
PRIMACIA DE VIGO 
PUERTO DE PE8CA 

En la historia del sector español de las pesquerías, el de 1973 quedará 
llllreado con piedra blanca, como un año jubilar. 

Pudiéramos decir que el puerto de Vigo es la sede elegida, que va a reci
bir su consagración comercial tOO la Exposición Mundial de la Pesca. 

los títulos que Vigo' ostenta en es te campo, para merecer la e lección con 
que fue fa vorecido por la organización que promueve, con periodicidad bienal , 
11 World Fishing Exhibitlon, son múltiples. No pre tendemos hacer ahora el re· 
cuento. De entre e llos, sin duda, el de mayor trascendencia y significación eco
IlÓflllca está constituido por la importancia como concentrador de tráfico 
pesquero. 

El volumen de las descargas, incluyendo en e l cómputo las efectuadas en 
puertos satélites de la misma Ría -Cangas, Moaña, Canido, Redondela-, 
presenta, en los últimos años, la siguiente evolución: 

197 1 
1972 

Toneladas 

182 .618.6 
183.395.9 

+ 777.3 

La conversIón de la producción fis iea en ingreso monetario, a través de la 
primera venta, ha representado, en 1971 , un ingreso global de las siguientes 
magnitudes: 

1971 
1972 

Millones 
de ptas . 

3.746.2 
5.305.8 

+ 1.559.6 

La columna de valores revela que .Ia cas i totalidad de la producción se 
dedica a la alimentación humana. Es pos ible que en Noruega a lgún puerto regis.
tre cifras aproximadas en e l volumen de la producción lisica, pero de especies 
aplicables casi exclusivamente a la reducción para har ina y aceite de pescado, 
mucho más desvalorizadas. 

Para establecer un parangón plenamente válido hay que escoger puertos 
preferentemente dedicados a la producción para la mesa del hombre. Bajo este 
prisma sólo resulta correcta la compar&Ción con un puerto de Inglaterra y otro 
de Francia, que van en cabeza de los de Europa Occidental: 

HuI! ............. . 
Boulogne .. .. . 
Vigo .... .. 

TO NE LAD AS 

1971 1972 

159.059 
132.763 
182.618 

137.314 
137.373 
183.395 

No parece necesario apela r a mt!yores argumentos para reconocer, sin 
reservas, la primacía de Vigo como puerto de mayor concentración de descaro 
!l1i de pesca, entre los de Europa Occidental. 

..... _.818 DE LA PRODUC
CION EN 1972 
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EL VOLUMEN EN ALZA 
DE PRODUCTOS CONGELADOS 

Desde hace aproximadamente diez años , 
el puerto de Vigo ha efectuado un vi raje 
espectacular hacia la producción de pes· 
cado congelado. Hasta el punto de cons· 
tituir el renglón más caudaloso de su 
movimiento de descargas . Incluyendo en 
el cómputo renglones af ines. como harl· 
na y aceIte de pescados, 'J tanto peces 
enteros como filetes. las descargas en el 
puerto propiamente dicho y en muelles 
de conces ión particular arrojan las si· 
gulentes cifras globales: 

1971 
1972 

Toneladas Miles ptas. 

94.465.2 
100.227.8 

2.146.273.0 
3.422.067.3 

+5 .722,6 + 1.275.794,3 
La produccIón de recu rsos de la mar 

congelados radicada en Vigo, reafirma la 
primacia. Tanto en re lación al Continente 
europeo como a los Continentes amerl· 
cano y africano. Sólo puertos de l Japón 
y la URSS podrán ostentar volúmenes 
mayores en descargas de pescado con· 
gelado. 

Merlúcid05 en piezas. - El renglón más 
importante de la producción de peces 
congel ados está constituido por la mer
luza y la merlucJlla. desviscerada, desce
bezada con corte Japonés. pero en una 
pieza. La variación cuantita tiva de este 
grupo de recursos se refleja en pocas 
cifras. 

Pescadilla 
Merluza 

Toneladas 
1971 1972 

49.808,8 
5.319.3 

45.012.0 
8.752,7 

55.1 28,1 54.012,0 
Se acusa un aumento considerable de 

tamaños adultos en 1972. La disminución 
de tallas jóvenes puede resultar, en par
te. compensada por la producción. 

Filetes.-Ha acentuado su curva creo 
ciente. si bien la producción descargada 
en el año resulte inferior a la real, por 
haberse efect uado en 1973 la jescarg3 
de cantidades fa bricadas en a lta mor du· 
rante la última campaña de 1972. La pro· 
gresión fue del orden que reflejan estas 
c ifras: 

1971 1972 

Toneladas 7.370,5 8.241,0 
Miles ptas. 221. 11 6.4 288.402,8 
El Incremento de la oferta no fue obs · 

táculo para que se obtuviera también me· 
jora en el precio. 

Klng cllp.-La llamada «merluza rosada _ 
no tuvo proyección creciente en las des· 
cargas efectuadas en Vigo. durante el 
año 1972, s i bien en sus úl timos meses se 
ha registrado gran abundancia en .:!guas 
de la meesta argentina . La flu ctuacl,ill de 
es te recurso que acusa la estadís tica 9S 
la siguiente : 

1971 1972 

Toneladas 4.939,0 4.476,3 
Miles ptas. 197.561.4 201.440,7 
La revalorización de una especie tan 

selecta parece que ha comenzado. 



interesante registrar ,,1 
"~"d¡;í¡,;que acusa esta partida. en 
"' de Vigo: 

1971 1972 

1.660.9 3.716.0 
49.827,1 126.900.4 

han más que duplicado las cap
precio medio experimentó 
de 30 a 35 ptas. kilogramo. 

":~::';;:"'t-~ También esta partida 
111 entre las especies que 

para congelación rápida a 

1971 1972 

10.785,5 16.915.2 
107.855,3 338.306,7 

han aumentado las capturas 
a otro en más del 50% Si .l0 

medio se ha duplicado: de 
en el cálculo de 

Puerto, cuy'os da-

Se comprenden en esta 
gamba, langostino, cigalas, moru

. Parte de la flota de esta especia-

~~.~'i' ;'~'l"¡:'~',~"'~"~,tas en Hue[va, donde de la demanda es más 
también para Vigo 

de este grupo de especies han 

1971 1972 

1.927.1 2.896.4 
ptas. 289.069,9 434.466,1 

precio medio se fija para uno y otro 
en 150 ptas. kilogramo en primera 

lo que resulta un tanto desorbi-

",,'oo,,- ',¡,¡ió' su proyección en la 
del pescado congelado en 

experiencia no debió resultar 
a juzgar por la depresión sobre

en 1972, como resulta de estas 

1971 1972 

1.586.7 410.5 
47.602,7 16.422,1 

medio aplicado experimentó 
30 a 40 ptas . kilogramo. 

La estadística atribu
a los arrastreros factoria una 
de harina de pescado y aceite 
a la obtenida en 1971: 

1971 1972 

';';,;,~~d,3.347.9 3.372,7 
~ 142,8 137,8 

I primer subproducto 
a 10 ptas. kilogramo, 

segundo a 20 ptas. en 

ESCASA FLUCTUACION 
EN EL PESCADO FRESCO 

segundo en importancia económica 
componentes de la producción de 

pesqueros localizada en Vigo y 
inmediata, es el del pescado y 

Aunque la flota se ha 
de 1971 a 1972, este factor 
en los datos de conjunto: 

Visto general del puerto pesquero de Vigo 

1971 
1972 

Toneladas Miles Ptas. 
61.213,9 1.121.812,6 
61.514,1 1.199.219,8 

+ 300.2 + 77.407,2 
A la primera columna procede añadir 

las descargas efectuadas en Cangas 
-4.352,7 toneladas- , en Moaña - 3.722- , 
en Redondela - 2.288.8- y en Ganido 
- 1.698-. Presenta poca diferencia con 
las correspondientes a 1971. 

Gádidos.- De toda la gama de pesca
dos que se descargan en fresco, la fami
lia de los gádidos asume la primacia en 
cuanto <l importancia económica. Y de 
todos los miembros de la misma es ne
cesario colocar a los merlúcidos en prI
mer término. 

Tan principal sub-familia no ha evolu
cionado favorableemnte en el año a que 
este análisis se contrae: 

1971 1972 

Merlúcidos 5.042,9 3.800.0 
La pescadilla, componente may"oritario 

del grupo, de 4.534,7 tons. en el 71 des· 
cendió a 3.402,7 el año siguiente. La mer
luza y la merlucilla también descendieron 
de 508.0 toneladas a 381,9. 

Goma el precio medio de la pescadilla 
se ha elevado desde 45,85 ptas . a 64,34 
el ingreso total proporcionado por este 
distinguido grupo ha tenido escasa varia· 
ción: 259,8 millones de ptas. en 1971 y 
258,7 al año siguiente. 

Por primera vez figura en la estadistica 
de 1972 otro gádido importante: el egle
fino. Aportó 2.501 toneladas vendidas en 
19.6 millones de pesetas. 

El familiar abadejo registra algún In
cremento: 911,3 tons. en el 71 y 1.069 en 
el 72. con 9,8 millones en un año y 14,7 en 
otro como ingreso de primera venta, y 
aumento del precio medio de 10,83 ptas. 
a 13,81. 

Escómbridos.- En conjunto este grupo, 
encabezado por el atún blanco o albacora, 

ha aportado en 1971 a las descargas en 
fresco de Vigo 7.043,1 tons. con 963.0 en 
el de Cangas. El rendimiento en primera 
venta sumando ambas partidas se ha 
elevado a 265 millones de pesetas. 

La campaña bonitera fue poco más 
favorable en 1972 que en el año prece
dente. Las descargas en Vigo de la espe
cie principal fueron de 3.365.7 toneladas 
y 597.9 en Cangas durante la temporada 
de 1971 y se elevaron a 3.717,2 y 963 en 
el puerto satélite en la de 1972. El precio 
medio descendió poco, de 51 .62 ptas . 
kilogramo en aquel año a 51 ,25 por lo 
que se refiere a Vigo, y de 49,64 a 48.60 
en las ventas de Gangas. 

Otro proliferante miembro de la familia 
es la caballa. Figuró con 4.488,6 toneladas 
en el cómputo de 1971 y" 2.990.1 en el de 
1972. El precio medio se elevó de 3,36 
pesetas kilogramo a 5,83 pesetas. 

De un año a otro las capturas de atún 
por la flota viguesa se elevaron de 63,1 
a 200,3 toneladas con un ingreso de 2,3 
millones de pesetas en e l 71 y de 8,0 en 
1972, al precio medio de 37.75 y 40 pese
tas kilogramo respectivamente. 

Clupeideos.- La sardina, principal com
ponente del grupo, parece haber entrado 
en fase de recuperación . De 4.407,1 to
neladas descargadas en 1971 se pasó a 
8.644.9 en 1972, comprendiendo en esta 
cifra un tercio aproximadamente de pa
rrocha. El aumento de oferta ha sido 
suficiente para deprimir el precio que 
en 1971 había llegado a 9,05 ptas . kilogra· 
mo y al año siguiente descendió a 5,40 
para la parrocha y a 8,44 para el tamaño 
adulto. 

El espadín ha vuelto a reaparecer en 
la estadística de 1972 con 273.2 toneladas 
y la anchoa con 16,7. 

Caránguidos.- Dominan este grupo el 
jurel y la palometa. Del primero se des
cargaron en 1972 unas 9.000 tone ladas, 
mientras que en 1971 la cifra pasara de 



medio subió de 2,87 
::ce·:,c.e;'.:;'. lo que determinó un in-

30 millones de pesetas 
el año precedente. 

~:':::~::;' se ha comportado más 
~ De f .525,7 toneladas en 

remontó a 2.202,9 en 1972, sal-
el Ingreso global de 32,0 millones 

pase!as a 64,6. 

r.cJfonnes y afines.- Bajo esta rúbri· 
ellgloban numerosas especies, en
cuales destaca el rape con 2.322,6 

"'.---, .. , vendidas en lonja por 75,7 
ptas. la primera cifra algo 

registrada en 1971 - 2.439,2-

C::,'';:~;i,;:~i'~~"~Pji,~,:;~or a la de 67.757,8 ! ¡ al mismo año. El 
de 27,77 a 32,59 

apreciado de los espárldos, el 
ha tenido tanta suerte a pe-

revalorización aguda que expe
la época de Pascuas. En 1971 
vendido en la lonja viguesa 
cifra que ha bajado e 398,1 

¡ También decayó el pre
a 29,69 pesetas kilo. 

mero escasean. Tal vez 
~~"' " 'I,~":,,,.",';i. se cotizan a altos 

proporcionó soto 28. 
1972, que se pagaron a ra

;:-;-::.-;: ptas. kilo En 1971 solo 19,6 
pagado a razón de 118,27. El 

que en 1971 habra aportado 100 
largas reduJo a 67,5 su partlei· 

en 1972 con subida en el precio 
de 101.5 a 113,77 pesetas. 

,I ... ",- -EI gallo sigue colocado 

~,~~""i.,, de la fernilla por el volu
.. En 1971 se hablan des-

3.761,1 toneladas. que 
en 1972. Tal minora

!'¡;'~"'¡" -,,;;,; la cotización media. 
pesetas kilo se remontó 

año a otro. 
"'.""'do y el rodaballo incrementa-

.porte. El primero de 73.8 tone· 
1971 a 115,8 en 1972. El segundo 

11,22. los precios de ambos 
del fondo descendieron de 

pesetas kilogramo en un caso a 
yen otro de 202.13 a 152.44 ptas. 

DESCIENDE LA PRODUCCIQN 
DE BACALAO VERDE 

C:;'- C-, de las pesquedas de larga 
la del bacalao. En esta mo
ocupa el tercer lugar, ags

l a Coruña, entre los 

'r;~'~~:';"g" de bacalao verde 
respecto a 197.1. De 
a 9.487,6. El precio 
subido con notarlo 

29,24 pesetas a SO, sIn duda 
del mercado mayorista. 

congelado, que en 1971 ha
'-,"-:C:. su presencia en la estadís

puerto con casI 1.600 tone-
~- .:,,--,- su aporte en 1972 a 41,S 

de capturas de otras espe
,",ce-cee". en el Atlántico Noroeste. 

fresco entraron en 1971 
toneladas que se reduJeron a 
1972. El precio medIo s ubió 

plas. a 24,79 el kilo . 

r--------------------------------------, 
• Por el volumen, y mis por el valor de las descargas de productos de la mar, 

Vigo confirmó, en 1972, su primacía entre los puertos pesqueros del Atlántico. 
• El nivel de producción física alcanzado en el mismo año superó moderada
mente al de 1971 , y la producción económica en mis del 40 %. 

• El subsector de la flota congeladora asume papel dominante, con un Incre
mento de casi 6.000 tons . y más de 1.276 millones de pesetas sobre las 
cifras de 1971. 

• La producción de merlúcldos por la misma flota, en piezas entaras, ha decre-
cido y aumentado en filetes, con diferencias compensables. 

• las descargas de cefalópodos congelados aumentaron, de un año a otro, 
en més de 5.000 toM., Y 1 .. de crustáceos finos en cal 1-000. 
• La producción de pescados y mariscos en fresco se mantuvo globalmente 

a nivel equivalente en los últimos dos años. 
• Por especies principales disminuyó la entrada de merlúcldos, aumentó la 

de túnidos y casi duplicó la de sardina en 1972. 

• Ha decrecido en el mismo año la producción de bacalao verde con relación 
a 1971, aumentando el precio. 

• Entre 101 peces, la cotización más alta fue alcandda por el rodaballo 
-152.44 ptas. kilo--; entre los moluscos, por la ostra -15~, y entre los 
crustáceos, por la n'cora -262,83 pta_. 

Entre los afines lanzados en fresco al 
mercado mayorista destaca la bacaladi
lIa con 1.228,6 toneladas en 1972 con un 
precio Increlblemente bajo de 2,91 pese
tas kilogramo. 

CEFALOPODOS 
y BIVALVOS 

Del reino de los moluscos el pulpo sl· 
gue en cabeza. DescendIó en volumen 
aunque algo mejoró en precio de 1971 a 
1972. l as descargas, de 12.132.3 tonela
das bajaron a 8.589,9. El precio medio 
de 16.61 kilogramo subió a 17,73. la di
ferencIa no compensó la baja del Ingre· 
so global de 201,5 millones de pesetas 
en un ano a 152,3 en el otro. 

En Cangas se registró la descarga de 
28,S toneladas del octópodo con un valor 
de 862.380 pesetas a 30.35 el kilogramo. 

Dentro del grupo de cefalópodos en 
fresco el segundo lugar corresponde a 
la jibia. En 1972 proporcionó al puerto 
de Vigo 1.324 toneladas, vendidas en 
24,3 millones de pesetas, a 18,36 kllo
! ~ ramo . 

las entradas de calamar, que en 1971 
fueran de 332.4 toneladas en 1972 fueron 
casi iguales: 336.3. la cotIzación media 
subió notoriamente, de 26,55 a 47,32 kg. 

Del grupo de los bivalvos el mejillón 
acusó fuerte descenso en la oferta: de 
3.700 toneladas en 1971 a 1.698 en 1972. 
l a cotizacIón medIa, por encima de la 
real. se mantuvo en 5 pesetas kilogramo. 

De almeja en 1971 se hablan ofrecido 
en lonja 46,0 tonelades. En el año 
siguiente este renglón bajó a 11.4 
toneladas de la fina y 7.4 de la babosa, 
pero el precio fijado a 58,51 pesetas 
kilogramo en el año anterior subió a 
119,27 y' 113,15 pesetas para las clases 
~jtadas. 

De los moluscos aqul Inventariados se 
han registrado operaciones de alguna 
importancIa en los puertos satélites. De 
mejillón en Cangas 1.220 toneladas, en 
Moana 3.560. en Redondela 1.240. De 
almejas fina y babosa 8 y 18 toneladas 

"3 

en Cangas: 12 y 102 en Moana; 94.8 de 
la segunda en Aedondela y 1.6 de la pri
mera en Canido. De berberecho 12,7 to
neladas en Cangas y 46.5 en Moana a 
20 pesetas kilogramo. 

CRUSTACEOS 

El otro subsector marisquero engioDa 
a los crustáceos. Inexplicablemente en le 
estadlstlca del puerto no se especifica a 
la cigala. Tampoco se Incluye a la lan· 
!Iosla. 

la partida más Importante del grupo 
corresponde a los langostinos con 487,4 
toneladas, que en primera venta produje
ron 21,05 millones de ptas., a un precio 
Increiblemente bajo de 43,20. ¿Se aloja
tán las cigalas bajo el rótulo de langos
tinos? Aun asl resul ta errónea la estima
ción. ya que en la estad/stlca de 1971 
la cigala figura con un precIo medio de 
86,14 pesetas. 

De los otros macruros la quisquilla fl· 
gura con 2.8 toneladas con precio medIo 
de 208.6 pesetas kilogramo. 

Poca Importancia revisten los branqulu· 
ros. De nécora se computan 2,6 tonela· 
das y de centolla 1,9 vendidas ambas es
pecies a altos precios: 262,83 'i 220,89 
pesetas kilogramo. 

V CETACEOS 

Finalmente se recogen en la estadls· 
tica las capturas de ballena y cachalotes 
cazados para la lactarla de Punta Ba· 
lea {Cangas}. No se da cuenta del nú' 
mero de ejemplares cazados. 

El peso de las ballenas se cifra para 
t971 en 1.097 toneladas y el de cachalo
tes en 664,8, la primera algo superior a 
la atribuida a 1971 , que fue de 931, y la 
segunda Inferior, ya que en la precedente 
campaña se habían arponeado ejemplares 
con un peso conjunto de 1.519,4 tone· 
ladas. 

y con la referencia a animales tan po
detosos como los cetáceos debemos po
ner remate al comentarlo. 

M, 


