442,58 
Boquerón ANE 3.434.553 15,3% 6.593.112,42 
Merluza Negra o Merluza del Senegal HKM 3.153.575 14,1% 6.474.131,00 
Sardina PIL 1.721.880 7,7% 3.701.251,31 
Corruco o Langostillo KTT 641.501 2,9% 416.975,65 
Sable SFS 613.489 2,7% 1.813.682,10 
Pulpo de roca o Pulpo roquero OCC 574.142 2,6% 3.250.326,18 
Chirla SVE 490.238 2,2% 1.526.690,55 
Galera MTS 465.496 2,1% 1.464.235,18 
Jurel HOM 436.496 1,9% 408.829,05 
Otros productos de la pesca  5.767.108 25,7% 28.262.635,05 
TOTAL   22.415.036 100,0% 57.190.311,07 
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Tabla 26. Principales especies de la pesca fresca en Cádiz según valor (Año 2015) 

ESPECIE 
 

FAO 
VALOR PESO 

(Euros) 
(% s/ 
total) 

(kg) 

Boquerón ANE 6.593.112,42 11,50% 3.434.553 
Merluza Negra o Merluza del Senegal HKM 6.474.131,00 11,30% 3.153.575 
Sardina PIL 3.701.251,31 6,50% 1.721.880 
Besugo de la Pinta o Voraz SBR 3.477.730,44 6,10% 201.692 
Caballa del Sur o Tonino MAS 3.276.442,58 5,70% 5.116.557 
Pulpo de roca o Pulpo roquero OCC 3.250.326,18 5,70% 574.142 
Langostino TGS 2.489.539,57 4,40% 110.339 
Sable SFS 1.813.682,10 3,20% 613.489 
Choco o Jibia o Sepia CTC 1.796.741,36 3,10% 322.767 
Corvina MGR 1.742.634,83 3,00% 270.389 
Otros productos de la pesca  22.574.719,27 39,5% 6.895.651 
TOTAL 

 
57.190.311,07 100,00% 22.415.036 

 

Si bien es cierto que el mayor volumen de comercialización en la zona le corresponde a la 
Caballa del Sur (22,28%), el bajo precio medio que registra esta especie le relega al quinto 
puesto del ranking del valor comercial, representando únicamente el 5,70% del total.  

Por ello, del análisis comparativo de ambos listados se concluye que existen dos productos 
de especial importancia en ambos casos: el Boquerón y la merluza negra o del Senegal, por 
ese orden. Así, ambas especies registraron un volumen total de 3.434,5t y 3.153,6t, 
respectivamente, que se correspondieron con el 15,3% y 14,1% del peso total. Estas 
cantidades se tradujeron en un valor de 6.593.112,42 € y 6.474.131,00€, al registrarse un 
precio medio para dichos productos de 1,92€/kg y 2,05€/kg.  
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Figura 39. Ranking de especies pesqueras comercializadas en fresco en la provincia de Cádiz más 

relevantes según precio y peso (2015) 
 
 
 

3. Comercio de pescado fresco en Lonja de Cádiz 

La Lonja de Cádiz constituye la principal lonja de la provincia en cuanto a volumen de pesca 
subastada en fresco, centralizando en sus instalaciones la comercialización una tercera parte 
del total de la provincia en el año 2015. Estas ventas, sin embargo, constituyeron un valor 
menor al 24% del total de los productos pesqueros de la región para esa misma anualidad, 
como resultado del menor precio medio registrado en esta lonja.  

En cualquier caso, la Lonja de Cádiz resulta un punto de subasta de pescado fresco 
fundamental a analizar en el presente estudio de mercado, pues cuenta con la 
comercialización en exclusiva de la merluza negra o del Senegal procedente de las costas de 
Mauritania y Marruecos. Por tanto, se puede decir que el de la merluza negra es un mercado 
cautivo en dicha lonja.  

A continuación, se presenta el histórico de tres parámetros clave registrados para la Lonja 
de Cádiz: peso, valor total del producto comercializado y precio medio, a través de los 
cuales se pretende analizar su evolución en las tres últimas décadas (desde 1985 hasta 
2015).  
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Tabla 27. Evolución de la pesca fresca comercializada en la lonja de Cádiz 
entre 1985 -2015 (incluye pescado, moluscos y crustáceos) -  

Fuente: IDAPES 

AÑO 
PESO VALOR PRECIO MEDIO 

(Toneladas) (Miles euros) (€/kg) 
1985 21.404,38 27.565,20 1,29 
1986 23.683,59 31.405,20 1,33 
1987 23.674,90 37.439,53 1,58 
1988 19.519,30 29.346,24 1,50 
1989 20.901,27 27.945,11 1,34 
1990 23.650,97 34.248,39 1,45 
1991 19.247,68 30.678,12 1,59 
1992 17.801,94 27.238,39 1,53 
1993 18.011,85 24.403,03 1,35 
1994 14.604,18 25.678,69 1,76 
1995 15.968,86 27.526,73 1,72 
1996 14.721,14 23.440,70 1,59 
1997 15.541,09 24.496,56 1,58 
1998 20.505,95 30.075,70 1,47 
1999 18.297,64 22.308,30 1,22 
2000 15.603,65 23.522,96 1,51 
2001 18.903,76 28.647,82 1,52 
2002 21.057,84 31.431,74 1,49 
2003 18.333,03 29.140,02 1,59 
2004 15.401,48 22.686,01 1,47 
2005 12.346,00 21.485,48 1,74 
2006 9.660,20 19.081,77 1,98 
2007 9.734,60 17.986,44 1,85 
2008 9.548,51 18.901,60 1,98 
2009 10.121,72 15.107,23 1,49 
2010 7.878,71 11.241,44 1,43 
2011 8.703,58 13.159,52 1,51 
2012 5.382,09 11.216,00 2,08 
2013 9.408,56 18.313,10 1,95 
2014 7.242,69 15.001,25 2,07 
2015 7.477,04 13.686,33 1,83 

 

Como se aprecia en la figura 40 y tabla 27, tanto el volumen de pesca como el valor total 
de la misma han venido sufriendo un progresivo declive a lo largo de los últimos treinta 
años, acorde al observado en la totalidad de la comunidad autónoma de Andalucía.  

Así, el valor actual de la pesca total comercializada en la Lonja de Cádiz constituye apenas 
un 49,6% del valor registrado para el año 1985, mientras que las capturas se han reducido en 
un 65%. Por su parte, el precio medio de los productos presenta una tendencia general al 
alza, si bien afectada en ciertas anualidades por fluctuaciones significativas.  
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*Incluye peces, moluscos y crustáceos 

Figura 40. Evolución de tonelaje, valor y precio medio de la pesca fresca en la Lonja de Cádiz            
(1985-2015) 

 

A diferencia del resto de casos analizados anteriormente, la Lonja de Cádiz no presenta una 
evolución marcada por una cierta estabilidad prolongada hasta el drástico declive 
experimentado en toda la región durante la anualidad del 2000.  

A la vista de los datos presentados, se pueden apreciar las fluctuaciones experimentadas en 
peso y valor total hasta el año 2000, en el que ciertamente se produce una caída en ambos 
parámetros para luego iniciar un bienio de recuperación tras el que se alcanzarían las 
21.057,83 toneladas comercializadas, correspondientes a 31.431,74 miles de euros (precio 
medio de 1,49€/kg).  

Ya en 2003 se inicia otro período de declive con una pendiente mucho más acusada, que 
finaliza en el año 2006 desplomando el volumen comercializado a 9.660,20 toneladas y 
19.081,77 miles de euros. En este escenario, y tras un período de cierta estabilidad, en 2012 
se experimentaría una nueva caída de la actividad en la lonja, que registró sus valores 
mínimos para estos dos parámetros en el período de referencia (5.382,09 toneladas y 
11.216,00 miles de euros). Actualmente, la lonja ha recuperado los niveles anteriores a dicho 
descenso.  
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En lo que a precio medio se refiere, la tendencia global observada es ascendente, partiendo 
de un valor medio anual de 1,29€/kg en 1985 y llegando a alcanzar en 2015 los 1,83€/kg, 
esto es un 79,8% más. Dicha evolución estuvo marcado por tres caídas en el valor del 
producto, experimentadas en 1993, 1999 (mínimo histórico de 1,22€/kg) y el período 
comprendido entre 2009 y 2011. Por su parte, los máximos precios medios fueron registrados 
en períodos de reducción de actividad y, por tanto, de oferta en el mercado, 
incrementándose hasta 2,08€/kg en 2012 y 2,07€/kg en 2014. 
  

Si se realiza ahora el análisis de la evolución mensual que en 2015 han experimentado los 
tres parámetros de estudio (aplicados únicamente al pescado fresco comercializado), se 
aprecian tendencias dispares: 

• Peso (t): se aprecia una tendencia oscilante con tres máximos de producción 
experimentados en Marzo, Junio y Octubre-Noviembre, períodos en los que se superan 
las 800 toneladas de producto en fresco. El mínimo registrado se corresponde con los 
dos primeros meses del año, comercializándose 278,6 toneladas en Enero y 321,1 
toneladas en Febrero.  

• Valor (miles de euros): las fluctuaciones percibidas en la producción se reproducen 
de forma más acusada en el valor total del pescado fresco, dadas las variaciones en 
el precio medio del producto. Así, se llega a registrar en esta anualidad variaciones 
intermensuales de +83,2% entre Febrero y Marzo, +96,8% entre Mayo y Junio o -46,7% 
entre Noviembre y Diciembre. El valor máximo se da en el mes de Junio 
(1.591.814,59€) y el mínimo en Enero con 655.772,46 €. 

• Precio medio (€/kg): el precio medio de la pesca fresca tuvo su máximo valor en el 
mes de Febrero, cuando se incrementó hasta llegar a 2,65 €/kg. En los meses 
posteriores, su valor se mantuvo entre los 1,47€/kg y los 2,07€/kg, registrando 
pequeñas fluctuaciones dentro de este margen.  El valor mínimo de 1,47€/kg fue 
registrado en el mes de Julio. 
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Figura 41. Evolución mensual de tonelaje, valor y precio medio de pescado fresco en Lonja de Cádiz (2015) 
 

Tabla 28. Evolución mensual de pescado fresco comercializada en la Lonja de Cádiz en 2015 

MESES 
PESCADO 

PESO VALOR PRECIO MEDIO 
(Kg.) (Euros) (€/kg) 

Enero 278.619 655.772,46 2,35 
Febrero 321.118 849.739,77 2,65 
Marzo 856.128 1.557.088,10 1,82 
Abril 567.668 1.061.343,46 1,87 
Mayo 463.271 808.751,63 1,75 
Junio 833.186 1.591.841,59 1,91 
Julio 693.698 1.020.568,47 1,47 

Agosto 728.174 1.456.599,92 2,00 
Septiembre 591.085 1.226.154,96 2,07 

Octubre 888.598 1.512.599,74 1,70 
Noviembre 841.914 1.253.522,97 1,49 
Diciembre 406.306 667.815,82 1,64 

TOTAL 7.469.763 13.661.799 1,83 

 

 

En cuanto a las especies más relevantes comercializadas en la Lonja de Cádiz, se distinguen 
nuevamente dos criterios para su análisis: valor total y peso comercializado. En las dos 
tablas siguientes se recoge el listado de las diez especies más significativas desde ambos 
puntos de vista.  
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Tabla 29. Principales especies de la pesca fresca (incluye pescado, moluscos y crustáceos) en la Lonja 
de Cádiz según peso (Año 2015) 

ESPECIE 
 

FAO 
PESO VALOR 

(kg) (% s/ total) (Euros) 
Merluza negra o Merluza del Senegal  HKM 3.153.575 42,2% 6.474.131,00 
Boquerón ANE 2.024.165 27,1% 3.903.033,59 
Caballa del Sur o Tonino MAS 801.000 10,7% 730.459,10 
Sardina PIL 746.265 10,0% 1.197.141,52 
Jurel blanco HMM 172.289 2,3% 174.978,01 
Bonito o Bonito del Sur BON 115.939 1,6% 222.813,83 
Jurel HOM 92.953 1,2% 85.121,18 
Pollo BRF 53.250 0,7% 116.476,00 
Palometa POP 50.405 0,7% 46.416,38 
San Pedro Plateado JOS 35.450 0,5% 114.643,00 
Otros productos de la pesca  231.749 3,1% 621.119,06 
TOTAL   7.477.039 100,0% 13.686.332,67 

 

Tabla 30. Principales especies de la pesca fresca (incluye pescado, moluscos y crustávceos) en la Lonja 
de Cádiz según valor (Año 2015) 

ESPECIE 
 

FAO 
VALOR PESO 

(Euros) 
(% s/ 
total) 

(kg) 

Merluza negra o Merluza del Senegal  HKM 6.474.131,00 47,3% 3.153.575 
Boquerón ANE 3.903.033,59 28,5% 2.024.165 
Sardina PIL 1.197.141,52 8,7% 746.265 
Caballa del Sur o Tonino MAS 730.459,10 5,3% 801.000 
Bonito o Bonito del Sur BON 222.813,83 1,6% 115.939 
Jurel blanco HMM 174.978,01 1,3% 172.289 
Rapes MNZ 164.810,00 1,2% 22.800 
Pollo BRF 116.476,00 0,9% 53.250 
San Pedro Plateado JOS 114.643,00 0,8% 35.450 
Jurel HOM 85.121,18 0,6% 92.953 
Otros productos de la pesca  502.725,44 3,7% 259.353 
TOTAL 

 
13.686.332,67 100,0% 7.477.039 

 

Las cifras anteriores son el fiel reflejo del predominio de la merluza negra en la Lonja de 
Cádiz, donde únicamente la comercialización de esta especie supone el 42,2% y el 47,3% de 
la totalidad del peso y valor de los productos de la pesca (incluyendo peces, moluscos y 
crustáceos) comercializados en fresco a lo largo de 2015.  

Además de este producto, como especies secundarias, destacan en importancia Boquerón, 
Sardina y Caballa del Sur o Tonino por la relevancia que adquieren en ambos parámetros. 
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Figura 42. Ranking de especies pesqueras comercializadas en fresco en la Lonja de Cádiz más 

relevantes según precio y peso (2015) 
 

MERLUZA NEGRA 

Las capturas de merluza negra (M. senegalensis) procedentes del caladero de Marruecos y 
Mauritania (al amparo de los nuevos acuerdos establecidos recientemente con ambos países) 
son comercializadas en exclusiva a través de la Lonja de Cádiz. Bajo esta misma 
denominación comercial, se descargan igualmente en esta lonja aquellas capturas de 
merluza negra o de Angola (M. polli), capturadas por la flota de la Asociación de Armadores 
en las costas de Senegal, si bien desde el año 2014 sólo se han registrado capturas desde el 
mes de Agosto de 2016. 

La venta de este producto en la citada lonja se lleva habitualmente a cabo entre el lunes y 
el miércoles de cada semana, distribuyéndose la oferta entre estos días con el fin de 
adaptarla a la demanda diaria del mercado local (mercado de Andalucía). Con el fin de 
garantizar la óptima calidad de la producción, la duración de las mareas de los buques que 
capturan esta especie no llega a ser nunca superior a 7 días (incluyendo entrada y salida en 
puerto), puesto que la Merluza del Senegal siempre es comercializada en fresco. 

Se abordará un análisis más detallado de la evolución que los tres principales parámetros 
(peso del producto comercializado, valor total y precio medio) correspondientes a la 
comercialización de dicha especie, que constituye el objeto de estudio del presente 
documento. Así, a continuación se evaluarán dichos parámetros con el fin de profundizar en 
la evaluación de la temporalidad y progresión de los mismos en las últimas anualidades.  
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Tabla 31. Evolución mensual de la merluza negra comercializada en la Lonja de Cádiz desde 2014 
hasta la actualidad (incluye merluza del Senegal y merluza de Angola) 

MESES 

2014 2015 2016 

PESO VALOR 
PRECIO 
MEDIO 

PESO VALOR 
PRECIO 
MEDIO 

PESO VALOR 
PRECIO 
MEDIO 

(Kg.) (Euros) (€/kg) (Kg.) (Euros) (€/kg) (Kg.) (Euros) (€/kg) 

Enero 382.905 1.049.284,38 2,74 262.375 616.477,00 2,35 522.250,00 1.037.495,50 1,99 

Febrero 327.570 821.921,75 2,51 233.200 633.858,50 2,72 673.758,31 1.006.526,88 1,49 

Marzo 395.675 609.834,50 1,54 357.800 781.322,00 2,18 501.925,00 485.717,75 0,97 

Abril 289.650 499.699,00 1,73 190.000 407.633,00 2,15 492.000,00 589.463,50 1,20 

Mayo 201.525 381.282,00 1,89 134.325 300.973,00 2,24 550.025,00 775.856,00 1,41 

Junio 273.650 615.335,50 2,25 321.600 675.216,00 2,10 324.075,00 683.801,50 2,11 

Julio 273.525 548.340,50 2,00 345.575 473.631,00 1,37 298.100,00 651.242,00 2,18 

Agosto 62.900 146.615,00 2,33 320.375 701.338 2,19 342.575,00 621.812,00 1,82 

Septiembre 0 0 0 158.975 354.070 2,23 342.771,21 586.174,03 1,71 

Octubre 109.675 404.704,50 3,69 171.600 363.691,50 2,12 410.359,05 673.685,43 1,64 

Noviembre 236.850 601.382,00 2,54 275.600 583.302,50 2,12 381.598,26 790.742,23 2,07 

Diciembre 351.100 646.531,00 1,84 382.150 582.618,50 1,52 277.380,88 708.729,81 2,56 

TOTAL 2.905.025 6.324.930,13 2,18 3.153.575 6.474.131,00 2,05 5.116.809 8.611.219 1,68 
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Figura 43. Evolución anual de la comercialización de la merluza negra en la Lonja de Cádiz de 2014 a 

2016 (Fuente: IDAPES) 
 
 

1) Peso de merluza negra comercializado 

En lo que atañe al volumen de capturas, cabe destacar que 2014 fue un año inusual en el 
mercado de la merluza negra. En la tabla anterior se puede observar como la producción se 
mantuvo en un rango de cierta estabilidad desde el inicio de 2014 y hasta el mes de Julio 
de ese mismo año, registrándose sendas caídas en las mensualidades de Febrero y de Abril-
Mayo. 

Posteriormente, se dio la situación excepcional de que la flota española fue expulsada de 
Mauritania, ya que el acuerdo alcanzado con dicho país se extendía hasta el 31 de julio de 
2104. Por esta razón, en el mes de Agosto se comercializaron únicamente 62,9 toneladas de 
producto, correspondientes al remanente capturado durante el mes de julio, mientras que  en 
Septiembre el volumen de capturas comercializadas fue nulo.  

Ya en el mes de Octubre de 2014, la flota retomó su actividad faenando en el caladero de 
Marruecos y, ocasionalmente, en Senegal, iniciando un incremento gradual del peso 
comercializado en la lonja hasta recuperar los niveles habituales de producción hacia finales 
de año.  
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En lo que a 2015 se refiere, se observa el mismo comportamiento oscilante en la primera 
mitad de la anualidad, registrándose igualmente un pico en la producción del mes de Marzo 
(357,8 toneladas), tras el que se inicia una tendencia global decreciente hasta alcanzar el 
mínimo anual en el mes de Mayo (134,3 toneladas). Dicho mínimo de producción se 
corresponde con el período de parón biológico en Marruecos, en el cual los buques de la 
asociación faenan únicamente en aguas de Senegal. 

A partir del mes de Junio, se invierte la tendencia, con la consiguiente recuperación de este 
parámetro y la prolongación de una época de estabilidad hasta Agosto. En Septiembre le 
producción vuelve a decaer y se inicia una evolución análoga a la de la anualidad 2014: un 
nuevo período de recuperación hasta final de año, siendo Diciembre el mes con mayor 
producción de 2015, con 382,15 toneladas.  

Sin embargo, a pesar de las similitudes apreciadas entre 2014 y 2015, la anualidad 2016 
presenta diferencias significativas. Esto se debe principalmente a la entrada en vigor del 
nuevo acuerdo con Mauritania en Diciembre de 2015 que permite a los buques volver a faenar 
en este caladero y, en menor medida, al incremento de la flota de OPROMAR en la zona, 
sumándose un barco nuevo a la pesquería.  

Todo ello, se pone de manifiesto en el incremento significativo que se registra para la 
magnitud del peso comercializado. Tanto es así, que:  

• en los cinco primeros meses de 2016 se ha llegado a duplicar y hasta triplicar los 
valores registrados en las correspondientes mensualidades de 2014 y 2015,  

• entre julio y Agosto se registran niveles de capturas que podrían considerarse 
parejos a los de anualidades anteriores. 

• Destaca la tendencia contraria a la experimentada en el último trimestre con 
respecto a la experimentada en 2014 y 2015: se alcanza un máximo relativo de 
producción en Octubre, tras el que se inicia una marcada tendencia decreciente. 
Dicha tendencia estaría directamente relacionada con la disminución considerable 
de capturas de merluza del Senegal (HKM), que llegaron a ser nulas en el mes de 
Diciembre. 

• en cómputos globales, el total de Merluza comercializado en 2016 supera en un 76% 
el total de 2014 y en un 52 % el total de 2015.  

Por último cabe destacar la importancia que ha ido cobrando en la segunda mitad del año 
2016 la Merluza Negra de Angola, cuyas capturas se registraron desde el mes de Agosto e 
incrementaron paulatinamente hasta suponer un 99% del total de la producción de merluza 
negra entre Octubre y Diciembre. 
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2) Valor total de la producción y precio medio del producto comercializado en fresco 

En relación al precio medio del producto, se pueden hacer las siguientes apreciaciones de 
carácter general:  

• El nivel de precios de la anualidad 2014 y 2015 resulta ciertamente parejo, 
observándose un claro descenso de su valor en el año 2016.  

• El máximo absoluto alcanzado en el período de referencia se corresponde con la 
reapertura de la comercialización en Octubre de 2014, tras el cese de actividad 
durante mes y medio.   

• El mínimo absoluto alcanzado en el período de referencia se alcanza en Marzo de 
2016, tras unos meses de Enero y Febrero en los que se registró conjuntamente la 
comercialización de 1.196 toneladas de merluza negra (un 41% de la producción total 
de 2014 y un 38% de la de 2015) 

• En las tres anualidades analizadas mes a mes se han detectado ciertos patrones de 
comportamiento común, en los que por lo general los picos y caídas registradas 
tienen su correspondencia inversa con los experimentados en el peso comercializado:  

- El precio medio desciende ligeramente en los primeros meses del año hasta 
alcanzar el primer mínimo relativo en el mes de marzo, coincidiendo con el 
primer pico de producción. Esto en principio resulta lógico, dado el 
incremento en la oferta existente en el mercado. 

- En 2014 y 2016, de Abril en adelante se inicia un período de recuperación 
que registra una especial subida en el mes de Junio. Cabe destacar que este 
incremento coincide en el año 2016 con una caída significativa del peso 
comercializado.  

En el caso de 2015, la recuperación es más atenuada y, de hecho, se puede 
llegar a considerar un período de estabilidad hasta el desplome 
significativo que tiene lugar en el mes de Julio, en pleno pico de 
producción.  

- El último semestre del año ha resultado más irregular en los últimos años y 
dadas las situaciones excepcionales que se han dado entre 2014 y 2016 no se 
ha podido establecer un patrón común en las fluctuaciones mensuales 
registradas. 

Así en 2014 se registró el máximo anual en el mes de Octubre, tras el cual 
se experimentó una caída en los precios debido a la mayor oferta de 
producto. 

Por su parte en 2015, se experimentó una cierta estabilidad entre agosto y 
Noviembre, para registrarse nuevamente una caída de 0,60 €/kg al cierre del 
año. 
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Ya en 2016, se observa una progresiva tendencia a la baja en el precio desde 
Julio hasta Octubre, que se revierte en los dos últimos meses como 
consecuencia de la disminución en el volumen de capturas. 

 

Figura 45. Evolución mensual del precio medio de merluza negra comercializada entre 2014 y 
2016 

 

El valor total de la producción comercializada en las tres anualidades es el resultado de la 
combinación de precio medio y nivel de producción, observándose un incremento gradual en 
el tiempo. Así, se justifica que, a pesar de la caída en el precio medio del producto sufrida 
en 2016, la intensificación de las capturas resulta en el aumento del valor total de la 
producción de merluza negra en esta anualidad.  

 

3) Análisis conjunto de las variables 

La evaluación simultánea de los parámetros bajo estudio permite observar una clara relación 
precio-oferta que, de forma general, presentan tendencias evolutivas opuestas. Esto es 
lógico pues a mayor nivel de capturas comercializadas, menor es el valor unitario que el 
producto alcanza en el mercado (si bien esta disminución se puede registrar con un ligero 
desplazamiento temporal). 
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Figura 46. Evolución mensual de tonelaje y precio medio de la merluza negra en Lonja de Cádiz 
(2014-2016) 

 
Sin embargo, es importante señalar que en períodos muy concretos se ha podido detectar un 
comportamiento excepcional a las relaciones habituales de oferta-demanda, de este producto 
que se pueden explicar por la interferencia causada por la oferta de otros productos 
“sustitutivos” en el mercado, esto es, por el mayor o menor volumen puntual que pueda 
existir de otras especies de merluza.  
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4. Comercio de pescado fresco en la C. Valenciana 
 

La Ley 9/1998 de 15 de diciembre, de Pesca Marítima de la Comunidad Valenciana, establece 
en la Disposición Transitoria Tercera, que durante la vigencia de sus actuales concesiones de 
explotación se consideran autorizadas las lonjas de los puertos pesqueros de Vinaròs, 
Benicarló, Peñíscola, Castellón, Burriana, Sagunto, Valencia, Cullera, Gandia, Dénia, Xàbia, 
Moraira, Calpe, Altea, Villajoyosa, El Campello, Santa Pola, Guardamar del Segura y 
Torrevieja. 

La merluza negra no es un producto que se comercialice actualmente en ninguna de las 19 
lonjas de la Comunidad Valenciana anteriormente citadas, ya que su principal mercado se 
circunscribe únicamente a la región de Andalucía. 

En la siguiente tabla (tabla 32) se recogen los datos publicados por Conselleria de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat 
Valenciana, para el total de pescado fresco comercializado en dichas lonjas. De los valores 
incluidos se puede concluir que las lonjas de mayor relevancia por volumen de producto 
subastado son, por orden decreciente de importancia: Castellón, Torrevieja, Santa Pola y 
Burriana.  

En cuanto a la tendencia observada en las cifras de la tabla 32, se observa una clara 
tendencia decreciente en el volumen de capturas comercializadas en fresco, si bien el valor 
total de la producción pesquera alcanzó un máximo en el año 2014 como consecuencia del 
incremento del precio medio de las especies subastadas. 

Así, se puede observar que aunque durante el año 2014 el volumen de capturas 
desembarcadas (27.481,7 toneladas) disminuyó un 12,2% respecto a 2013, el valor de las 
mismas (99,8 millones de euros) se incrementó un 6,9%. Si se analiza el cuadro por 
provincias, Alicante es la que concentra casi la mitad del volumen de capturas de la 
Comunitat (47,8% en 2014), seguida de Castellón, donde se desembarcó el 40,0%, y Valencia 
con un 12,2% del total.  

Por su parte, durante el año 2015 el volumen de capturas desembarcadas (22.129,6 toneladas) 
diminuyó un 19,5% respecto a 2014, mientras que el valor de las mismas (85,6 millones de 
euros) descendió un 14,2%. Nuevamente, si se analiza el cuadro por provincias, Alicante es la 
que concentra el 45,0% del volumen de capturas y el 52,3% del valor de la pesca 
desembarcada en la Comunitat en 2015, seguida de Castellón, donde se desembarcó el 43,2% 
de capturas (el 34,6% del valor), y Valencia con un 11,7% del total de capturas (13,1% del 
valor). 
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Tabla 32. Comercialización de pescado fresco en las lonjas de la C. Valenciana entre 2013 y 2015 

LONJA 
Pescado fresco comercializado (t) Valor total del producto (€) 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 
Denia 610,7 712,54 596,20 4.098,8 4.957,0 4.977,5 
Jávea 2.225,8 2.299,77 1.344,00 5.314,8 6.942,5 4.431,2 
Moraira 34,9 31,49 22,39 189,7 199,6 147,5 
Calpe 951,7 920,01 743,03 3.553,9 4.047,1 3.849,4 
Altea 3.728,7 1.606,81 1.254,00 6.815,9 5.249,1 4.464,6 
Villajoyosa 1.612,5 1.837,07 1.274,78 7.120,8 9.093,7 7.519,3 
El Campello 50,9 24,66 15,00 272,4 132,4 87,3 
Alicante 0 0 0 0 0 0 
Santa Pola 

2.563,1 2.585,97 2.132,29 13.929,3 16.016,8 15.207,9 
Guardamar 
Torrevieja 5.215,7 3.121,54 2.582,59 6.604,0 4.853,9 4.043,5 
Provincia Alicante 16.994,00 13.139,86 9.964,27 47.899,7 51.492,2 44.728,3 
Vinaroz 1.946,8 1.542,99 1.147,64 6.084,2 5.105,6 3.963,4 
Benicarló 1.332,0 1.126,80 888,10 4.648,5 4.615,3 3.941,0 
Peñíscola 1.513,3 1.455,11 1.217,17 5.389,9 5.455,0 4.853,4 
Castellón 4.611,7 4.476,86 4.169,95 12.772,6 12.767,5 10.899,3 
Burriana 2.164,1 2.392,58 2.145,81 6.335,4 7.068,5 5.995,0 
Provincia Castellón 11.567,8 10.994,33 9.568,66 35.230,4 35.011,9 29.652,1 
Sagunto 258,6 365,89 233,09 961,8 1.507,3 1.104,7 
Valencia 225,4 319,48 314,73 1.289,1 1.889,5 1.949,5 
Cullera 825,2 884,62 717,49 3.887,5 4.414,4 3.866,6 
Gandía 1.420,7 1.777,52 1.331,38 4.072,8 5.447,7 4.293,3 
Provincia Valencia 2.729,9 3.347,51 2.596,69 10.211,2 13.258,9 11.214,1 
TOTAL COMUNIDAD 31.291,8 27.481,70 22.129,62 93.341,4 99.763,0 85.594,5 

 

Análisis de especies pesqueras 

• Año 2013 

La principal especie capturada fue el boquerón (8.287.7 toneladas desembarcadas), seguida 
por la sardina (3.402,7 toneladas), la alacha (2.859,6 toneladas), la merluza (1.543,7 
toneladas), el pulpo (1.121,2 toneladas) y los jureles (909,0 toneladas). Estas seis especies 
representaron el 57,9% del volumen total desembarcado. 

Por otra parte, si se tiene en cuenta la importancia económica de las capturas, el orden 
citado varía notablemente debido a las mayores cotizaciones que en el mercado tienen 
algunas especies como la gamba roja del mediterráneo, la langosta o el langostino 
mediterráneo, entre otras.  

Así pues, en el 2013, el boquerón fue la primera especie en cuanto a importancia 
económica, alcanzando un valor de 15.752,9 miles de euros. La merluza y la sardina 
ocuparon la segunda y tercera posición, con unas ventas valoradas en 8.662,8 y 7.100,4 
miles de euros, respectivamente. La cuarta posición la ocupó los salmonetes con 5.965,2 
miles de euros, y le siguieron la gamba roja del Mediterráneo y el pulpo (5.067,9 y 
3.929,5 miles de euros, respectivamente).  



	

81 
	

Un dato a señalar es que algunas especies solamente se capturan prácticamente en una 
sola provincia. Así tenemos, que casi la totalidad del langostino mediterráneo se 
desembarca en los puertos de Alicante, mientras que la mayor parte de la gamba roja del 
mediterráneo y la alacha se captura en Valencia.En el caso de la Merluza, especie 
competidora de la merluza negra o del Senegal en los mercados, cabe resaltar que su 
comercialización se reparte casi equitativamente entre las provincias de Alicante y 
Valencia. 

 

• Año 2014 
Por volumen, la principal especie capturada fue el boquerón (7.323,2 toneladas), seguida 
por la sardina (3.653,6 toneladas), la merluza (1.320,5 toneladas), el pulpo (1.215,2 
toneladas), los salmonetes (1.056,4 toneladas) y las potas (962,9 toneladas). Estas seis 
especies representaron el 56,5% del volumen total desembarcado. 

Si se tiene en cuenta la importancia económica de las capturas, el orden citado varía 
notablemente debido a las mayores cotizaciones que en el mercado tienen algunas 
especies. Así pues, en el 2014, el boquerón fue la primera especie en cuanto a 
importancia económica, alcanzando un valor de 15,6 millones de euros. La merluza y la 
sardina ocuparon la segunda y tercera posición, con unas ventas valoradas en 8,9 y 6,6 
millones de euros, respectivamente. La cuarta posición la ocuparon los salmonetes con 
6,6 millones de euros, y les siguieron la gamba roja del Mediterráneo y el pulpo (5.811,6 
y 5.724,9 miles de euros, respectivamente). 

 
• Año 2015 

Por volumen, la principal especie capturada fue el boquerón (6.311,4 toneladas), seguida 
por la sardina (1.837,3 toneladas), la alacha (1.147,3 toneladas), los salmonetes (1.077,6 
toneladas), el pulpo (913,4 toneladas) y la merluza (873,2 toneladas). Estas seis especies 
representaron el 54,9% del volumen total desembarcado.  

Si se tiene en cuenta la importancia económica de las capturas, el orden citado varía 
notablemente debido a las mayores cotizaciones que en el mercado tienen algunas 
especies. Así pues, en el 2015, el boquerón fue la primera especie en cuanto a 
importancia económica, alcanzando un valor de 10,2 millones de euros. La merluza y la 
gamba roja del Mediterráneo ocuparon la segunda y tercera posición, con unas ventas 
valoradas en 6,6 y 6,4 millones de euros, respectivamente. La cuarta posición la ocuparon 
los salmonetes con 6,1 millones de euros, seguidos por el pulpo y la cigala (4,6 y 4,4 
millones de euros, respectivamente). 
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VII. CONCLUSIONES 

Como resumen de los principales contenidos revisados a lo largo de la primera parte del 
presente estudio, correspondiente al análisis teórico del proyecto, se remarcan a 
continuación los aspectos más relevantes y conclusiones principales: 

• La merluza es un pescado fuertemente arraigado en la cultura gastronómica 
española, siendo de lejos el que presenta un mayor consumo per cápita: 3,5kg (el 
13% del consumo total de productos de la pesca) y 24,2€ en 2014 

• Los hogares españoles consumieron 1.183 millones de kilogramos de pescado en 
2014, lo que supuso un gasto total de 8.943,3 millones de euros. 

• El 71% del total de pescado consumido en España se adquiere fresco, un porcentaje 
que también es representativo del caso concreto de la merluza. 

• El 54,6% de las ventas totales de pescado son adquiridas en supermercados y sólo un 
28,4% en tiendas especializadas. Sin embargo, en el caso de la merluza el escenario 
difiere:  

o Fresco: 46,6% en pescaderías y tiendas tradicionales frente a 41,4% en 
supermercados 

o Congelado: 18,5% en comercios especializados y 63,9% en supermercados 

• Como factores importantes de compra por los consumidores españoles destacan la 
especie (79%), precio (78%) y trazabilidad (78%), además de las preferencias 
familiares (84%) y la percepción de alimento saludable (86%). Un 60% le da 
importancia al origen local del producto 

• Entre 2010 y 2014 el consumo de pescado ha disminuido 0,9kg/persona, si bien el 
gasto medio se ha visto incrementado en 9€/persona. Los pescados que más han 
incrementado su consumo son bacalao y salmón, mientras que para la merluza:  

o Fresco: reducción de 16,6% en consumo y de 8,9% en gasto 
o Congelado: reducción de 1,1% en consumo e incremento de 5,5% en gasto 

• A pesar de la caída en el consumo de merluza, el MAGRAMA pronostica un consumo 
estable a medio plazo al ser una de las principales especies usadas por la industria 
transformadora. 

• Las características de los hogares que más influyen en el consumo de pescado son: 
presencia de niños, edad de la persona responsable de la compra, número de 
miembros de la unidad familiar y tipología. 
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• En cada uno de los casos anteriores, los mayores consumos se dan en:  
o hogares sin niños,  
o hogares en los que la persona responsable de la compra tiene más de 65 

años, 
o unidades familiares constituidas por una o dos personas 
o las siguientes tipologías: parejas adultas sin hijos, adultos independientes o 

retirados.  

• Los hogares que presentan menores consumos se caracterizan por:  
o tener niños (especialmente si hay niños menores de 6 años),  
o la persona responsable de la compra tiene menos de 35 años 
o la unidad familiar está constituida por cuatro o más miembros 

(especialmente de cinco miembros en adelante) 
o ser de las siguientes tipologías: parejas con hijos pequeños u hogares 

monoparentales 

• Según una encuesta de Europêche (2015): 
o el 75% de los españoles consume pescado como mínimo 2-3 veces por 

semana, muy por encima de la media europea 
o el 68% querría conocer más datos sobre procedencia y método de captura 
o el  73% de los europeos desconocen que una dieta saludable debe contener 

al menos dos porciones de pescado a la semana 

• Según una encuesta de Greenpeace España (2016): 
o Los productos de pescadería, frescos y procedentes de pesca extractiva son 

los que un mayor porcentaje de consumidores declara comprar 
o Las especies que más han afirmado consumir en ámbito doméstico son 

merluza (80%), atún (76%) y bacalao (74%), mientras que en restaurantes son 
bacalao (47%), merluza (39%) y salmón (38%) 

o Los criterios de compra más comunes para la elección de especies en 
consumo doméstico y restaurante son los mismos: sabor, precio y frescura (si 
bien el orden de importancia varía en cada caso). El siguiente factor más 
importante en consumo doméstico es seguridad y salubridad, mientras que 
en restaurantes es el tipo de receta.  

o Sobre la importancia de tres aspectos diferentes de la sostenibilidad, entre 
el 60% y 65% de los encuestados declararon darle una importancia alta. El 
aspecto con mayor porcentaje fue el de “se pescan con métodos artesanales 
de bajo impacto, por ejemplo, no con pesca de arrastre” 

• Según las encuestas de la MPAC (2016 y 2015): 
o El 71% de los encuestados prefieren pescado fresco – en concordancia con los 

porcentajes de consumo reales publicados por MERCASA y el MAGRAMA.  
o No existe una diferencia significativa en el consumo de pescado fresco vs. 

congelado según el entorno de residencia (rural/urbano), aunque sí según el 
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sexo (hombres más congelado que mujeres) y la edad (mayor porcentaje de 
fresco a mayor edad) del consumidor. 

o La compra de alimentos frescos se realiza 2-3 veces por semana de media, 
mientras que la de no perecederos tan sólo una. 

o El 72% de los consumidores de productos frescos prefieren comprarlo al 
corte, solicitando al vendedor sólo la cantidad que precisan 

• Las especies predominantes de merluza en las capturas españolas son M. merluccius 
y M hubbsi.  

• El flujo del comercio exterior de la merluza capturada fue estable en el período 
2010-2014. La tasa de cobertura de la merluza fresca y refrigerada en el período 
oscila entre el 15,3% y el 18,9%. 

• Las importaciones de merluza fresca y refrigerada en 2014 ascendieron a 43.786 
toneladas (36,4% del total) y su procedencia es mayoritariamente de países 
extracomunitarios (88%).  

• Las exportaciones de merluza fresca y refrigerada en 2014 ascendieron a 5.742 
toneladas (12% del total). El formato más exportado es el congelado (64%) y su 
destino es mayoritariamente países comunitarios (84%). 

• El precio medio de primera venta para la merluza fresca se incrementó en un 35% 
entre 2010-2014, alcanzando un valor de 4,17€/kg al final del período. Este valor 
contrasta con el precio medio de la merluza negra, que en 2014 alcanzó un valor de 
2,18€/kg. 

• Para el año 2014, los precios medios de importaciones y exportaciones de merluza 
fresca y refrigerada se situaron en 3,28€/kg y 4,47€/kg, respectivamente. 

• En los últimos treinta años se ha producido un descenso en el volumen de pesca 
fresca comercializada en Andalucía de 84.446,94 toneladas, lo que supone una caída 
del 58,7%. Sin embargo, el descenso en el valor de las capturas se ha visto 
amortiguado por el incremento en el precio medio de la pesca fresca (del 82% con 
respecto a 1985). 

• En 2015, se comercializan en Andalucía 46.831,84 toneladas de pescado fresco, por un 
valor total de 96.285.765€, con un precio medio de 2,06€/kg. Las tres especies más 
importantes por valor económico son la sardina, el boquerón y el pulpo de roca, 
mientras que por peso serían la caballa del sur, la sardina y el boquerón.  

• En 2015, se confirma el retroceso de las capturas de merluza europea (M. merluccius), 
siendo la cantidad comercializada a través de lonjas andaluzas de 772 toneladas, con 
un precio medio de 5,14€/kg. La merluza negra supuso el 5,3% de las capturas 
totales en Andalucía (3.153 toneladas), con un valor medio de 2,05€/kg. 
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• La lonja de Cádiz es la principal lonja de la provincia, aglutinando en 2015 una 
tercera parte del volumen comercializado en fresco y casi un 24% del valor de los 
productos pesqueros comercializados en la región.  

• El volumen total de la pesca fresca comercializada en la lonja de Cádiz se redujo en 
un 65% desde el año 1985. En términos de valor económico, el valor alcanzado en 
2015 por el total de la pesca supuso un 49,6% del valor del correspondiente a hace 
treinta años. 

• La merluza negra (M. senegalensis) tiene un mercado cautivo en la lonja de Cádiz, 
donde es la especie pesquera más importante tanto por valor (47,3% del total) como 
por volumen (42,2%). 

• El peso de la merluza negra comercializada se ha incrementado en los últimos años 
como consecuencia de la entrada en vigor de los nuevos acuerdos con Marruecos y 
Mauritania.    

• El precio medio del producto presentó una tendencia creciente hasta el año 2014, en 
el que alcanzó 2,18€/kg. En 2015 cayó un 6%, descenso que se acentuó en 2016 
disminuyendo hasta 1,68 €/Kg de precio promedio. 

• Se observa una clara relación volumen de capturas – precio (tendencias opuestas), 
que se puede ver afectada o acentuada puntualmente por la oferta de otras especies 
de merluza que interfieren en su mercado 

• En la Comunidad Valenciana se registró una caída progresiva en los volúmenes de 
capturas de los últimos tres años, con un repunte en el valor de las mismas en 2014 
como consecuencia de un mayor precio medio del producto.  

• Las especies más importantes en la C. Valenciana a lo largo de los tres últimos 
años, tanto por valor como por volumen, fueron: el boquerón, la sardina y la merluza.  

• La merluza negra no se comercializa actualmente en ninguna de las 19 lonjas de la 
C. Valenciana.   
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IX. ANEXO I: Atmósfera modificada aplicable a merluza 

Tecnologías de envasado 

Una de las mayores preocupaciones en el comercio de productos alimentarios perecederos es 
precisamente la conservación de sus características organolépticas el mayor tiempo posible.  

La congelación o la conserva son sin lugar a dudas una solución idónea para conseguir este 
fin, pero como ha quedado claro en los diferentes estudios teóricos presentados y en los 
estudios de mercado realizados por esta Organización de Productores, el consumo de 
productos frescos sigue teniendo un lugar muy destacado en la cesta de la compra nacional.  

Es por esta razón, por la que es necesario que los armadores conozcan distintas 
posibilidades técnicas que permitan conservar el mayor tiempo posible los productos, ya que 
si el transporte se realiza por tierra desde Mauritania o Marruecos, el pescado precisa de al 
menos un día de transporte más que si la descarga y/o elaboración se realizasen en la 
península.  

A este efecto, los laboratorios han estado trabajando en diferentes alternativas que ofrezcan 
una solución que mejore al tradicional hielo o frío (para productos frescos) y que alargue la 
vida útil del pescado sin alterar sus características, entre ellas se encontrarían los recientes 
aditivos para el hielo y el envasado en atmósfera modificada.  

El presente anexo relata precisamente un estudio específico sobre merluza en atmósfera 
modificada realizado con motivo del estudio de mercado previo desarrollado en 2010. Dado 
que los resultados obtenidos fueron satisfactorios y no se considera que haya habido 
avances significativos merecedores de la ampliación o actualización de las actuaciones 
llevadas a cabo, a continuación se recoge íntegramente la síntesis del estudio desarrollado, 
ya contemplada en el estudio de mercado previo.  
 

Historial Tecnológico 

La utilización comercial de atmósferas modificadas se lleva empleando desde la década de 
1930 para el almacenamiento durante el transporte marítimo, y poco después su uso se 
extendió al almacenamiento de frutas, verduras y hortalizas. El IFT (Institute of Food 
Technologists) consideró las atmósferas modificadas durante 50 años, desde 1939 hasta 1989, 
como una de las diez innovaciones más significativas en Ciencia de los Alimentos. El 
desarrollo de películas flexibles impermeables al oxígeno y otros avances facilitaron el 
envasado de alimentos destinados a la venta al por menor y, actualmente, una gran variedad 
de productos frescos y procesados se comercializan envasados en atmósferas modificadas.  

Desde sus inicios, los sistemas de envasado han ido evolucionando como respuesta a las 
exigencias de los consumidores en cuanto a una mayor durabilidad y mantenimiento de las 
características de frescura. Los cambios en el estilo de vida han determinado una mayor 
demanda de productos fáciles de consumir y semielaborados y la globalización de mercados 
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ha impuesto nuevas exigencias. Por esta razón, los sistemas de envasado han ido 
evolucionando hasta el empleo de envases activos e inteligentes.  

 

El oxígeno y la alteración de los alimentos 

El aumento de la vida útil de los alimentos envasados en AM es debido a la inhibición de 
fenómenos microbiológicos, químicos y enzimáticos relacionados con el oxígeno.  

El oxígeno, en condiciones normales, es el gas más importante que está en contacto con los 
alimentos ya que participa en su alteración facilitando el crecimiento de microorganismos 
aerobios, el enranciamiento oxidativo de los lípidos y ciertas reacciones enzimáticas. 
También puede modificar el color y sabor, y destruir ciertos nutrientes (vitaminas). 

En presencia de oxígeno, se multiplican en los alimentos bacterias con gran capacidad 
alterante, mohos y levaduras. En anaerobiosis se produce el enranciamiento oxidativo debido 
a la oxidación de los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados con formación de 
peróxidos hidro-peróxidos, que posteriormente de polimerizan y descomponen dando origen a 
la formación de aldehídos, cetonas y ácidos. El enranciamiento oxidativo además destruye 
las vitaminas liposolubles, particularmente las vitaminas A y E. Finalmente, el oxígeno 
favorece la acción de las enzimas presentes de forma natural en los alimentos como 
catalasa y peroxidasa que son responsables del pardeamiento de verduras y hortalizas 
troceadas.  

 

Efecto de la composición de la atmósfera sobre la durabilidad de los 
alimentos 

La composición de la atmósfera es muy importante en relación con la vida útil de los 
alimentos. Su acción depende del grupo de alimentos y de los diferentes productos. Así:  

En carne y pescado, el aumento de la vida útil es debido a la inhibición de las bacterias 
aerobias Gram-negativas, especialmente Pseudomonas que son sustituidas por bacterias 
acidolácticas (BAL). El primer grupo bacteriano se caracteriza por producir metabolitos 
“ofensivos” (amoníaco, aminas, SH2, etc) cuando alcanzan niveles de 107-108 ufc/g o cm2, 
mientras que los metabolitos de BAL son principalmente ácido láctico y otros compuestos 
que no se asocian con la alteración hasta que este grupo bacteriano no alcanza niveles de 
≥109 ufc/g o cm2. Además, las BAL se multiplican más lentamente a bajas temperaturas en 
condiciones reducidas de oxígeno.  

En otros alimentos, como productos lácteos (quesos), productos de panadería y productos 
cárnicos crudos curados, la durabilidad aumenta porque se inhibe el crecimiento fúngico.  

En el envasado en AM, los gases más empleados son CO2, N2 y O2. El efecto antimicrobiano 
del dióxido de carbono se conoce desde hace tiempo, aplicándose a alimentos proteicos 
(inhibición de la flora alterante), a productos vegetales (control de mohos) y a presiones 
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elevadas (hiperbáricas), en las aguas minerales y bebidas refrescantes. Sin embargo, la causa 
última de la inhibición no está del todo esclarecida, pudiendo ser la asociación de varias 
acciones.  

Una de ellas tiene que ver con la formación de H2CO3. El CO2 de la atmósfera se disuelve en 
el agua para producir ácido carbónico que se disocia parcialmente para producir aniones 
bicarbonato y protones:  

𝐶𝑂# +	𝐻#𝑂	 → 	𝐻#𝐶𝑂( 	↔ 	𝐻𝐶𝑂(	* + 	𝐻+ 

La cantidad de CO2 en disolución depende de la presión parcial del CO2 en la fase gaseosa, 
de la temperatura y del pH. Así, al bajar la temperatura, aumenta la solubilidad. El ácido 
carbónico, como otros ácidos orgánicos débiles, atraviesa la membrana plasmática y 
acidifica el interior de la célula.  

Se cree que otras acciones podrían ser:  

• Producir alteraciones en la membrana celular que afectan desfavorablemente al 
transporte de solutos 

• Inhibir enzimas esenciales, especialmente a aquellos que intervienen en reacciones 
carboxilación/descarboxilación en las que el dióxido de carbono es un reactivo 

• Reaccionar con los grupos amino de las proteínas, modificando sus propiedades y su 
actividad 

 

El Nitrógeno es un gas inerte que tiene efecto anóxico sobre los microorganismos y retrasa 
el enranciamiento. Por otra parte, al ser poco soluble, se utiliza en algunos alimentos, como 
la carne fresca, también para evitar el colapso del envase asociado a la alta solubilidad de 
CO2.  
 

El Oxígeno se utiliza para el envasado de carne porque se mantiene el color de la misma 
(oximioglobina). El empleo del monóxido de carbono (CO) en algunos alimentos como la 
carne fresca resulta interesante (color) pero tiene limitaciones prácticas (toxicidad y mezclas 
potencialmente explosivas con el aire) y legales, por lo que se usa poco.  
 

Los gases nobles (argón y helio) están siendo utilizados en sustitución del nitrógeno para el 
envasado de ciertos grupos de productos como “snacks”.  

Otros gases investigados para su utilización en atmósferas protectoras son: hidrógeno, óxido 
nitroso, dióxido de azufre, cloro y ozono.  

Es muy importante elegir convenientemente el material de envasado empleado. La función 
principal que desempeña el envase es preservar el ambiente gaseoso creado en su interior. 
Los materiales seleccionados para su fabricación deben presentar determinadas propiedades 
barrera al paso de los gases y la humedad. Además, es deseable que reúnan otras 
características desde el punto de vista técnico, comercial, legal y medioambiental. Los 
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envases más empleados en el envasado AM se fabrican con materiales poliméricos y se 
dividen en dos categorías: envases flexibles y envases rígidos. En esta segunda categoría, 
los envases constan de dos componentes: el inferior, generalmente una bandeja o barqueta 
sobre la que se deposita el alimento, y una película flexible para cubrirlo.  Además de los 
polímeros, se pueden utilizar otros materiales en aplicaciones concretas como los metales 
para productos deshidratados (por ejemplo, para la leche en polvo).  

Es difícil que un único material polimérico posea todas las características deseables. Por 
este motivo, la mayoría de las películas se fabrican con laminados de dos a cinco películas. 
Un ejemplo típico sería el de una película con tres laminados:  

• Externo (resistente) 
• Interno (con buena capacidad de sellado) 
• Medio (barrera frente a los gases) 

 

Sistemas tradicionales de envasado en condiciones reducidas de oxígeno 

La modificación de la atmósfera que rodea a un alimento es una práctica frecuente, 
empleándose distintos términos: 

• Envasado en atmósferas modificadas (MAP) 
• Envasado al vacío (VP) 
• Envasado en atmósferas controladas (CAP) 
• Almacenamiento en atmósferas modificadas (MAS) 
• Almacenamiento en atmósferas controladas (CAS) 

El MAP se define como el envasado de un producto perecedero en una atmósfera que ha sido 
modificada de forma que su composición es distinta de la del aire. El VP consiste en envasar 
un alimento en un sistema impermeable y eliminar el aire. El CAP se considera que puede 
ser igual al MAP porque es muy difícil que, una vez que se envasa, se mantenga la 
atmósfera con la concentración inicial de gases. Por su parte, el MAS consiste en mantener 
alimentos en una cámara con una atmósfera distinta de la del aire. Por último, el CAS 
supone el mantenimiento de una atmósfera definida en una cámara de almacenamiento.   

En resumen, las atmósferas modificadas se refieren al envasado, en el cual se elimina el 
aire o se elimina el aire y se sustituye con los gases deseados, mientras que en las 
atmósferas controladas se refieren a una circunstancia por la que se mantiene una atmósfera 
determinada durante el almacenamiento.  

 

Envasado al vacío 

Es el método más sencillo de modificar la atmósfera en el interior de un envase. Como ya se 
ha señalado, supone únicamente la eliminación del aire y el sellado del envase, pero en el 
caso de tejidos animales y vegetales, la baja permeabilidad de las películas y la respiración 
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tisular y microbiana determinan que al cabo de cierto tiempo el oxígeno residual sea 
sustituido por CO2. En el caso de la carne, existe lo que se conoce como envasado al vacío 
“segunda piel”, en el que el material de envasado se retrae por efecto del calor, 
adaptándose al contorno del producto. De esta forma, se evitan las bolsas de aire y arrugas, 
incrementándose la vida útil y mejorando notablemente su presentación.  

 

Optimización del envasado con AM innovadoras en pescado fresco 

Introducción 

La naturaleza altamente perecedera de los productos de pesca y la tendencia del mercado a 
consumir productos frescos y de calidad, implica la necesidad de desarrollar nuevas 
tecnologías que alarguen la vida útil de dichos productos y cumplan con las expectativas de 
los consumidores.  

Las predicciones sobre los hábitos de consumo de pescados frescos y similares apuntan a un 
aumento en la demanda de productos fáciles de consumir, de ahí el incremento en la 
comercialización de pescado eviscerado, fileteado, moluscos ya cocidos, etc. También es 
necesario que el producto resulte atractivo para el consumidor tanto en lo que se refiere a 
características organolépticas, determinadas principalmente por la apariencia y el olor, 
relacionadas con la calidad y frescura del producto como en lo que se refiere al desarrollo 
de envases atractivos, cómodos de utilizar, que permitan ver bien el producto, que no se 
colapsen ni se deformen y que aporten toda la información necesaria acerca de la materia 
prima, Otro factor importante a tener en cuenta se relaciona con la situación comercial  a 
nivel mundial que implica la globalización, es decir, hoy en día la zona de comercialización 
de los productos puede encontrarse a miles de kilómetros de la zona de captura y a pesar 
del desarrollo de las comunicaciones es necesario garantizar la calidad del producto durante 
un determinado período de tiempo hasta el momento de llegar al consumidor. Por último 
cabe destacar la tendencia actual a consumir productos de alta calidad organoléptica y que 
cumplan las exigencias contempladas en la legislación vigente relacionada con la calidad 
higiénica.  

En los últimos años y como respuesta a todas estas exigencias, dentro del campo de la 
tecnología de los alimentos se ha producido un importante desarrollo de nuevas tecnologías 
de conservación relacionadas con el envasado, de las cuales, la más utilizada y extendida 
actualmente es el envasado en atmósferas protectoras combinado con la refrigeración.  

Toda la bibliografía recogida hasta el momento corrobora que el envasado en atmósfera 
protectora o modificada, alarga la vida útil de los productos en mayor o menor medida 
atendiendo a la composición de la atmósfera empleada la naturaleza de la especie a 
comercializar, las características del envase y del propio producto y la temperatura durante 
el almacenamiento.  
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DEFINICIÓN: El envasado en atmósfera protectora consiste en sustituir el aire que existe en 
el envase por un gas o una mezcla de gases apropiada para cada tipo de producto y permite 
controlar las reacciones químicas, enzimáticas y microbianas y mantener las condiciones 
organolépticas e higiénico-sanitarias del producto.  

Los gases más usados son el nitrógeno, el dióxido de carbono y el oxígeno (Torrieri & 
Cavella, 2006) aunque también se está investigando el uso de otros gases, por ejemplo, el 
monóxido de carbono, aunque está prohibido en la legislación europea, o gases nobles como 
el argón o el helio entre otros, de los cuales ya se ha estudiado su efecto en otros grupos 
de alimentos (Jamie & Saltveit, 2002). 

El nitrógeno es un gas inerte, inodoro, incoloro e insípido de baja solubilidad tanto en agua 
como en grasas, Se utiliza como gas de relleno, es decir, desplaza al oxígeno lo cual 
previene la oxidación y el enranciamiento, el desarrollo de organismos aerobios y evita el 
colapso del envase (Coles & McDowell, 2003).  

El dióxido de carbono también es incoloro e inodoro, per se disuelve en los tejidos formando 
ácido carbónico y disminuyendo así el pH del producto, efecto que produce la inhibición de 
numerosos grupos de microorganismos, en especial mohos, levaduras, y bacterias Gram-
negativas. El efecto bacteriostático y fungistático aumenta al disminuir la temperatura de 
almacenamiento del producto. Un efecto negativo asociado con las altas concentraciones del 
CO2 es el aumento en la pérdida de agua o merma del producto (Dalgaard, Gram & Huss, 
1993) y el posible colapso de los envases debido precisamente a la absorción por parte de 
los tejidos (Coles & McDowell, 2003).  

El oxígeno a pesar de ser también un gas incoloro e inodoro, al contrario que los anteriores, 
es un gas altamente reactivo que provoca oxidación y enranciamiento de las grasas, permite 
el desarrollo de bacterias aerobias y favorece numerosas reacciones enzimáticas por lo que 
es un agente causal del deterioro de los productos de la pesca y por tanto de ser usado en 
el envasado, se hace a bajas concentraciones (Coles & McDowell, 2003).  

Además de la importancia del gas utilizado y el porcentaje del mismo, es importante la 
relación volumen libre (gas)/volumen ocupado (producto), recomendándose que sea de al 
menos 2:1.  

Existen otros factores a tener en cuenta a la hora de realizar el envasado en atmósfera 
protectora como son la calidad y el tipo de materia prima a envasar, el nivel de higiene 
previo al envasado, el tipo de corte o procesado del producto y el enfriamiento.  

La calidad y las características intrínsecas de cada materia prima determinan la eficacia del 
envasado en atmósfera protectora. La calidad depende del método de pesca y del trato y 
tiempo desde el momento de la captura hasta el procesado, ya que pescados de baja calidad 
presentan una mayor susceptibilidad a deterioros microbianos, enzimáticos y oxidativos que 
repercuten obviamente en la vida útil del producto.  
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La calidad higiénica de partida es extremadamente importante para lograr el objetivo que 
buscamos de alargar la vida útil del producto. Unas de las formas de reducir la 
contaminación es mantener la higiene gracias al buen manejo de la materia prima a lo 
largo de toda la cadena de producción, con sucesivos lavados y evitando la contaminación 
cruzada. Además, el descabezado y eviscerado posterior permite eliminar gran parte del 
contenido microbiano del interior y evita proliferaciones microbianas, pero a su vez, 
aumenta el riesgo de contaminación del resto de masa muscular expuesta durante la 
manipulación.  

El tipo de corte supone un cambio en la morfología del producto que generalmente implica 
un aumento en la relación superficie-volumen corporal y, por tanto, una mayor exposición al 
medio y un mayor deterioro del producto.  

El enfriamiento del producto a lo largo de toda la cadena de producción permite controlar 
las reacciones químicas, enzimáticas y microbiológicas. Con el enfriamiento rápido 
superficial previo al envasado a temperaturas entre -1oC y -3oC, se retrasa el tiempo de 
aparición de pardeamientos del músculo del pescado fresco y se disminuye el crecimiento 
bacteriano y, por debajo de -2oC, cesa gran parte de la actividad bacteriana. Además, el 
enfriamiento evita el colapso, ya que si no existe esta refrigeración previa, el gas que rodea 
al alimento disminuye su volumen al enfriarse, originando una depresión que ocasiona la 
deformación del envase.  

 

El envasado en atmósfera protectora como se ha indicado anteriormente, alarga la vida útil 
del producto gracias al efecto que ejerce  sobre los microorganismos y por el papel que 
juega en otras reacciones físico-químicas. A continuación, se exponen los efectos de las 
atmósferas modificadas en diversos parámetros a valorar que determinan la calidad del 
producto final.  

 

Efecto de los principales gases utilizados en las atmósferas modificadas sobre las 
propiedades físico-químicas y microbiológicas de los productos pesqueros:  

1) OXÍGENO:  

Como se ha indicado anteriormente, el oxígeno es un gas altamente reactivo. Permite el 
desarrollo de numerosos microorganismos, promueve la oxidación lipídica, influye en la 
conservación del color de determinados productos, contribuye al oscurecimiento enzimático 
y favorece el desarrollo de sabores desagradables.  

La oxidación lipídica se produce por la reacción de radicales libres en presencia de oxígeno 
y es una de las principales causas del deterioro del pescado fresco. Afecta a los ácidos 
grasos, principalmente a los poliinsaturados (que se encuentran en altas concentraciones en 
el pescado fresco) y provoca la aparición de ácidos y aldehídos principalmente (Fernández & 
Pérez-Álvarez, 1997).  
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El oxígeno favorece la estabilidad del color en la carne debido a la oxidación de la 
mioglobina y a la formación de oximioglobina que permite el desarrollo del color 
característico de la carne fresca, mientras que en su ausencia, la mioglobina sufre la 
reducción a metamioglobina que proporciona colores marronáceos poco atractivos.  

Puesto que la mayoría del pescado y marisco contiene bajos niveles de mioglobina, el novel 
de oxidación y de reducción de este compuesto es menos importante que en otras carnes 
frescas (Coles & McDowell, 2003). Por este motivo en el envasado de productos de la pesca 
se trata de disminuir al máximo el porcentaje de dicho gas en el envase salvo excepciones 
como en el envasado de atún y otros productos similares en los que es necesaria cierta 
cantidad de oxígeno para mantener el color apropiado.  

Desde el punto de vista microbiológico, el oxígeno es parte fundamental del desarrollo de 
numerosos grupos de bacterias, mohos y levaduras que se pueden controlar, modificando la 
composición de los envases: 

 

• Aerobios, que incluyen el género Pseudomonas, Micrococos y algunos mohos 
• Microaerófilos, que necesitan para su desarrollo bajas concentraciones de oxígeno 

gas, como el grupo de las Enterobacterias, Bacillus y Lactobacillus. 
• Aerobios facultativos que se desarrollan en presencia de oxígeno pero pueden 

adaptarse a atmósferas sin él. Muchos de estos microorganismos pueden además 
crecer a bajas temperaturas (3-5oC) dado que son psicrótrofos. 

• Por último aparecen los microorganismos anaerobios que son eliminados o inhibidos 
por la presencia de oxígeno, como el patógeno Clostridium botulinum. 

 

2) NITRÓGENO: 

Dado que el nitrógeno es un gas no reactivo, no ejerce ningún efecto directo sobre las 
propiedades químicas y bioquímicas de los alimentos, ni afecta a la carga microbiana salvo 
por el hecho de que puesto que se utiliza para desplazar el oxígeno (O2) del envase, 
disminuye la carga de microorganismos aerobios. El mayor efecto asociado con el uso del N2 
es que evita el colapso de envases por absorción de CO2 principalmente. 

 

3) DIÓXIDO DE CARBONO: 

Uno de los efectos que produce este gas se debe a su capacidad de solubilizarse en el 
músculo, lo cual, como ya se ha comentado, produce un descenso del pH de manera indirecta 
que puede inhibir el crecimiento microbiano pero también afecta de manera negativa a la 
capacidad de retención de agua. El descenso de pH provoca la degradación de numerosas 
proteínas y, por tanto, disminuye la capacidad de retención por parte de éstas, lo cual 
afecta directamente a la jugosidad y textura del músculo y además produce la decoloración 
de las agallas. 
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Los niveles de las aminas biógenas también pueden ser útiles en la estimación de la 
frescura o del grado de deterioro de los productos de la pesca desde su formación y se 
asocia con el metabolismo microbiano.  

Las propiedades antibacterianas del CO2 que permiten extender el período de vida útil de los 
productos de la pesca son conocidas desde hace mucho tiempo y ampliamente probadas.  

El efecto antimicrobiano del CO2 se basa en tres mecanismos básicos: 1) altera las 
membranas celulares; 2) produce cambios físico-químicos en las propiedades de las 
proteínas y 3) penetra en las membranas de las bacterias provocando cambios en el pH 
intracelular. Gracias a estos mecanismos, se consigue alargar la fase de latencia y, por 
tanto, controlar el crecimiento bacteriano. Este efecto es mayor a menor temperatura, pero 
no todos los microorganismos se ven afectados de la misma manera por el CO2. 

El uso de atmósferas protectoras en el envasado de pescado está siendo ampliamente 
utilizado gracias a los numerosos estudios que avalan su eficacia. No existe una única 
atmósfera eficaz, sino que ésta se debe adaptar a cada producto y a cada necesidad, por lo 
que a pesar del trabajo ya realizado, la investigación en este amplio campo sigue siendo 
necesaria para mejorar la calidad de los productos pesqueros y alargar la vida útil de los 
mismos. 

Mientras que un pescado fresco, mantenido en refrigeración, puede tener una vida útil 
máxima de 7 días aproximadamente, el uso combinado con las atmósferas protectoras puede 
duplicar este tiempo, alcanzándose 14 días o incluso más si se combinan con otras 
tecnologías.  

 

Objetivo del estudio 

El objetivo de este estudio es realizar una estimación de la vida útil de la merluza, 
envasada en atmósfera modificada con diferentes envases y atmósferas de gases, 
mantenidos en refrigeración en cámaras a 3-4oC, analizando diferentes parámetros de 
calidad y optimizando la proporción óptima de gases para la mejor conservación de cada 
especie.  

Los parámetros estudiados fueron:  

• Gases del especio de cabeza de los envases 
• pH 
• Color 
• Oxidación lipídica 
• Análisis microbiológico 
• Análisis sensorial 

 

 



ESTUDIO	DE	MERCADO	|	COMERCIALIZACION	EN	ESPAÑA	DE	LA	MERLUZA	NEGRA	

98 
	

Materiales y Métodos 

PRUEBA CON MERLUZA: 

Tratamiento 1: Envase en formato macro (285 x 390). Varios filetes de un mismo pez en una 
atmósfera de conservación con 50% CO2/50% N2.  

Tratamiento 2: Envase en formato macro (285 x 390). Varios filetes de un mismo pez en una 
atmósfera de conservación con 50% CO2/40% N2/10% O2.  

 

Concentración de gases en el espacio de cabeza 

Se midió la concentración de gases en el especio de cabeza de los envases a día 0, día 4, 
día 7 y día 10 de conservación en refrigeración, con un medidor de gases para conocer la 
evolución de la atmósfera a lo largo del tiempo.  

 

pH 

El pH de las muestras se midió por homogeneización de 3gramos de músculo en 30 mL de 
agua destilada durante 10 segundos a 13.000rpm con un modelo Ultra-Turrax T25 (Janke & 
Kunkel, Staufen, Germany) utilizando un pHmetro modelo 2011 (Crison Basic 20, Barcelona, 
España).  

Color 

El color de las muestras se determinó por medid de los valores L* (luminosidad), a* (índice 
de rojo) y b* (índice de amarillo) en la superficie del músculo mediante el uso de un 
espectrofotómetro de reflectancia. La medida se realizó 5 minutos después de la apertura 
del envase y se realizaron diez réplicas para cada tratamiento.  

Este sistema permite medir la cantidad de luz que se refleja sobre la superficie y, mediante 
el método CieLab, descompone el color en tres parámetros que se corresponden con una 
representación tridimensional del espectro de colores en ejes de coordenadas. Los 
parámetros medidos son L* (luminosidad) que es la cantidad de luz reflejada o claridad, y 
dos parámetros de cromaticidad que definen el color, siendo a* el índice del rojo y b* el 
índice del amarillo.  

Índice de oxidación del ácido Tiobarbúrico (TBA) 

La oxidación lipídica, que se produce por la degradación de radicales libres en presencia de 
oxígeno, es una de las principales causas del deterioro del pescado fresco. Afecta a los 
ácidos grasos, principalmente a los poliinsaturados (que se encuentran en altas 
concentraciones en el pescado fresco) y provoca la aparición de olores y sabores 
desagradables para el consumidor debido a la aparición de ácidos y aldehídos, 
principalmente.  
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Dado que uno de los principales productos de la reacción inicial de los hidroperóxidos 
presentes en la muestra es el malonaldehído (MDA), se cuantificará la oxidación lipídica 
como mg de MDA por kg de muestra.  

Utilizando el método del segundo ácido tiobarbitúrico (TBA), se cuantifica la oxidación 
lipídica de las muestras a lo largo de todo el período de almacenamiento. El método se 
basa en la determinación de sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico presentes en 10 
gramos de músculo y los valores se obtienen en base a una curva patrón de MDA y se 
expresan como mg de MDA por kg de músculo.  

Se homogeneizaron 10g de músculo de pescado con 20 mL de ácido tricloroacético (TCA 10%) 
en tubos de plástico en un Ultra-Turrax, unos 90 segundos a 20.000 r.p.m. aproximadamente. 
Los tubos se centrifugaron durante 30 minutos a 4.000 r.p.m. a 4oC en una centrífuga 
refrigerada a 10oC (Jouan CR 411). Después de la filtración, se tomaron 2 mL del 
homogeneizado en un tubo mezclado con 2 mL de una solución 20mM de ácido tiobarbitúrico 
(TBA) recién preparada. Por cada muestra se prepararon dos tubos. Los tubos se 
homogeneizaron con un rotatubos durante 30 segundos y luego se incubaron a temperatura 
de 97oC durante 20 minutos en un baño de agua termostático (Grant W14).  

Previamente a la lectura de las absorbancias a 532 mm de las muestras en el 
espectofotómetro, los tubos se enfriaron en agua hasta alcanzar la temperatura ambiente y 
el aparato se calibró mediante un blanco. Los resultados fueron calculados mediante una 
curva patrón usando tetrametoxipropano (TMP) en una reacción equimolecular. Las medidas 
fueron expresadas como sustancias reactivas al ácido 2-tiobarbitúrico (TBARS) en mg de 
malonaldehído/kg de muestra, usando para ello la siguiente fórmula:  

 

2,884 ∙ 	
𝐴𝑏𝑠

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒	𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 ∙ 10*?
= 	
𝑚𝑔	𝑚𝑎𝑙𝑜𝑛𝑎𝑙𝑑𝑒ℎí𝑑𝑜

𝑘𝑔	𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

 

Análisis microbiológico 

Se analizó la presencia de microorganismos aerobios mesófilos totales, psicrótrofos totales 
y enterobacterias, así como la Ausencia/Presencia de Listeria monocytogenes, 
Samonella/Shigella en todas las muestras.  

La legislación vigente, donde se recopilan las normas microbiológicas exigidas para los 
diferentes alimentos, nos informa de los límites establecidos para pescado fresco: 

• Aerobios mesófilos: 106 UFC/g 
• Enterobacterias: 103 UFC/g 
• Salmonella/Shigella: Ausencia en 25 g 
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Para el recuento de microorganismos totales se utilizó el método de recuento en placa, 
usando agar PCA. Se llevaron a cabo diluciones, partiendo de 10g de músculo y 90mL de 
agua de peptona esterilizada al 0,1% y 1% de Cloruro de Sodio. La muestra se sometió a 
homogeneización durante un minuto y se prepararon diluciones seriadas a partir de 1mL de 
esta muestra inicial en 9mL de agua de peptona al 0,1%. Cada dilución se sembró por 
duplicado, para ello, se tomó un mL de muestra y se realizó  una siembra en masa con agar 
PCA.  

Para el caso de los aerobios mesófilos totales, se incubaron las muestras durante 48 horas 
en estufa a 37oC ± 1oC, en psicrótrofos 7 días a 10oC ± 1oC y en el caso de enterobacterias  
durante 24 horas a 37oC ± 1oC. En base a la morfología observada, se contaron las colonias y 
los datos se expresaron como el logaritmo del número de unidades formadoras de colonias 
por gramo de pescado (UFC · g-1). 

Para contabilizar Enterobacterias se siguió el mismo procedimiento que para los 
microorganismos totales, pero sembrando en medio selectivo de enterobacterias 

Para la investigación de Salmonella spp., se utilizó el método horizontal para la detección 
de Salmonella spp. Este m-étodo se basa en la investigación de Salmonella en cuatro etapas 
sucesivas: 

1. Pre-enriquecimiento en medio selectivo: siembra de 25g de músculo en 255 mL de 
agua de peptona tamponada y posterior homogeneización durante un minuto (IUL, 
Masticator, Barcelona, España) e incubación a 37oC ± 1oC durante 24 horas. 

2. Enriquecimiento en medios selectivos líquidos: con el cultivo del 
preenriquecimiento: siembra de 1 mL en Caldo Tetrationato (Merck; Darmstadt, 
Germany), e incubación a 37oC ± 1oC durante 24 horas 

3. Aislamiento e identificación: a partir de los cultivos anteriores se sembraron dos 
medios sólidos: agar rojo fenol verde brillante y otro medio selectivo agar XLD 
(Merck; Darmstadt, Germany). Ambos se incubaron  a 37oC ± 1oC durante 48 horas.  

4. Confirmación bioquímica: en caso de crecimiento de colonias típicas en los medios 
selectivos agar XLD y agar rojo fenol verde brillante (Merck; Darmstadt, Germany), se 
aisla una colonia en medio no selectivo TSA (Merck; Darmstadt, Germany) e 
incubación a 37oC durante 24 ± 2 horas, obteniendo así cultivo puro. A partir de este 
se realiza la identificación bioquímica mediante la galería API 20E (Biomerieux; 
France).  

Para la investigación de Shigella se siguió el mismo procedimiento que para 
Salmonella, sembrando a partir de Caldo Tetrationato en agar XLD (Merck; Darmstadt, 
Germany), selectivo para este microorganismo, determinando la presencia/ausencia en 25 
gramos de músculo, basándose en la morfología de las colonias observadas.  

Para la investigación de Lysteria monocytogenes se utilizó el método horizontal para la 
detección y recuento de Lysteria monocytogenes. 
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- Parte 1: Método de detección (UNE-EN ISO 11290-1:1997). Este método se basa en la 
investigación de Listeria monocytgenes en cuatro etapas sucesivas:  

1. Enriquecimiento primario en Caldo Fraser media concentración. Incubación a 37oC 
durante 24 ± 2 horas.  

2. Enriquecimiento secundario: 0,1mL de cultivo primario en 10mL de Caldo Fraser 
a concentración completa. Incubación a 37oC durante 48 ± 2 horas. 

3. Aislamiento e identificación: se sembró el inóculo en superficie de Agar 
PALCAM (Merck; Darmstadt, Germany), y Agar OAA (Biomerieux; France). 
Incubación aeróbica a 37oC durante 48 ± 2 horas. En base a la morfología 
observada se determinó la Presencia/Ausencia de Listeria monocytogenes en 25 
gramos de músculo en base a la morfología de las colonias observadas.  

4. Confirmación bioquímica: en caso de crecimiento de colonias típicas en los 
medios selectivos PALCAM y OAA, se aisla una colonia en medio no selectivo 
TSA (Merck; Darmstadt, Germany), e incubación a 37oC durante 24 ± 2 horas, 
obteniendo así cultivo puro. A partir de este se realiza la identificación 
bioquímica mediante la galería API Listeria.  

 

Análisis sensorial 

Para la realización del análisis sensorial se utilizó un panel de siete catadores entrenados 
que evaluaron diferentes parámetros en los filetes cocinados. Siguiendo las directrices del 
Códex alimentarius para la evaluación sensorial del pescado en el laboratorio, los filetes 
fueron cocinados al vapor hasta alcanzar una temperatura interna de 65oC-70oC  y servidos a 
los catadores todavía calientes. En estas muestras se evaluaron varios atributos usando 
escalas no estructuradas con valores comprendidos entre cero y diez, siendo la puntuación 
de cinco el umbral de aceptación.  

A la hora de evaluar el producto se utilizó el método descrito por Giménez, B.; Roncalés, P. y 
Beltrán J.A. (2005) con pequeñas variaciones y la preparación y  presentación de las muestras 
así como el acondicionamiento de la sala de catas (aislamiento de los catadores, 
iluminación) se llevó a cabo según un código de prácticas estándar (Botta, 1995).  

Los parámetros evaluados fueron: aspecto (nada atractivo à muy atractivo), olor 
característico (ausente à muy intenso), firmeza (nada firme à muy firme), jugosidad (nada 
jugoso à muy jugoso), intensidad de sabor a fresco (ausente à muy intenso), intensidad de 
sabor indeseable (ausente à muy intenso) y apreciación global (me disgusta mucho à me 
gusta mucho).  
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Resultados y discusión merluza 

Concentración de gases en el espacio de cabeza 

La concentración de gases en el espacio de cabeza sufre una evolución a lo largo del tiempo 
y genera un microambiente determinado en el interior del envase. Dichas variaciones se 
deben a la interacción con la muestra y al crecimiento microbiano.  

Tal y como se observa en la gráfica, la concentración de gases es ligeramente diferente en 
los dos tipos de atmósfera, partiendo en ambos casos de concentraciones de CO2 en torno al 
40%, y de 1 % y 10% en el caso del O2 para 50/50 y 50/40/10, respectivamente.  

Atmósfera 50/50: la concentración de CO2 desciende desde un 40% inicial hasta valores en 
torno a 30%-35%. Este descenso puede ser atribuido  a la solubilización de este compuesto 
en la fracción líquida del músculo (Ruiz-Capillas % Moral, 2001). Por otro lado, los valores 
de O2 son prácticamente inexistentes o residuales. 

Atmósfera 50/40/10: en este caso se observa un ligero despunte de la proporción de CO2 a 
partir del día 4, mientras que el O2 comienza a disminuir también a partir de ese día. Este 
hecho podría explicarse por el consumo de oxígeno por parte de la flora aerobia existente, 
cuya disminución ha generado que la proporción de CO2 existente sea mayor, al ocupar éste 
el lugar dejado por el O2. 

 

Figura A1. Concentración de CO2 en espacio de cabeza 
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Figura A2. Concentración de O2 en espacio de cabeza 

 

pH 

En lo que a la medida del pH se refiere, se observa como la evolución de ambos 
tratamientos es muy similar en el tiempo. En general, se aprecia una ligera subida del pH 
desde valores en torno a 6,65 hasta 6,80 aproximadamente. Este incremento puede ser 
debido a la liberación de compuestos básicos como amonio, trimetilamina y otras aminas 
biógenas producidas a consecuencia del deterioro del músculo por parte de las bacterias.  

Pese a que el estudio estadístico no detecta diferencias significativas entre ambos 
tratamientos, la atmósfera 50/40/10 presenta valores medios ligeramente superiores a la 
atmósfera que no presenta oxígeno, probablemente debido a una mayor producción de los 
anteriormente citados compuestos básicos por parte de la florar aerobia, lógicamente 
beneficiaria de la presencia de oxígeno. 

 

Figura A3. Evolución del pH en las muestras tratadas en distintas atmósferas 

 

Color 

En este caso, se analizarán los resultados de las dos atmósferas en cada uno de los tres 
parámetros por separado, para luego expresarlos conjuntamente en el análisis estadístico.  
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Así, los valores de L* comienzan con un valor medio de 46,86±1,78 para lentamente ir 
ascendiendo hasta alcanzar un valor final de 52,24±3,23 (Figura A4) en el caso MAP 50/50, y 
de  53,95±0,95 en el caso de MAP 50/40/10. 

Se observa por tanto, que existe un incremento en el caso de la atmósfera 50/40/10, 
mientras que la atmósfera 50/50 mantiene valores estables en los días 4 y 7. La lógica 
evolución de la luminosidad sería hacia valores más bajos (más oscuro), pero en este caso la 
variabilidad individual puede estar jugando un papel importante, puesto que en cada punto 
de análisis los animales son diferentes y su valor de L* per se puede ser muy diferente.  

 

Figura A4. Evolución del parámetro L* 

 

En lo que al índice rojo (a*) se refiere, el punto de partida se ha situado en -2,98±0,61 para 
evolucionar hacia -2,33±0,42 (50/50) y -1,40±0,94 (50/40/10). Cabe destacar que ambos 
tratamientos han obtenido siempre valores negativos, como se observa en la siguiente 
figura. Esto indica que existe una cromaticidad más cercana al verde que al rojo, habiendo a 
día 7 un pequeño aumento en el caso de la atmósfera 50/40/10 y un pequeño descenso en el 
caso de la atmósfera 50/50.  

 

Figura A5. Evolución del parámetro a* 

 

En cuanto al índice de amarillo (b*), partimos de -2,09±1,23 para ir ascendiendo 
progresivamente hasta -0,95±1,39 (50/50) y 1,63±2,18 (50/40/10). Por lo tanto, parece existir 
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una evolución desde valores negativos (cromaticidad azul) hacia valores positivos 
(cromaticidad amarilla), especialmente en el caso de la atmósfera 50/40/10, donde la 
presencia de oxígeno favorece el incremento del índice amarillo.  

 

 

Figura A6. Evolución del parámetro b* 

 

Una vez realizado el análisis estadístico de los datos obtenidos por el Minolta, vemos que 
en cuanto a los valores de luminosidad, sólo se detecta una tendencia a que haya 
diferencias entre los dos tipos de atmósferas a día 4, siendo más luminosas en este caso las 
muestras almacenadas en 50/50.  

En el caso del índice rojo, se encuentran diferencias significativas a día 4 y 7 entre ambos 
tratamientos, aunque la tendencia se invierte, siendo a día 4 mayores los valores en la 
atmósfera 50/50, ocurriendo lo contrario a día 7.  

Como se ha comentado anteriormente en el caso del índice de amarillo, la presencia de 
oxígeno favorece valores más elevados, lo que queda reflejado en este caso, donde se 
encuentran diferencias significativas entre atmósfera 50/40/10 (con un índice mayor) y la 
50/50. 

 

Índice de oxidación del ácido Tiobarbúrico (TBA) 

En todo momento, la cantidad de malonaldehído cuantificada ha ofrecido valores muy bajos, 
no siendo en ningún momento superiores a 0,1mg/kg, lo que ofrece sin duda una valoración 
muy positiva acerca del efecto entre ambas atmósferas, puesto que el valor considerado 
como límite aceptable en el pescado se sitúa en el rango de 1-2mg MDA/kg.  
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Figura A7. Estudio de la oxidación lipídica en diferentes atmósferas 

 

De nuevo, el análisis estadístico no arroja diferencias entre los tratamientos, si bien se 
observan a día 7 cantidades de malonaldehído más elevadas en el caso de la atmósfera con 
10% de oxígeno, lo que entra dentro de la lógica dadas sus obvias mejores condiciones “pro-
oxidantes”.  

 

Análisis microbiológico 

Los recuentos iniciales de enterobacterias a día 4 (Figura A8), se encuentran próximos al 
límite pero por debajo del máximo legal (103 UFC/g). A día 7 vemos como la atmósfera 
50/40/10 nos da recuentos ligeramente por encima de lo permitido, mientras que la 
atmósfera 50/50 experimenta una ligera caída. Si bien esta última evolución no es lógica, 
puede explicarse por el hecho de que la carga microbiana inicial en los animales analizados 
el día 7 fuera inferior que los empleados a día 4.  

 

Figura A8. Recuento de enterobacterias  

 

En el caso de los microorganismos aerobios mesófilos, los bajos recuentos obtenidos en 
todos los puntos analizados nos indican una buena calidad higiénica, estando siempre muy 
por debajo del límite establecido en este caso (106 UFC/g). Ambos tratamientos experimentan 
una lógica subida y parecen desarrollar una evolución similar.  
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Figura A9. Recuento de mesófilos  
 

En el caso de microorganismos aerobios psicrotrofos, aunque la legislación no hace mención 
explícita de ellos, quizá dado su elevado tiempo de incubación (7 días), cabe reseñar que no 
es hasta el día 7 cuando se superan los valores límite (106 UFC/g). Se observa un aumento 
del recuento a lo largo del estudio, siendo eso sí discreto, y no se aprecian diferencias 
visibles entre ambas atmósferas.  

 

Figura A10. Recuento de psicrotofos 

 

El estudio estadístico sólo arroja luz de las diferencias significativas en el recuento de 
enterobacterias a día 7, siendo como se ha visto anteriormente, la atmósfera 50/40/10 la 
que presenta una mayor carga microbiana. La misma tendencia se observa a día 4 en el caso 
de microorganismos psicrotrofos.  
 

En cuanto a la investigación de Salmonella spp./Shigella y Listeria monocytogenes en 
merluza, se concluye que no se ha detectado la presencia de ninguno de los dos 
microorganismos patógenos objeto de estudio en ninguna de las muestras analizadas, 
cumpliendo de este modo los criterios promulgados por la normativa.  
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Análisis sensorial 

Como se ha comentado previamente, el análisis sensorial supone sin duda uno de los 
parámetros más útiles a la hora de determinar la vida útil del pescado fresco, ya que es el 
indicador que el consumidor va a utilizar en realidad y, por lo tanto, el mejor reflejo de la 
aceptabilidad final del producto a nivel de mercado.  

Se analizará la evolución en el tiempo de cada una de las atmósferas por separado para 
luego ver las diferencias que puedan o no surgir entre ellas cada uno de los días con el 
estudio estadístico.  

Así, se observa una progresiva caída de las valoraciones desde el día 0 hasta el día 10, 
siendo éstas durante los 7 primeros días (objetivo de este trabajo) siempre superiores a 5, 
para caer muchos parámetros por debajo del aprobado a día 10.  

Las mejores valoraciones se aprecian lógicamente a día 0, siendo bastante similares los días 
4 y 7, mientras que a día 10 ya se observa un claro descenso.  

 

 

Figura A11. Valoración sensorial de la Merluza 50/50 

 

En el caso de las muestras almacenadas en atmósfera 50/40/10, vemos una evolución similar 
a la atmósfera 50/50, si bien vemos como en el caso de la firmeza las valoraciones a día 0 
y 4 son bastante similares, para posteriormente ir descendiendo. De todos modos, del mismo 
modo que ocurre con la atmósfera 50/50, no es sino hasta los 10 días cuando comienzan las 
calificaciones por debajo de 5, considerado como el límite para cada uno de los parámetros. 
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Figura A12. Valoración sensorial de la Merluza 50/40/10 

 

El análisis estadístico muestra que no se encontraron diferencias significativas entre los 
dos tratamientos a lo largo del tiempo, aunque en algunos casos la elevada desviación 
típica debido a la dispersión de las valoraciones puede haber tenido alguna influencia.  

Pese a ello, se observa que los valores medios de aceptabilidad son algo más bajos hasta el 
día 7 para la atmósfera 50/50, lo que coincide con valoraciones ligeramente más elevadas 
en lo que a sabor indeseable se refiere.  
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PARTE II: ESTUDIO DE CAMPO.  
ENCUESTA A PROFESIONALES DEL SECTOR 
I. ANTECEDENTES 

En diciembre de 2012 se hizo un estudio primer estudio de mercado en el que se 
seleccionaron 260 profesionales del sector respondiendo a cinco perfiles específicos: 
mayoristas de pescado, supermercados, centrales de compra, restaurantes y empresas de 
catering.   

De este estudio previo, que estuvo focalizado únicamente en Andalucía, se desprendieron las 
siguientes conclusiones:  

• De las respuestas obtenidas se desprendió que la operación empresarial a plantear 
tendría que ir dirigida preferentemente a mayoristas, centrales de compras y 
catering (temporada de verano) 

• Restauradores, supermercados o autoservicios aislados que no pertenezcan a grupo o 
central de compras (resto de agentes del sector encuestados) no resultarían clientes 
interesantes por su escasa capacidad de compra. No sería viable ofrecerles 
directamente producto desde Mauritania, ya que los costes, incertidumbres y riesgos 
no compensarían los potenciales beneficios. 

• Se pudo constatar que existe un interés especial por parte de algunos operadores 
mayoristas de encargarse de la distribución exclusiva de este producto en la región 
de Andalucía. 

• El precio y el acceso inmediato resultaron ser elementos importantes en la decisión 
de compra, lo que obliga a disponer de una buena  y eficiente logística. 

• Todos los encuestados afirmaron estar interesados en un producto de calidad. Se 
concluye que el éxito del proyecto debería asentarse en lograr unos estándares de 
calidad homologables a nivel europeo, por lo que sería necesario disponer de un 
mapa de puntos críticos y una buena trazabilidad del producto. 

 

En base a dichas conclusiones, se ha planteado el nuevo estudio de campo a realizar, 
focalizando esfuerzos en aquellos agentes o perfiles del sector que demostraron tener un 
mayor interés y potencial de comercialización directa, extendiendo el alcance del mismo a 
otras regiones limítrofes.  

Igualmente, a la vista de las conclusiones alcanzadas y de los nuevos intereses de la 
asociación, se ha rediseñado el cuestionario con el fin de recopilar información adicional  
que aporten más luz sobre las posibilidades de comercialización y la puesta en valor del 
producto en fresco.  
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II. ÁMBITO GEOGRÁFICO 
 

El ámbito geográfico del estudio de campo anterior se ciñó a la comunidad autónoma de 
Andalucía, por tratarse de un mercado maduro, principal comprador de la merluza negra y 
conocedor desde hace muchos años de este producto pesquero.  

El motivo principal para esta elección fue que, dado el conocimiento histórico que tienen en 
la región de la variedad de merluza objeto de estudio, se consideró que los agentes del 
sector andaluces serían más idóneos para responder a la motivación central del estudio de 
mercado: saber si estarían interesados en aprovisionarse periódicamente de un género 
elaborado directamente por los armadores.  

Teniendo en cuenta que dicha motivación todavía persiste, se decidió incluir nuevamente 
Andalucía en el estudio de mercado a abordar, con una finalidad triple: 

- indagar una vez más en los intereses que pueden tener los agentes del sector que 
puedan resultar potenciales clientes de la venta directa,  

- conocer la viabilidad comercial de esta alternativa  

- confirmar la aceptación del producto en este mercado maduro.  

Para ello, agentes del sector procedentes de las ocho provincias andaluzas serán incluidos 
en el estudio de campo.  

Por otro lado, y como ya se ha mencionado previamente en este estudio, el de la merluza 
negra sigue siendo un mercado cautivo, ya que a fecha actual se descarga y comercializa 
íntegramente a través de la Lonja de Cádiz.  

La proximidad supone un factor decisivo a la hora de seleccionar nuevas posibilidades de 
apertura de mercados, dada la comercialización actual en fresco que se realiza del producto. 
Por ello, con el fin de explorar las posibilidades comerciales de este producto en otras 
regiones limítrofes a la andaluza, el presente estudio de campo plantea la inclusión en su 
alcance geográfico de tres nuevas comunidades autónomas: Castilla la Mancha, Comunidad 
Valenciana y Extremadura.  
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Figura 47. Mapa de regiones incluidas en el estudio de campo 

 

III.  PROFESIONALES A LOS QUE VA DIRIGIDO Y MUESTRA ELEGIDA 

Los profesionales que componen la muestra se clasifican en:  

1. Mayoristas de pescado 

2. Centrales de compras 

3. Empresas de catering 

Se han seleccionado al menos 200 profesionales de las anteriormente citadas categorías en 
cada una de las comunidades autónomas relacionadas en el punto II. La totalidad de la 
muestra planteada fue consultada por vía telefónica y, en determinadas ocasiones, 
cuestionarios electrónicos vía email fueron remitidos.  

En base a las respuestas recopiladas, se  han podido elaborar las conclusiones recogidas en 
el apartado IV de esta segunda parte. 
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IV. OBJETO DEL ESTUDIO 

El presente trabajo tiene por objeto analizar y medir la aceptación por parte de los 
profesionales de la pesca del aprovisionamiento semanal de las variedades de merluza 
capturadas en las aguas de Mauritania y Marruecos (Merluccius Senegalensis y Merluccius 
Polli). 

Igualmente, de las conclusiones extraídas del estudio de mercado anterior se pudo deducir 
que existía un innegable interés por parte de los agentes del sector en obtener un producto 
de calidad, siendo éste uno de los criterios fundamentales en la decisión de compra. Ante 
esa perspectiva, desde la Organización de Productores de Pesca Fresca de Marín se ha 
planteado la posibilidad de desarrollar un marchamo de calidad homologado que permita 
distinguir aquellos productos que cumplan con unos criterios de calidad máxima. 

Sin embargo, cinco años han transcurrido ya desde el estudio de mercado anterior, y el 
contexto socioeconómico se ha visto modificado notablemente. Así, se desea profundizar en 
el estudio de la efectividad de este tipo de iniciativas, que a priori incrementarían el valor 
añadido del producto y podrían llegar a justificar un pequeño sobrecoste en su precio medio, 
permitiendo a las empresas resultar competitivas por una diferenciación en calidad.  

Teniendo todo esto en cuenta, el cuestionario elaborado para realizar el estudio de campo ha 
sido adaptado para contemplar esta consulta y conocer realmente el interés de los agentes 
del sector en una iniciativa de este calibre.  

 

V. ELABORACIONES POSIBLES DE MERLUZA NEGRA 

A continuación se adjuntan fotografías en las que se puede apreciar las presentaciones o 
elaboraciones que se pueden realizar de la merluza negra capturada por los buques de 
OPROMAR en los caladeros de Marruecos y Mauritania:  

1. Merluza fresca en bandeja directa consumidor 
2. Merluza caja para remitir a mayoristas 
3. Merluza en rodajas 
4. Merluza pelada en filetes 
5. Merluza fileteada directa consumidor 
6. Colas de merluza 
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Se han planteado estas elaboraciones por ser las de mayor valor y uso comercial. No se 
albergan dudas de que otro tipo de elaboraciones o embalajes sea posible.  

 

 

 
 

 

Figura 48. Posibles elaboraciones de merluza negra 
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VI. CUESTIONES PLANTEADAS 

Las encuestas realizadas en el trabajo de campo se componían de las 14 preguntas 
siguientes, estando algunas de ellas focalizadas hacia determinados perfiles o agentes del 
sector involucrados en el estudio.  

1. ¿CONSUME HABITUALMENTE PESCADO EN SU NEGOCIO? 
 

2. ¿CUÁL ES EL PESCADO QUE MÁS COMPRA? 
 

3. ¿COMPRA MERLUZA? (Por qué sí o por qué no?) 
 

4. ¿CONOCE LA MERLUZA NEGRA?  
¿La ha probado/adquirido alguna vez? ¿Qué opinión tiene de ella? 

 
5. ¿QUÉ TIPO DE MERLUZA ADQUIERE? 

a. Europea (M. merluccius) 
b. Negra o del Senegal (M. Senegalensis/M. polli) 
c. Del Cabo (M. Capensis/M. paradoxus) 
d. Argentina o Sudamericana (M. hubbsi) 
e. Austral, de Chile o Sureña (M. australis) 
f. No me fijo en la especie que sea 

 
6. ¿TIENE MERLUZA EN SU MENÚ DEL DÍA O EN SU CARTA? (cuestión específica para Catering) 
7. ¿DÓNDE SE ABASTECE DE MERLUZA?  

a. Cuestión específica para Catering 
i. Pescadero 

ii. Merca 
iii. Lonja 
iv. Plaza de Abastos 
v. Supermercado 

vi. Central de Compras 
 

b. Cuestión para centrales de compras y mayoristas:  
i. ¿Qué lonja? (fresco) 

ii. ¿Qué proveedor? (Congelado) 
 

8. ¿QUÉ PRESENTACIÓN TIENE LA MERLUZA QUE ADQUIERE? 
a. Fresca 
b. Congelada 
c. Entera 
d. Fileteada 
e. Rodajas 
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9. ¿CUÁNTAS VECES SE ABASTECE A LA SEMANA? 
 

10. ¿QUÉ VOLUMEN DEMANDA SEMANALMENTE? 
¿NÚMERO DE KILOGRAMOS ADQUIRIDOS POR SEMANA? 

11. ¿CUÁL ES EL FACTOR MÁS IMPORTANTE EN SU DECISIÓN DE COMPRA? 
a. Precio 
b. Servicio 
c. Aprovisionamiento inmediato (logística) 
d. Calidad 
e. Origen 
f. Otros (¿cuáles?):  

 
12. ¿ESTARÍA INTERESADO EN ADQUIRIR MERLUZA DIRECTAMENTE DEL ARMADOR?  

¿EN QUÉ FORMATO? 
a. Fresca o Congelada 
b. Entera, Fileteada o en Rodajas 
c. (Otra opción que le pudiese interesar) 

 
13. ¿ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR UN SOBRECOSTE POR UN PRODUCTO DE CALIDAD HOMOLOGADA Y 

TRAZABILIDAD ASEGURADA? 
a. No 
b. Entre 0,05€/kg  y 0,20€/kg 
c. Entre 0,20€/kg y 0,35€/kg 
d. Entre 0,35€/kg y 0,50€/kg 
e. Entre 0,50€/kg y 1€/kg 
f. Más de 1 €/kg 

 
14. ¿CREE QUE EL MARCHAMO DE CALIDAD APORTARÍA VALOR A LA HORA DE LA VENTA?  

¿SERÍA APRECIADO POR SUS CLIENTES/DISTRIBUIDORES? 
¿HAN EXPERIMENTADO ALGUNA DEMANDA EN ESTE SENTIDO? 
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Figura 49. Encuesta remitida en el estudio de campo realizado 

 

VII. CONCLUSIONES ESTUDIO DE MERCADO 

Las encuestas fueron realizadas en el primer semestre de 2016. De las respuestas obtenidas 
se pudieron extraer las siguientes conclusiones:  

Mayoristas 

• El 87% de los encuestados comercializan pescado y el 70% trabaja con merluza 
habitualmente 

• Ante la pregunta “¿Cuál es el pescado que más compra?”, un 38% de los encuestados 
citaron la merluza o pescadilla entre el listado de productos más adquiridos 

• La especie M. senegalensis resulta conocida por el 75% de los mayoristas 
encuestados de Andalucía y Valencia, y por 2 de cada 3 de Castilla la Mancha. 
Extremadura es la región para la que resulta más desconocida, habiendo un 66% que 
declara que no la conoce y nadie que haya trabajado con ella.  

• El 61% de los mayoristas de Andalucía que conocía la especie afirmaron haber 
trabajado con ella. Sin embargo, este porcentaje se reduce al 40% en el caso de la 
Comunidad Valenciana y al 33% en Castilla la Mancha.  

• En cuanto a las opiniones recabadas del producto, resultaron ser de lo más dispares:  
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“El producto presenta una calidad de todo tipo, puede ser muy buena o muy mala […] Actualmente los 
precios están de capa caída porque hay mucha oferta de volanta y Gran Sol” 

“Buena calidad y mucho aguante” 

“La mejor que hay. Ante una buena merluza negra guisada, la del pincho no tiene nada que hacer” 

“Muy buena, y no tiene anisakis como la del norte” 

“Sabrosa y buena, la gente la compra por su bajo precio” 

“Es más blandita que la nacional y por eso no tiene tanta aceptación” 

“Actualmente tiene un precio muy bajo y mala venta. En calidad es bastante inferior al pincho 
nacional, y la presencia es mejorable” 

“Dejé de trabajar con ella a raíz de lo que pasó con Marruecos. Perdí la confianza en su estabilidad y 
fiabilidad” 

“En Valencia resulta complicada su venta fuera de supermercados. [..] En general, a la gente no le 
gusta por su color oscuro, pero se venía vendiendo por cuestión de precio. Ahora mismo, el precio de 
la pescadilla de aquí se ha desplomado y por eso la gente no la compra tanto” 

“No considero que su mercado pueda resultar viable en la zona de Castilla la Mancha” 

“En Extremadura, la gente prefiere el congelado y opta por otras variedades como la de Namibia” 

 

• En cuanto a las especies de merluzas con las que más se trabaja, en el caso de 
Andalucía destaca la merluza europea (M. merluccius), posicionándose en segundo 
lugar la merluza negra. Por su parte, en la Comunidad Valenciana y en Extremadura 
también tiene una gran presencia en el mercado la merluza del cabo (M. capensis/M. 
paradoxus) 

• En cuanto al abastecimiento de merluza, prácticamente todos los mayoristas que 
trabajan con pescado fresco declararon aprovisionarse en la lonja o a través de 
proveedores que compran en la lonja, habiéndose detectado únicamente tres casos de 
abastecimiento directo por el armador (dos en Andalucía y uno en la Comunidad 
Valenciana).   

• Cabe destacar el mayor porcentaje de mayoristas que trabajan con congelado en las 
regiones de interior (Extremadura y Castilla la Mancha), imponiéndose como opción 
mayoritaria al pescado fresco. 

• Todos los mayoristas que reciben la merluza fresca, la reciben entera. De ellos, una 
tercera parte remarca sobre la presentación que está eviscerada y un 25% la adquiere 
en colas o sin cabeza.  

• El 59% de los mayoristas que trabajan con producto fresco declara comprar merluza a 
diario o casi a diario (más de 3-4 veces por semana). Los que consumen 
habitualmente merluza negra, lo hace todos los lunes, ya que es el único día que 
hay venta en la actualidad. 
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• De aquellos mayoristas andaluces que trabajan con merluza negra (de la provincia de 
Sevilla), lo más habitual es que tengan una demanda semanal de 1.000-1.500kg de 
producto, si bien en algún caso han llegado a alcanzar la cifra de 4.000 kg/semana.  

• En lo que a criterios de compra se refiere, los más mencionados fueron calidad y 
precio, si bien a mayores de las opciones planteadas se obtuvieron respuestas 
adicionales que hacían referencia a:  

- Confianza en el proveedor 
-  Productos de temporada 
- Formato del producto y buena presencia 

 

Figura 50. Factores relevantes en la decisión de compra 

• De los mayoristas encuestados, el 71% declaró estar interesado en adquirir productos 
directamente del armador. De ellos, el 60% estaría interesado en hacerlo en formato 
fresco y entero (y eviscerado) preferentemente. Entre los argumentos recibidos a las 
respuestas negativas se destacan los siguientes:  

“Prefiero que haya intermediarios. Las experiencias previas con armadores no fueron 
satisfactorias por el formato del producto recibido […]. El formato del producto recibido no era 

adecuado para la venta” 

“Tengo proveedores de confianza y soy fiel a ellos” 

“Muevo un volumen considerable de mercancía, pero no sé si sería suficiente” 
 

• Sobre si el desarrollo de un marchamo de calidad homologada para la merluza negra 
puede aportar valor añadido al producto, el 61% de los encuestados respondieron 
afirmativamente. El 81% de los encuestados declaró haber recibido exigencias de 
este tipo por parte de sus clientes, aunque ninguna de ellas referida a la merluza 
negra.  
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• Un 21% considera que este tipo de iniciativas que garantizan una calidad máxima en 
el producto de manera homologada justifica un pequeño sobrecoste en el producto. 
De manera general se indica que no debería ser superior a 0,20€/kg para que pudiese 
ser aceptable, si bien se ha remarcado que esto no sería posible dados los precios 
actuales que tiene la merluza negra en el mercado.  

 

Servicios de catering  

• La práctica totalidad de los encuestados declararon trabajar con pescado habitualmente 
(95%). Además, el 68% declara adquirir merluza de manera habitual y ser uno de los 
pescados que más consume. 

• La especie M. senegalensis resulta únicamente conocida en Andalucía y en la Comunidad 
Valenciana, mientras que en Extremadura y Castilla la Mancha declaran no estar muy 
familiarizados con el producto.  

• Ninguno de los servicios de catering ha trabajado con la merluza negra previamente, 
bien por desconocimiento del producto, por tener otras preferencias o por trabajar 
únicamente con producto congelado y elaborado (fileteado, en rodajas, sin espinas…). 

• En cuanto a las opiniones recabadas del producto, aquellos servicios de catering que 
conocían el producto resultaron ser catering de eventos, que compran merluza fresca:  

“Considero que no es una merluza adecuada para el catering de eventos” 

“Mi jefe de cocina no suele trabajar con esa especie. La carne es muy blanda y de color rosado” 

 

• El 46% de los encuestados declararon consumir habitualmente merluza europea y un 38% 
merluza del cabo, siendo la primera de ellas la opción más frecuente para caterings de 
eventos que consumen pescado fresco y la segunda de ellas la opción predominante para 
catering de colectividades que compran producto congelado. Lo más sorprendente fue el 
33% que declara desconocer la especie concreta porque compra producto elaborado y el 
5% que indica que no se fija en la especie porque valora más otros factores.  

• En cuanto al abastecimiento de merluza, prácticamente todos los servicios de catering 
trabajan con proveedores de congelados y mayoristas. Un 20% también declara recurrir a 
centrales de compras. 

- El 46% de los encuestados estarían dispuestos a comprar el producto 
directamente del armador. De ellos, el 82% (los que trabajan con colectividades) 
lo adquiriría siempre y cuando fuese congelado, puesto que aporta más margen de 
maniobra al poder ser almacenado, y en porciones (filetes). Además, entre las 
empresas que dan servicio a colectividades se ha remarcado especialmente la 
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ausencia de espinas como requisito indispensable, así como la homogeneidad en 
el producto recibido.  

- Aquellos que trabajan con producto en fresco dando servicio a eventos puntuales, 
declara por lo general que el bajo volumen de producto consumido resulta 
insuficiente para adquirirlo directamente al armador y no justifica el cambio de 
proveedores. Igualmente, no están interesados en la especie objeto de estudio, 
declarando sentir una preferencia por la merluza del pincho. 

• En lo que a criterios de compra se refiere, los más mencionados fueron calidad y precio, 
por ese orden, si bien a mayores de las opciones planteadas se obtuvieron respuestas 
adicionales que hacían referencia a:  

- Homogeneidad 
-  Producto libre de espinas 

Figura 51. Factores relevantes en la decisión de compra 

 

• Sobre si el desarrollo de un marchamo de calidad homologada para la merluza negra 
puede aportar valor añadido al producto y sería apreciado por sus clientes, el 44% 
de los encuestados respondieron afirmativamente.   

• Un 25% considera que este tipo de iniciativas que garantizan una calidad máxima en 
el producto de manera homologada justifica un pequeño sobrecoste en el producto, 
si bien remarcan que debería ser mínimo dados los reducidos márgenes comerciales 
con los que trabajan.  
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Centrales de compras 

• La práctica totalidad de los encuestados declararon trabajar con pescado habitualmente 
(83%), si bien se limitan al sector de las conservas y congelados. 

• De aquellos que trabajan habitualmente con pescado congelado (40%), todos 
respondieron afirmativamente a la pregunta de si compran merluza.  

•  Si bien conocen el producto, ninguno de los encuestados ha trabajado con la Merluza 
negra previamente y, por ello, no tienen una opinión formada al respecto. Así, la merluza 
del cabo predomina sobre el resto en cuanto a especie más adquirida.  

• Por lo general, se trata de delegaciones de centrales de compras que declaran tener 
centralizada la gestión de compras y proveedores en oficinas centrales emplazadas fuera 
de las regiones de estudio.   

 

Otras observaciones generales 

• Cabe destacar que gran parte de los agentes encuestados mantienen una opinión común 
de la merluza negra: se trata de una especie de menor valor comercial y, en muchos 
casos, de una menor calidad que otras especies de merluzas.  

• La menor calidad organoléptica se ha achacado en muchos casos a la textura o 
apariencia del músculo de la merluza negra: más blanda, pastosa y rosada que la de 
otras especies de merluza. 

• Otro aspecto que puede afectar negativamente a la calidad y percepción del producto 
final es su presentación. Así, se ha escuchado en más de una ocasión que la merluza 
negra podía ser “muy buena o muy mala” o “no es una merluza apta para trabajar en 
fresco en catering”, haciendo referencia a las malas condiciones en las que en ocasiones 
puede llegar al ser una especie de arrastre. 

• En muchas ocasiones, al entrevistar a mayoristas sobre el género con el que trabajan, 
éstos identifican la merluza comercializada más con el arte de pesca que con la especie 
en sí. Así, lo más común era escuchar que comercializaban “merluza del pincho” o “de 
volanta”.  

• Igualmente, resulta interesante resaltar que, en la época en la que se realizó el estudio, 
los mayoristas andaluces que colaboraron remarcaron que era una época en la que el 
precio del producto estaba demasiado bajo y eso afectaba muy negativamente a su 
compra-venta. Al preguntar por el motivo de este descenso muchos alegaron que “era una 
época con mucha oferta de pincho o volanta, y por eso el precio de la merluza negra 
había caído tanto”, confirmando que el valor puntual de este producto no dependía 
únicamente de su oferta-demanda, sino que está claramente influenciado por la oferta-
demanda de otras especies de merluzas más valoradas por el consumidor final. 
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• El escaso índice de respuestas recibidas por parte de las centrales de compras no 
permite obtener conclusiones representativas de la totalidad del sector.  
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PARTE III: RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
GENERALES  
 

I. CONFUSIÓN O DESCONOCIMIENTO DE LA MERLUZA NEGRA 

La realización de las encuestas en el estudio de campo ha permitido constatar el 
desconocimiento o confusión de los encuestados al preguntarles no sólo por las especies que 
pueden ser comercializadas como merluza negra, sino por las restantes especies con las que 
trabajan.  

Así, muchos de los agentes consultados sólo supieron referirse al producto que comercializan 
por el arte de pesca mediante el cual se captura (volanta, arrastre, del picho) o en casos 
puntuales por la zona de captura (de Gran Sol), no identificando en la mayoría de los casos 
la especie concreta de merluza.  

Igualmente, al lanzar la pregunta específica de si conocían la merluza negra y explicar que 
se correspondía con la también llamada merluza de Angola o de Senegal, se pudo comprobar 
que:  

- Un número relativamente elevado de los encuestados declaró no conocer el producto, 
si bien en muchos casos reconocían al menos haber oído hablar de él una vez que se 
le indicó su procedencia (caladero de Marruecos y Mauritania).  
Este hecho se dio incluso en la comunidad autónoma de Andalucía, en la que es un 
producto ya consolidado, con la clara excepción de Sevilla y Cádiz, que son las 
regiones en las que el producto goza de un mayor reconocimiento y aceptación. 

- En repetidas ocasiones quedó patente la confusión existente entre esta denominación 
comercial y la merluza del Cabo, capturada en aguas de Namibia y Sudáfrica. 

Ante esta situación, se realizan las siguientes recomendaciones:  

1) Un catálogo de especies comerciales, que permitiese dar solución a la falta de 
diferenciación entre las distintas merluzas comercializadas.  
En este sentido, la Organización de Productores ha dado el primer paso al plantear, la 
elaboración del proyecto DATAFISH, donde se realizará un catálogo de especies 
comerciales, de aquellas que se están comercializando en la actualidad en todos los 
eslabones de la cadena de valor. 

2) Intensificar las acciones de promoción para dar a conocer el producto en las regiones 
abarcadas por el estudio de campo. Dichas acciones no deberían estar dirigidas 
únicamente a los consumidores finales, sino que se debería ampliar el público objetivo 
haciendo también hincapié en los agentes mayoristas y, especialmente, en los 
minoristas del sector, dada la elevada influencia que tienen muchas veces en la 
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decisión de compra del consumidor final. Entre los aspectos a tratar en dichas acciones 
se podrían remarcar, por ejemplo, las posibilidades gastronómicas del producto o 
aspectos de seguridad tan importantes como puede ser la ausencia de parásitos.  

 

 

II. PERCEPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 

Percepción general de las características organolépticas del producto 

Una de las respuestas más frecuentes a la pregunta “¿Qué opinión tiene de la merluza 
negra?”, planteada en el estudio de campo a todos los agentes del sector encuestados, 
arrojó luz sobre la percepción que el público general tiene de ella: una merluza más barata a 
la que, por su bajo precio, asocian una menor calidad. También reconocen que entre los 
motivos que pueden llevar a la menor aceptación del producto se encuentran su aspecto 
negruzco (característico de ambas especies), la textura más blanda de su carne o su color 
más rosado.  

Teniendo todo esto en cuenta, parece apropiado recurrir a la caracterización nutricional y 
físico-química de M. senegalensis, para realizar una comparativa con la especie de merluza 
más apreciada (M. merluccius). De esta manera se podrá confirmar o desmentir dicha creencia 
popular teniendo un razonamiento justificado con una base científica que lo soporte.  

Así, se ha llevado a cabo una breve revisión bibliográfica y se ha tomado como primera 
referencia el trabajo realizado por F. Muñoz15, en el cual se analizaron distintos parámetros 
químicos que pudieran dar respuesta a esta cuestión. Entre ellos: 

- Humedad, por desecación a estufa a 80oC hasta peso constante. 
- Grasa, por extracción a partir de carne seca con éter etílico en aparato Soxhlet. 
- Proteínas, por el método Kjedahl sobre carne seca y desgrasada, y aplicando las 

modificaciones propuestas por C.H. Perrin (1953) en la digestión. 
- Cenizas, determinadas sobre carne seca y desgrasada por calcinación a 500-550oC en 

horno eléctrico 

Dichos métodos se aplicaron sobre muestras de la carne e hígado de ambas especies. El 
análisis de los resultados permitió verificar lo siguiente:  

Al relacionar los valores medios de ambas especies se pudo observar de manera general que 
la merluza europea tiene menos humedad y grasa que la merluza negra, pero más proteínas y 
cenizas.  

																																																													
15 Muñoz, F., 1961. Estudio químico comparativo de las merluzas africanas Merluccius merluccius y 
Merluccius senegalensis Cadenat. Inv. Pesq. Tomo XIX, páginas 37-53. 
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Por simple observación, en el estudio se apreció una diferencia de textura de la carne entre 
ambas especies. A partir de los datos manejados, el documento de referencia plantea la 
hipótesis de que esto pueda deberse al grado de humedad de las proteínas, que en la 
merluza europea es notablemente inferior y, por ello, su carne es más compacta. Esto se 
vería acentuado, según las conclusiones de otros estudios referenciados (Fletcher, Hodgkiss y 
Shewan, 1951; Davies y Bayers, 1947), debido a la posible acción de un protozoo del género 
Cloromyxum que no se daría en la merluza europea precisamente por su menor grado de 
hidratación. 

Esta información se amplía a continuación a través de las siguientes conclusiones del 
estudio: 

• No existe variación estacional apreciable en los principios inmediatos de ambas 
especies. Esto resulta lógico si se tiene en cuenta su condición de especies 
ictiófagas (en toda época del año ha de encontrar alimento para su sustento en 
una cantidad regular) y su época de puesta es muy dilatada 

• La grasa representa un valor muy bajo en su peso total, si bien los máximos 
contenidos resultan ligeramente superiores en el caso de la merluza negra:  

o M. merluccius: media 1,7%; máxima 3,6% y mínima 0,3% 
o M. senegalensis: media 2,1%; máxima 4,4% y mínima 0,3% 

• La grasa se acumula preferentemente en el hígado, lo que hace que este 
principio inmediato apenas registre variaciones en el músculo si se compara con 
el resto de parámetros evaluados. 

• En ambas especies se observa que la parte anterior del cuerpo tiene mayor 
porcentaje de humedad, proteínas y cenizas y menos grasas que la parte 
posterior, lo cual resulta lógico dada la diferente función de los músculos 
(locomotiva más acentuada en la posterior). La diferencia encontrada entre 
ambas partes llega a ser de 0,68% en la merluza europea y 1,01% en la negra. 

• Algunos estudios sugieren que el contenido hídrico de las especies puede estar 
relacionado con la temperatura del medio en el que viven. Sin embargo para  
muestras capturadas en la misma región se vio que el contenido de humedad 
medio era de 80,46% en la merluza negra y de 79,40% en la europea. Según esto, 
el estudio plantea la posibilidad de una posible hidratación por efecto del hielo 
que se adiciona a la pesca para su buena conservación, y que afecta a la merluza 
negra en mayor medida.  

• Las cenizas presentan valores muy próximos y constantes, aunque ligeramente 
inferiores en la merluza negra como consecuencia de la influencia de la 
humedad y la grasa. 
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Según todo lo anteriormente expuesto, si bien en el perfil de M. senegalensis  presenta 
ciertas diferencias en los contenidos de humedad, proteínas y grasa, éstas tampoco 
resultarían tan significativas como para aseverar que la especie tiene una calidad 
nutricional tan inferior como para justificar la diferencia significativa que alcanza su precio 
con respecto al precio medio de la merluza fresca comercializada en España.  

Por otro lado, la mayor blandura que presenta la carne de la merluza negra estaría 
efectivamente justificada científicamente por las características físico-químicas intrínsecas 
de la especie. Esta cualidad a priori podría ser vista como un aspecto negativo de cara a su 
apreciación gastronómica.  

Sin embargo, se ha podido comprobar como en aquellas ciudades o regiones que presentan 
un consumo más arraigado y, por tanto, un mayor conocimiento del producto, la percepción 
que se tiene es muy diferente, remarcando que se trata de una merluza de calidad y sabrosa. 
Esto lleva a considerar la posibilidad de que el factor cultural y la existencia de un 
recetario tradicional del producto puedan ser determinantes en su aceptación. 

 

Percepción de la apariencia y presentación del producto 

En cuanto a la apariencia del producto, de las opiniones recogidas entre aquellos agentes 
del sector que han trabajado con la merluza negra, destacan aquellas que hacen referencia a 
la apariencia del producto, relacionándola con el arte de captura.  Así, se ha podido escuchar 
que el producto “puede ser muy bueno o muy malo”, “tiene una presencia mala” o “la 
merluza de arrastre no es adecuada para un catering en fresco”.  

En el caso concreto de la flota de OPROMAR, los buques que operan en Mauritania y 
Marruecos son cerqueros y arrastreros, por lo que es esperable que en estos últimos el 
producto pueda llegar en presentar a ocasiones una apariencia más desmejorada debido al 
arte de pesca. 

En cualquier caso, resulta ciertamente interesante la percepción de que, en base a ello, el 
producto puede ser muy bueno o muy malo, ya que permite identificar la presentación como 
uno de los aspectos diferenciadores básicos a tener en cuenta para el desarrollo de un 
posible marchamo de calidad en un futuro. 

 

Recomendaciones 

En conclusión, se podría considerar que existen tres factores fundamentales que motivan la 
menor aceptación del producto, como son:  

1) Factores organolépticos: textura más blanda que otras especies comerciales de 
merluza. 
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2) Factores culturales: preconcepción generalizada de que se trata de una merluza de 
baja calidad 

3) Factores estéticos que afectan a su apariencia: color negruzco y mala presencia de la 
merluza de arrastre 

En los dos primeros casos, dichos factores son motivados muy posiblemente de un 
desconocimiento de las posibilidades gastronómicas del producto. Teniendo esto en cuenta, 
se realizan las siguientes recomendaciones de actuación enmarcadas dentro de las medidas 
de promoción del producto:  

1) Elaboración de un recetario de la merluza negra que recopile una combinación de 
propuestas culinarias, tanto creativas como de carácter más tradicional.  

2) Desarrollo de material audiovisual que de soporte a dicho recetario.   
La popularidad y fácil manejo de ciertas plataformas virtuales para compartir recursos 
audiovisuales de forma gratuita, tales como youtube, las ha convertido en estos últimos 
años en una herramienta básica para aquellos consumidores que buscan en sus hogares 
nuevas recetas que preparar o que simplemente quieren consultar dudas acerca de 
alguna elaboración culinaria. El éxito de los vídeos de recetas que se comparten en la 
red radica en que se trata de videos explicativos en los que los usuarios pueden ver 
cómo se va haciendo la receta paso a paso, evitando cualquier mala interpretación que 
se puede hacer de los libros de cocina. Además, les permite ver con anterioridad el 
grado de dificultad de la receta y el resultado final.  
Por todo esto, y para mejorar el acceso a las recetas y elaboraciones propuestas para la 
merluza negra, una posibilidad a plantear sería la preparación de breves vídeos 
explicativos para una serie de recetas seleccionadas. Estos contenidos podrían ser 
difundidos a través de la propia página web de la Organización y de canales gratuitos 
como el ya mencionado youtube.  

3) Organización de jornadas de degustación del producto, dirigidas a diferentes públicos 
objetivo (mayoristas, minoristas, empresas de catering, consumidores finales …). Así, se 
podrían plantear distintos tipos de jornadas:  

a. Utilización de un “food-truck” para ofrecer una degustación de platos 
tradicionales e innovadores elaborados a partir de merluza negra en, por 
ejemplo, plazas de abastos o mercas.  

b. Organización de una “cata a ciegas” en la que se ofrezca a los asistentes una 
cata con diferentes especies de merluza preparadas de la misma manera con 
el fin de que identifiquen cuál de ellas es la que más le gusta y cuál creen 
que es la merluza negra. Con esto, se pretende ayudar a romper las ideas 
preconcebidas que los consumidores, mayoristas, minoristas, etc. puedan 
tener del producto 

 

 



	

129 
	

III. POSIBLES ESTRATEGIAS COMERCIALES 

En la actualidad, la merluza negra capturada por OPROMAR se comercializa íntegramente en 
el territorio nacional y principalmente en fresco, siendo susceptible de presentarse en 
diferentes tipos de elaboraciones mostradas en la Figura 48. 

De los diferentes tipos de agentes encuestados, los mayoristas de Andalucía demostraron ser 
los más interesados en adquirir el producto en fresco. Si bien hubo ciertamente pocos que 
declarasen trabajar directamente con armadores, la posibilidad de adquirir productos 
directamente del armador tuvo una buena acogida entre los encuetados, con un 60% 
declarando estar interesado en hacerlo en formato fresco y entero (y eviscerado). 

La mayoría de las respuestas negativas a establecer una posible colaboración fueron 
motivadas por considerar los mayoristas que el volumen de mercancía con el que trabajaban 
podría resultar insuficiente. Sin embargo, también se escucharon opiniones de agentes que, 
tras haber colaborado previamente con armadores, manifestaban la necesidad de 
intermediarios que garantizasen que el producto recibido tuviese un formato adecuado en lo 
que respecta a: preparación, etiquetado, presentación final y forma de distribución. 

Paliar cualquier tipo de deficiencia en este sentido se considera indispensable de cara a 
garantizar el éxito de esta vía de comercialización directa. Por ello, puede resultar necesario 
realizar un diagnóstico previo para garantizar que el producto a comercializar por parte de 
OPROMAR tiene un formato apropiado que cumple con los requisitos básicos para su venta.  

Siguiendo con los armadores, otra de las sensaciones percibidas en el momento de la 
realización del estudio fue la mala venta que estaba atravesando el producto (y los bajos 
precios alcanzados) como consecuencia del mayor volumen de capturas registradas en ese 
momento para otras especies de merluzas más demandadas por los consumidores. Con el fin 
de maximizar la rentabilidad económica del producto y amortiguar la caída de precios 
causada por la mayor oferta de otras merluzas, se podría valorar la posibilidad de congelar 
una determinada parte de las capturas en períodos de depreciación extrema.  

Para ello, como paso previo, se plantea la realización de un estudio de viabilidad que 
contemple, entre otros factores:  

- Disponibilidad de infraestructura y recursos necesarios para la puesta en 
marcha de esta nueva vía de comercialización, o bien costes necesarios para 
su adquisición, puesta en marcha y operación 

- Precio medio alcanzable por el producto en función del formato (entero, 
rodajas, fileteado), canal de comercialización (catering, mayorista…) o 
mercado de destino (nacional y/o internacional) 

- Precio límite del producto en fresco a partir del cual el cambio de formato 
resultaría una opción más rentable. 
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En cuanto a posibles consumidores del producto congelado, se ha detectado una demanda de 
mercado insatisfecha en las empresas de catering que dan servicio a colectividades. Las 
empresas consultadas en el estudio de campo remarcaron la necesidad de encontrar 
proveedores de producto congelado (principalmente en porciones o filetes) que garantizasen 
tres aspectos básicos: la falta de espinas, la homogeneidad del producto y una oferta 
estable. Dado el potencial interés que mostraron en adquirir el producto directamente del 
armador, en  caso de poder dar respuesta a estas necesidades, la organización podría acceder 
a un nicho de mercado que garantizaría una nueva vía de comercialización de la merluza 
negra. 

Por último, en lo que respecta al desarrollo de un marchamo de calidad para la merluza 
negra, se ha percibido el interés por parte del sector mayorista en el desarrollo de 
iniciativas de este estilo, declarando en el 61% de los casos que se apreciaría en mayor 
medida un producto diferenciado a través de este tipo de distintivos siempre y cuando 
garantizasen una calidad óptima en el producto final.  

Sin embargo, la situación actual del mercado, caracterizada por un incremento en la oferta 
tanto de merluza negra como de otras especies de merluza, ha conllevado a una situación en 
la que el producto resulta más competitivo por precio. Este hecho, junto con la percepción 
general que se tiene del producto y la falta de conocimiento entre el público ya comentada 
anteriormente, hace que a fecha actual no se vea justificado un incremento de precio 
asociado al marchamo de calidad por parte de mayoristas y empresas e catering.  
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