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Todos los a ños por la m is
ma época. la producción de 
recursos ali menticios mari
nos cOllcent ra da en Vigo. es 
objeto de a nálisis en e!\tas 

"páginas. U n a nálisis de pri-
mera aproximación. partiendo 
de Jos datos de las descargas. 
eu.va recolección práctica -3 

la vez Que otra IIIUl' sus tan
ciosa- , la Junta de Obras y 
Servicios del Pue rto y Ría 
de Vie:o. 

Esta jurisdicción explica 
clue. en la estadística elabo
rada al modo tradiciona l por 
aquel orl,!aniSlllo. se illcluY311 
los da tos de Caul!3s. Aun 
Tratándose de puerto satéli. 
te de l más importa nte de Es
paña en este sec tor, preferi
mos mante ner la discrimina
ción entre ambos. para Que 
la comnar ab ilidad de los da
tos resulte lo más a iustada 
Que sea posible. 

DESCARGAS 
EN F RESCO 

La estadistlca de descargas en puerto 
distingue la. "producción, por su estado 
de conservación a la descarga , O 1t~a, 

pesca fresca. congelada a bordo, ba
calao verde.. . O O'bemos comenzar por 
el primer grupo. que tal vez ya no vol
verá a ser el mayoritario en la produc
ción pesquera local. 

En 1966 las descargas de especies 
cOl1l'~stibles en estado nativo. sin otra 
adición que la del hi-.:! Io y la sal. se ha 
elevado a 68.630,3 tons .. con un valor 
en primera venta d e 859.5 millones de 
ptas. La primera cifra en 1967 no ha 
sido superada. la segunda sI. He aquí 
el cuadro d~ las descargas de pesca 
fresca, por especi-cs y agregancl.o. al 
peso y el precio global, el prom:!dio: 

Especies 

Merlucilla 
Abadejo 
Albacora 
Alrn~ja 
Mun 
Bacalao 
Berberecho 
Serete 
Bert.án 
BesugO 
Buraz 
Breca 
Caballa 
Calamar 
Castafieta. 
Cazón 
Cigala 
ConR'rlo 
Choco 
Paneca 
Gallo 
Jurel 
L.enltuado 
Lubina 
Marisco 

variado 
Maruca 
Merlucilla 
Merluza 
Mero 
Pescadilla 
Pot. 
Pulpo 
Rapo 
Raya 
Sable 
Sardina 

"'''' Suma 

Kllorramos 

1O.37UI0 
1.423.580 
6.853.030 

168.599 
179.679 
719.320 

UI91.9oo 
1.214.880 

433.060 
997.855 
384.560 

67.780 
4.298.665 

664.020 
1.383.292 

816.235 
162.935 
445.430 

2.228.360 
1.655.040 
2.'58.700 

10 .~71.710 
87.583 

4.315 

Pesetas 

37.339.625 
16.135.860 

237.107.236 
6.934.885 
U23.795 

10.729.685 
4 .220.750 

11.553.000 
6.031.330 

19.295.825 
4.778.784 

864.590 
10.838.0 15 
18.516 .145 
34.142.179 

2.172.410 
12.285.790 
10.653.960 
21.618.939 
17.319.850 

Jti:~::Jg 
9.073 .113 

256.885 

Precio 
medio 

103,59 
1l,33 
34,39 
36,77 
22,35 
14.91 
3.86 
9,50 

13.88 
19.33 
12.42 
12,75 
2.52 

27,88 
24,68 

2.66 
75,40 
23,9 1 

9.70 
10.46 
25,05 
3,60 

103.59 
59.53 

En los resultados d'~1 año se ha j u
gado a fondo una especie migratoria: 
la albacora. En 1966 se habla.n descar
gado solamente 2.895,3 tons. del KUmo 
alalunca, cifra que !J~ ha doblado hol- . 
gadamente ----6.853 t.- en 1967. El pre· 
clo medio ha bajado en el afio de la 
nbundancia. pero en poca proporción: 
d'~ 38,48 a 34.59. Lo cual demuestra 
qut! la demanda se mantiene bastante 
Inelástlca. aun para un recurso tan so
licitado. 

Las demás especi'o?s. Incluso la merlu
za. la sardina, la castañeta, el jurel. e l 
pulpo. el gallo .etc. han evolucionado 
en baja o con w ndencia al estaciona· 
miento. 

REPUNTE 
EN W S PRECIOS 

Como era de esperar, aunque el pre
cio medio haya bajado en Nlaclón a los 
túnldos. principalmente el blanco, en 
relación a otras especie, destinadas al 
consumo inmediato evolucionó suave
mente en alza. Citemos, como primer 
ejemplo. la merluza fresca. especl'o? que 
aun se sigue vendiendo al rn~nudeo en 
los mercados centrales a más de 110 
ptas. kilogramo. En 1966 se vendieron 
.~ la lonj a. de Vigo a un promedio de 
75,35 ptas. y en 1967 a l di: 77.78 pesetas. 

Nos referimos a la lalla más desa
rrollada, pues la merlucllla ha subido 
de 58.91 ptas. a 61.06 el klJogramo. Aún 
fu~ más notarlo el salto en la. pescadi- . 
l1a , de 36 a 47,23 pesetas. 

SI pasamos a otro grupo. podemos 
elegir la sa rdina. En 1966 se habla ven
dido a l preciO medio de 7.56 y en e l 67 
alcanzó a 8,48. Más acentuada aún es 
el alza, en la cotización de la castañe
ta. que de un año a otro ganó la dl 
foJrencla entre 18.25 y 24.68 pesetas. 

En cambio, allio anómalo ha pasado 
con el besugo, que tanto h .t escaseado 
en la época pascual, donde su demanda 
8e multiplica. En 1966 se h ablan des
cargado €n Vigo 1.114,8 tans .. Que se 
vendieron al -promedio de 21.35 ,ptas. 
Las descargas b:¡jaron a s ó I o 897,8 
tons. en 1987 y e l precio también . a 
19.33 pesetas. 

Dentro del gl'U¡JO de crustáceos finos. 
la cigala· ha decrecido en cuanto al 
peso global. pero aurnmtó en orden al 
precio medio. Solo se descargaron en 
1967 unas 163 tons. , mientras Que en 
1986 se habia ll~ado a 220. vendidas 
a un promedio de 47.84 ptas. el kllo
liramo. Esta cotización subió en 1967 a 
75,40. Las descargas del pulpo descen· 
dieron suavemente , d-z 12,286,1 tons. a 
11.100.4 mientras Que '~l precio medio 
subió de 5,71 a 6.04 pesetas. 

DESCARGAS 
DE CONGELADO 

Las descargas dI':! productos de la mar 
congelados a bordo han acusado un 
Incremento relevante en 1967, por lo 
que al puerto de Vigo se retl~re. Tal 
vez sea inferior al Qlt~ debiera, tenien
do I':!n cuenta el incremento de la flota, 
espeCialmente en grandes unidades. pe
ro revela cuanto ha mermado la pro
ducción esperada en 1966 la lamenta· 
ble medida de Imponer el retorno a 
las bases, dos veces' 'por año, a. la flota 
que trabaja a larga. distancia. 

Vigo concentra el ma.yor volumen de 
flota dedicada a explorar el hemlsre!"lo 
austral. En 1966 el global de las des· 
cargas. incluidas las que se realizan en 
la Pactoria de Chapela .se elevara a 
55.818, 2 tons. cUra que en 1967 se ha 
remontado a 66.7 15,5. El Incremento ha 
sido, por tanto. superior al 20% . 

Antes de entrar en mayor a.nállsls, 
he aqul el cuadro estadístico corres
pondIente a este grupo de desembarcos: 



• 

Gamba 
Merluza 
Pescadilla 
Sin clasi-

ficar 
TUnidos 
Variado 

Suma 

4.4.532 
1.662.966 

31.036.324 

2.671.920 60,00 
52.549.439 31.59 

675.699.495 21,77 

EVOLUCION 
DE LA OFER TA 

Las par tidas de merluza. pescadilla 
y "sin clas ificar" pueden considerare 
e tlquetables como "pescado blanco". 
Forman el grupo donde la acumulación 
de sobrantes a fin de afto es mayo:-, es
pecialmente en lo que se refiere a la 
pescadilla tamaños cero y uno. No deja 
de ser sorprendente, pues la oferta fue 
menos copiosa en 1967 que en 1966, co
mo evidencia e l siguiente cotejo: 

Merluza 
Pescadilla 
Sin clasificar 
VarIado 

1966 

El descenso en las capturas del gMI
do favorito , Incluso en tallas no plena
mente d<'!snrrolladas, es signlticativo, y 
un poco sonH"endente. Parccia mAs ló
gico un l'esultado que acusara Incre
mento de las capturas de pescadUla, 
contra el decremento de las <le merluza 
:l.dulta 

La oferta evoluciona como se ve 
hacia la baja en el tamafio de la mer
luza . casi toda capc nsls en 1967. y au
mento en la producción de variado. 
Menos mal si en esta indiscrimlnaclón 
se incluyen pescados de tanto valor 
como el "pez rosado" o "klng clip" , 
inexplicablcmen t'~ subestimado aún en 
las mesas españolas. o el mero ¡ ran
~e ... 

LOS P R ECIOS 
IMPUTADOS 

Se añade a la estadistica una rela
ción de precios medios. Se trata. de los 
que le asigna la Junta de Obras del 
Puerto, a electos de cobranza de ,la. ta
sa famosa. No de precios del mercado. 
Por esta Circunstancia consideramos 
poco orientador el subsidio estadLstlco 
as! fDrma<lo. 

No obstante acusa una diferencia en 
mM. en comparación con losprome
dios aplicados al año anterior a los 
mismos efectos. Veamos: 

Merluza de 28 ptas. kilOffI'D.Illo en 
1966 a 31,59 en 1967. ·pescadn la de 18 
a 21, sin clasificar de 20 a 26,09 ... Solo 
el variado se mantiene a 10 p ts. kir. 
en uno u otro afio. 

Desgraciadamente para los armado
res, estos precios se han fijado con ex
cesiva holgura. Es innegable Que e l pre
cio m-edio resultará mayor en 1967 que 
en 1966. pero no tanto. Por ejemplo, 
las 6 y picO de ptas. en e l "sin clasifi
car" nos parecen pura fantasla , y se 
trata de la partida de mayor volumen. 
la de mayor gravitación en el nivel de 
la productividad. 

MARISCO 
CONGElADO 

La presencié. de 44,5 tons. de gamba 
en la producción de mariscos congela
dos a bordo, se acusa por primera vez 
en la estadlstica local y en la nacional. 
Suponemos que engloba O~I'OS marIscos 
aportados por la llota congeladora, co
mo langostino, carabinero, listado, ca
marón, etc. De todos modos ,el aumen
to e n el volumen de la oferta, en un 
puerto no especializado en esta clase 
de ~ursos, Insinua la explicación de 
la baja espectacular en el precIo que 
~ ha registrado en 1967 para los ma
riscos finos. 

Suponemos que la cotización media 
de 60 ptas. solo corresponde a la gam
ba o al cam arón. Podrá ser superada 
sI se organiza la comerclaol1zación de
bidamente, y se emprende la. exporta.
r.Ión. 

Hay en la misma. estadlstlca un ren
glón para los túnldos. Habla l'epresen
tado en 1966 una entrada de 231,0 tom. 
habiéndose elevado a 608,5 tons. 106 
congelados en 1967. 

INCREMENTO 
EN EL BACALAO " 

Como puerto bacaladero Vigo ha. Q.ue,,: 
dado en segundo orden. Pasajes y La 
Coruf'ia se sit uaron encima., por una 
torpeza municipal bien conocida, que 
aún estamos pagand o. 

En 1966 las descargas de dicho gádl
do en Vigo hablan alcanzado a 7.331,8 
tons., cifra que fue superada. en 1967 
hasta 11,224,2. En orden al precio, tam
poco el dato es de fiar, toda vez que 
solo se forma vel'daderamente en el 
mercado, después de pasar del estado 
de voerde, en que se computa, al de se
co, en que se vende. 

Tanto en un año como en o~ro la 
Junta le asigna el promedio de 20 pe
setas. que puede considerarse prudente. 
Especialmente para pagar la tasa de 
Muellaje. 

PUERTO 
SATELITE 

COn relación al puerto de Cangas, la 
es tadistica oficial Ind ica dos partidas: 
la d~ pescado y mariscos descargados en 
fresco y la de cetaceos. remolcados a 
la Factoría de Punt a Balea. La prime
ra se descompone de este modo: 

Albacora 534.709 18.147.523 33 .93 
Almeja. 15.250 385.700 25.29 
Berberecho 6.950 29.450 4,23 

""'"OS 566 8.500 15,01 
Pulpo 38.982 752.125 19,29 
Sardina. 520.672 3.840.520 7.37 

Suma 1.117.129 23.163 .818 20,73 

La. partida compuesta de cachalotes 
y ballenas también debe imputarse a 
CangiUi. Supone en 1967 unas 2.411,3 
tons. a. la que se atribuye un valor prI
mario de 3,059.550 ptas. Dato también 
Irrelevante, ya. que el valor resulta de 
los ooproductos de la ba.!lena una vez 
tratada en factorla , de lo que n wtural
mente careoemo.s de datos. 

DlSTRlBUClON 
DE LOS pRODUCTOS 

También anticipa la. estadística. de 
la Junta un cuadro sobre la distribu
ción de las cantidades desembarcada.s 
en su área., durante el.año I1ltimo. Es
ta sección merecerla un mayor desglose, 
sin englobar el consumo local con lo 
exportado a los pueblos de la. región , 
puntualizado separadamente 10 desti
nado a ahumado y salazón, etc. COmo 
hasta ahora. no se ha hecho, tendrem06 
que limltarn06 a reproducir ·las parti
das, reordenándolas un poco: 

[kstlnado a consumo local, kgrs. 
ex~rtado a pueblos, se-
cado, ahumado, almace-
nado en cámaras 21.41.1.105 

Fabricación de conservas 14.233.172 
Exportado : 

Por ferrocarril . . .15.410.52U 
" camiones . . . .. 15.410.520 

La primera de las ·paortldas especifI-
cadas fue superior en 1966, llegando a 
26.177,4 tons .. En cambio, la segunda 
es superior, pues en 1966 la industria 
conservera. había. absorbido, de la pro,
ducclón de Vigo, menos' de 12.000 tone-
!adaa. . 

En cuanto a la lucha. entre el carrll 
y la. ruta. asfaltada, parece que e l t rá
fico. pescadero mejora. algo para el pri
mero, pues en 1966 solo habia. t rana
portado 15.387,5 tons. En cambio, para 
la 5€¡unda se mantiene e l nivel ca8l 
estacionario. 

1961 : 
ARO DE CRECIMIENTO 

Pasando del anallsls a la. sfntes.ts po
demos cerra-r esta 1n!ormaclón oon· un 
último cuadro, que resuma la. produc
ción del puerto de Vigo y su área, en 
recursos comestibles marinos, durante 
el afio 1967: 

Producción de peces y maris-
cos vendidos en fresco en 
lonja del Berbés . . . . 

Idem. en la Lonja de C8ngas 
Pescado y mariscO congela.-

do . . . 
Bacalao verde . . 
Mejillón de vlveroe: 
CetáceOs . . . 

68.111.8 
11.117,1 

66.715,5 
11.224,2 

2.816,0 
2.-U1 ,.! 

152.396,9 

En 1966 esta última cUra, sin compu
tar en ella la producción de Cangas, 
tanto de la. flota loca.! como de la. balle
nera, había alca.nzado a 132,039,1 tom. 
Por consl¡¡-ulente, aún con la deducción 
de tales .partlda.'l , Vigo ha. confirmado 
en 169 7 su categoría de primer puerto 
pesquero de la penlnsula, y tal vez de 
Europa. Solo en primera venta el valor 
obtenido se aproxima. a 106 3.000 millo
nes de pesetas. 

-


