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... una profunda 
tradición marítima 

• Desde el río Eo hasta el río Miño se extienden los 1.295 km de 
costa, de los cuales 820 corresponden a acantilados y 280 a 
playas 



... una profunda 
tradición marítima 

• En virtud de su longitud, de su peculiar morfología, de la 
riqueza de sus aguas y de la estratégica situación justifica el 
elevado número de asentamientos humanos vinculados  
directamente al mar: pesca, acuicultura, transporte de 
mercancías,  construcción naval, etc. 



... una profunda 
tradición marítima 

• En la actualidad se pueden contabilizar más de 80 poblaciones 
en donde la explotación de los recursos pesqueros y 
marisqueros adquire un importante peso en sus economías y 
que adoptan tanto la forma de grandes ciudades (Vigo, A 
Coruña...) como de pequeños enclaves poblacionales en los que, 
en algunos casos, no se sobrepasan los 50 vecinos, Rinlo 
(Lugo), Barizo, Quilmas, Sta. Marina, Arou 



... dimensión 
socioeconómica del 
Sector Primario en 

Galicia (Pesca y 
Acuicultura) 

• Sector Pesquero y Acuícola. Junto a la transformación y la 
comercialización, este sector daba empleo en 2012 a cerca de 
36.000 personas, generando 4.700 M€ en el conjunto de la 
cadena mar-industria.  

• Pesca y Marisqueo. Con una flota operativa de 4.631 
buques, más de 12.500 personas realizan tareas extractivas. Las 
ventas de pesca fresca en las lonjas alcanzaron las 175.000 Tm, 
y un valor de 440 M€, (54 M€ del marisqueo) el año pasado 

• Acuicultura. La acuicultura en Galicia es una actividad que 
emplea a 6.432 personas. El pasado año la facturación ascendió 
a mas de 182 M€ 



... Flota pesquera 
por caladeros 

Galicia (2012) 



... Datos generales 
de pesca fresca 

Galicia (2012) 



... la acuicultura en 
Galicia (2012) 



La acuicultura en la 
Unión Europea 

• La producción acuícola en la Unión Europea en 2011 fue 
de 1.267.247 Tm, con un valor total en primera venta de 
aproximadamente 3.853 millones de euros (FAO, 2011) 



... evolución 

• La evolución de la producción de acuicultura en la Unión 
Europea desde el año 2000 ha sido negativa: se ha reducido 
una media del 0,9% anual, mientras que el total mundial ha 
mostrado ritmos positivos del 6,4% para los mismos años. 



• España es el Estado miembro de la UE con mayor 
volumen de producción en acuicultura: 271.963 Tm en 
2011. Sin embargo, cuando se considera el valor de lo 
producido, ocupa la cuarta posición con 457,3 millones de 
euros, por detrás del Reino Unido, Francia y Grecia. 
España es el tercer país de la UE con mayor producción 
de pescado de acuicultura en 2011, tanto en peso como 
en valor, precedida tan solo por Reino Unido y Grecia. 

Ranking en la Unión 
Europea 
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• La especie acuícola más producida en la UE es el 
mejillón, seguido por la trucha arco iris y el salmón 
atlántico. Considerando sólo peces, la principal especie 
producida es la trucha arco iris, seguida por el salmón 
atlántico y la dorada. En relación con su valor en primera 
venta, el salmón atlántico es la primera especie seguida 
por la trucha arco iris y la dorada.  

Ranking en la Unión 
Europea 

Principales especies producidas mediante acuicultura en la Unión Europea, por toneladas, en 2011 (FAO) 



•En relación con su valor en primera venta, el salmón 
atlántico es la primera especie seguida por la trucha arco 
iris y la dorada.  

Ranking en la Unión 
Europea 

Principales especies producidas mediante acuicultura en la Unión Europea, por valor, en 2011 (FAO). 



... producción de 
acuicultura  
en España 

• El principal recurso acuático vivo producido en España es el 
mejillón (Mytilus galloprovincialis), con una producción total de 
231.754,29 Tm. En cuanto al cultivo de peces las tres primeras 
especies fueron dorada, trucha arco iris y lubina (JACUMAR, 
2013). 



... producción de 
acuicultura  
en España 

• Tras tres años de caída, la producción de dorada en España 
en 2012 fue de 19.430 Tm, un 14,8% más que en 2011. La 
máxima producción anual había tenido lugar en 2009, con 
23.930 t. La Comunidad Valenciana es la región española con 
mayor producción de dorada de acuicultura (50%). 
 
• La producción de lubina de acuicultura en España en 2012 
fue de 14.270 toneladas, un 0,7% menos que en 2011. Esta 
menor producción en España contrasta con el notable 
incremento de su producción en el resto del Mediterráneo. 
Andalucía es la Comunidad Autónoma con mayor producción 
(28%) 
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... producción de 
acuicultura  
en España 

• La producción de rodaballo en España en 2012 fue de 7.970 
toneladas, un 2,8% mayor que la de 2011. Galicia es, con 
diferencia, la principal Comunidad Autónoma productora de 
rodaballo en España (99,2%). 
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... producción de 
acuicultura  
en España 

• En 2012 la producción de trucha arco iris en España fue de 
14.488,70 Tm con un valor total de 34.777.865,42 € , siendo 
los principales productores Galicia, Castilla-León y Cataluña. 
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... producción de 
acuicultura  
en España  

• La cifra de empleo en acuicultura en España en 2011 fue de 
27.180 personas. En la acuicultura de peces marinos el número de 
empleos directos creció un 3,8% en 2012, alcanzando la cifra de 
1.935 empleados. Mientras que en acuicultura continental, el 
número de empleos directos creció en 2011 un 12,5%, hasta 
alcanzar 939 empleados.  

 Empleo: 



... producción de 
acuicultura  
en España  

• En 2011 se encontraban en funcionamiento en España un total 
de 5.120 establecimientos de acuicultura. El 93,5% de estas 
instalaciones se corresponden con bateas y parques de cultivo. Se 
constata una constante reducción del número de establecimientos 
acuícolas en los últimos años. En relación con el consumo de 
pienso, la acuicultura en España en 2012 consumió 109.200 
toneladas.  

Instalaciones: 



 Por lo que respecta a Galicia, la acuicultura gallega produjo en 
2012 un total de 242.563,29 Tm de productos de consumo, 
generando un volumen económico de 182.986.145,24 €. 

... la producción 
acuícola en Galicia 
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... el empleo generado 
por la actividad 

acuícola en la 
comunidad gallega La producción acuícola generaba en 2009 un total de 3.974 

empleos a tiempo completo y durante todo el año, representando 
el 64% del total de la masa laboral del sector acuícola español, 
que es de 6.170 empleos. 
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... las instalaciones 
acuícolas en la 

comunidad gallega 

Galicia tiene fondeadas en sus rías 3.515 bateas, lo que supone el 
96% del total de las instaladas en España. Entre estas 
instalaciones, 3.337 (un 94%) está dedicadas al cultivo do mejillón, 
107 a la ostra (3%) y 71 a diversos cultivos. Además, agrupa en 
su territorio a los 1.190 parques de cultivo y 17 criaderos o 
hatcheries, siendo de estos 7 de peces planos y 10 de moluscos. 
Del mismo modo, esta comunidad dispone de 22 granjas marinas, 
estando 20 destinadas al engorde de peces planos. 
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... seguridad 
alimentaria en 

moluscos bivalvos 

La producción de moluscos en Galicia se caracteriza por su 
enorme importancia social y económica: 
 
• Marisqueo a pie/flote: 
 - 7.413.702 Kg 

 - 52.242.662 € 

• Parques de cultivo de moluscos 
 - 2.947.675 Kg 

 - 15.655.294 € 

• Bateas de cultivo 
 -  227.232.000 Kg 

 - 94.055.708,46 € 

 Control oficial de las zonas de producción : 

(IGE, 2013) 



... INTECMAR 

Instituto Tecnológico 

para el Control del 

Medio Marino de 

Galicia 

Tiene como objetivo el garantizar la calidad de las aguas 
costeras y de los recursos destinados al consumo humano que 
en ellas se producen. 
 
Es el instrumento de la CAG para el ejercicio de: 
• las funciones de control de la calidad del medio marino, 
• de aplicación de las disposiciones legales en materia de      

control técnico-sanitario de los productos del mar y  
• de asesoría técnico-científica sobre pesca, marisqueo y 

acuicultura en el ámbito de las zonas de producción en 
aguas competencia de la CA. 



• Actuación sobre unidades de producción de reducido tamaño 

• Frecuencia de muestreo muy intensa 

• Cobertura de todas las zonas de producción de la costa de la 
Comunidad Autónoma 

• Control de todos los grupos de especies sometidos a 
explotación comercial mediante el marisqueo y/o la acuicultura 

Características del sistema de control: 

... INTECMAR 

Instituto Tecnológico 

para el Control del 

Medio Marino de 

Galicia 



• Biotoxinas: 10.426 

• Fitoplancton: 3.566 

• Contaminación química: 5.724 

• Oceanografía: 86.142 

• Patología: 7.110 

• Microbiología: 2.449 

Algunos números sobre los análisis (2012): 

... INTECMAR 

Instituto Tecnológico 

para el Control del 

Medio Marino de 

Galicia 



Trazabilidad de los 
productos pesqueros 

• Capacidad para conocer la historia de un determinado 
producto pesquero desde su captura o recogida hasta que 
llega al consumidor 
 
• ...”la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través 
de todas las etapas de producción, transformación y 
distribución, de un alimento, un pienso, un animal 
destinado a la producción de alimentos o una sustancia 
destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o 
con probabilidad de serlo.” Art. 3 R(CE) nº178/02 



• Son produtos destinados al CONSUMO HUMANO y 
deberán tener en cuenta los requisitos de PROTECCIÓN 
DE LA SALUD. 
 
• Toma de decisiones mas equilibradas y justas en la 
GESTIÓN DE LOS RECURSOS: Elaboración de 
ESTADÍSTICAS FIABLES. 
 
• Precisar la amplitud de la información que debe 
facilitarse a lo largo de la cadena de comercialización: 
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR Y A LOS DIFERENTES 
AGENTES DE LA COMERCIALIZACIÓN PESQUERA 

El porqué de la 
trazabilidad en los 

productos pesqueros 



... objetivos de la  
trazabilidad  

• PROTEGER al consumidor asegurando un producto de calidad  
 
• IDENTIFICABLE desde el origen 
 
• DIFERENCIABLE, menciones – indicaciones - marcas  
 
• CONTROLABLE, transparencia en las transacciones  
 
• SEGURO, en términos de salud 
 
• TRAZABLE, ante una alerta alimentaria 



... normativa sobre 
trazabilidad de los 

productos pesqueros 

• Reglamento (CE) Nº 178/2002 seguridad alimentaria 
• Reglamento (CE) Nº 853/2004 normas higiene alimento origen animal 
• Reglamento (CE) Nº 1224/2009 medidas control en el ámbito de la política 
pesquera común (Reglamento de control) 
• Reglamento (UE) 404/2011 desarrolla el Reglamento de control 
• Reglamento (CE) 2065/2001 por el que se establecen las disposiciones de 
aplicación del Reglamento 104/2000 en lo relativo a la información del 
consumidor en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura 

En el  ámbito comunitario: 

• Real Decreto 1822/2009 primera venta de los productos pesqueros 

 En el ámbito estatal: 

• Ley 11/2008 de pesca de Galicia modificada por la Ley 6/2009 
• Decreto 419/1993 descarga, primera venta y comercialización de los 
recursos marinos en fresco modificado por el Decreto 101/2006 
• Orden del 27 de mayo de 2005 descarga, transporte y 1ª venta de los 
productos pesqueros y acuícolas no obligada su primera venda en lonja 
modificada por 2 Ordenes posteriores 
• Orden 8 febrero 2008 control de la descarga y del transporte de los 
productos pesqueros frescos hasta la fase de primera venta y el transporte de 
moluscos bivalvos... Modificada por 2 Ordenes posteriores 
• Orden 11 diciembre 2008 descarga y control del mejillón cultivado en 
viveros flotantes; Orden 9 de abril de 2008 transmisión de datos mensuales 
producción acuicultura. 

En el ámbito autonómico: 



... Reglamento (CE) 
 178/2002 

art. 18 

• En todas las etapas de la producción deberá asegurarse la 
trazabilidad de los alimentos. 
 
• Las empresas alimentarias ... deberán poder identificar a 
cualquier persona que les subministre un alimento ....  
 
• ... deberán tener sistemas para identificar a las empresas a 
las tengan subministrado los productos. 



... Reglamento 1224/2009 
art. 57 

Normas comunes de 
comercialización 

• Cada Estado miembro deberá controlar en su territorio 
todas las etapas de la comercialización de productos de la 
pesca y la acuicultura, desde la primera venta hasta la 
venta al por menor, incluido el transporte. 

• Los Estados miembros velarán por que todos los 
productos de la pesca y la acuicultura capturados o 
cosechados se dispongan en lotes antes de su primera 
venta. 



Trazabilidad de los 
productos pesqueros  

Que se transporte sin venta:  
• DOCUMENTO DE ORIGEN y DOCUMENTO DE REGISTRO (según 
destino) para los bivalvos, gasterópodos... 
• DOCUMENTO DE TRANSPORTE para los restantes productos 
 

Que se aplace la primera venta: 
• DECLARACIÓN DE RECOGIDA 
 
Que se efectúe primera venta:  
• NOTA DE VENTA (más DR en bivalvos) 



MEJILLÓN 
Zona de producción 

Depuradora 
Centro de Expedición 

Centro de Transformación 

MUELLE DE DESCARGA AUTORIZADO 

DOCUMENTO DE  
REGISTRO 

DOCUMENTO DE  
ORIGEN 
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Proyecto TICPES… 

24 Horas x 365 
días/año 

4. Documento de transporte de Percebe.avi


Proyecto TICPES… 



Nº total de documentos, tipos y 
usuarios por soporte… 



Por tipo de documento y día de la semana la 
actividad de los TICPESC … 



Por tipo de documento y tramos horarios… 



Nº de usuarios diferentes que han usado los 
terminales a lo largo del tiempo… 



Sistema de alertas… 



Sistema de alertas… 



Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
permiten conocer la historia de un determinado producto 
pesquero desde su captura o recogida hasta que llega al 
consumidor: 
 
• Para dar respuesta a la necesidad de asegurar los requisitos de 
PROTECCIÓN DE LA SALUD. 
 
• Para facilitar la adopción de decisiones mas equilibradas y justas 
en la GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
 
• Facilitar la información que debe darse a lo largo de la cadena de 
comercialización: INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR Y A LOS 
DIFERENTES AGENTES DE LA COMERCIALIZACIÓN PESQUERA 

Conclusiones 



... retos de la 
acuicultura en Europa 

La existencia de un marco legislativo propicio y de seguridad 
jurídica son determinantes para la competitividad de las empresas. 

Adecuación del marco administrativo: 

Dada la limitada superficie de la franja costera y a la creciente 
competencia por su uso, incluida la protección ambiental, debe 
planificarse su utilización desde un punto de vista estratégico y 
siempre buscando compatibilidades y sinergias entre actividades. 

Ordenación del territorio  de las aguas en la costa: 

La deficiente información que el consumidor recibe sobre las 
características de los productos acuáticos que compra le impide 
ponderar las diferencias de calidad y precio. Esto juega duramente 
en contra de los productores españoles, cuyos productos son de 
mayor calidad y valor añadido en general que los de importación. 

Información a los consumidores: 



Estrategia Gallega de 
Acuicultura (ESGA) 

 

La Estrategia Gallega de la Acuicultura es un documento de 
articulación y planificación de todos aquellos elementos que 
intervienen en el devenir diario de la actividad acuícola en Galicia, 
constituyéndose como la herramienta básica que ha de guiar la 
dirección de la gestión y ordenación de la acuicultura en el 
territorio de la comunidad autónoma gallega hasta el horizonte del 
2030. 



Estrategia Gallega de 
Acuicultura (ESGA) 

 

La Estrategia Gallega de la Acuicultura está orientada hacia un 
objetivo fundamental y básico, como es la definición e 
implantación de un modelo acuícola dinámico, sostenible y 
equilibrado en los aspectos ambientales, sociales y económicos. 



Estrategia  
Gallega de 

Acuicultura (ESGA) 
 

Avanzar en la sostenibilidad de la acuicultura 
 

• La integración territorial y paisajística 
• La búsqueda de la salvaguarda y potenciación de la 

biodiversidad 
• El respeto ambiental de la actividad productiva 
• El avance en la consideración positiva de la imagen, 

derivada del  desarrollo  práctico, de la acuicultura como 
actividad sostenible ambientalmente 

Objetivos ambientales: 



Estrategia  
Gallega de 

Acuicultura (ESGA) 
 

Buscar el relanzamiento productivo de la actividad 
 

• Reforzamiento de las estructuras productivas  
• Reformulación y adecuación de estructuras administrativas y 

jurídicas 
• Adecuación y refuerzo de las estructuras asociativas  
• Disponibilidad de financiación suficiente 

Objetivos económicos: 



Estrategia  
Gallega de 

Acuicultura (ESGA) 
 

Generación de riqueza y empleo en las zonas costeras periféricas, 
poco pobladas y con escasas alternativas de desarrollo 
 

• Desarrollo de líneas  de promoción del empleo de calidad e 
el sector acuícola 

• Avance en sistemas productivos que den lugar a productos 
de calidad y de  garantía higiénico – sanitaria 

• Fortalecimiento de la capacidad de aseguramiento 
alimentario de la acuicultura 

Objetivos sociales: 



... certificaciones de 
calidad diferenciada  

• DOP.- Denominación de Origen Protegida, que designa la 
denominación de un producto en el que su producción, 
transformación y elaboración deben realizarse en una zona 
geográfica determinada y en unas condiciones determinadas. 

• ... la denominación “Mexillón de Galicia” se aplica al mejillón de 
la especie Mytilus galloprovincialis cultivado por el sistema de 
batea. 



... certificaciones de 
calidad diferenciada  

La singularidad del mejillón cultivado en las rías gallegas se debe 
fundamentalmente a: 
 
• la tasa de crecimiento. 
• la calidad de alimento y eficiencia de absorción  
• las características oceanográficas (afloramiento, temperatura , 
salinidad, O2 disuelto, nutrientes, características ecológicas,...). 



¡Muchas gracias por su atención! 

antonio.rodriguez.fernandez@xunta.es 


