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Macromagnitudes de la  pesca. Años 2001 y 2002  

COMUNICADO  
 

 
El sector pesquero gallego genera una cifra de negocios de 

1.000  millones de euros 
 
 

El sector de la pesca marítima en Galicia (incluyendo pesca extractiva, marisqueo a pie y 

acuicultura marítima) generó una cifra de negocios en el 2001 de 956.687,05 miles de euros, 

cifra que se redujo hasta los 922.314,28 miles de euros en 2002. El estudio dirigido a 

armadores de buques con puerto base en Galicia, mariscadores a pie y empresas acuícolas 

con establecimientos en la comunidad gallega, muestra el siguiente reparto de esta cifra  por 

subsectores:  

  

La mayor parte de las ventas derivadas de la actividad del sector en conjunto tienen como 

destino Galicia (72,12%), y más concretamente un 38,26%  de las ventas se realizan en la 

lonja, aunque estos porcentajes varían mucho de un subsector a otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destino de las ventas por subsectores. Año 
2002.
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Destino de las ventas en Galicia por 
subsectores. Año 2002.
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SUBSECTOR 2001 2002
Marisqueo a flote 3,87% 4,47%
Pesca costera 22,55% 21,94%
Pesca de altura 48,27% 45,77%
Marisqueo a Pie 2,75% 3,15%
Acuicultura marina 22,55% 24,67%
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Elevados costes de explotación en la pesca extractiva  
 
Los gastos de explotación en el total del sector suponen alrededor de un 75% de la cifra de 

negocios, aunque, como en el caso anterior, difieren en función del subsector. Así, en 

marisqueo a pie sólo suponen un 3,5%, en acuicultura cerca de un 55% y en pesca sobre un 

85%. Excepto en pesca costera y de altura, donde el mayor peso corresponde a gastos de 

personal, en el resto de subsectores la partida de gastos más importante corresponde a las 

compras de materias primas y otros aprovisionamientos (combustible, envases y embalajes, 

repuestos, aparejos de pesca, semillas y alevines, sal, hielo, etc.) 

 

Un 58,89% de las compras de explotación se realizan en Galicia, un 13,25% en España y un 

27,86% en el resto del mundo, dato que se explica por el gran peso de la pesca de altura en el 

sector, que realiza fuera de España casi el 45% de sus compras. Dentro de la comunidad 

gallega, las compras se efectúan sobre todo a mayoristas, salvo en el caso del marisqueo (a 

flote y a pie) donde más del 60% de las compras tienen su origen en los minoristas. 

 

 

Más de 29.000 puestos de trabajo directos  
 
La actividad pesquera generó 29.651 puestos de trabajo directos en el 2001 y 29.218 en el 

2002. El reparto entre personal asalariado y no asalariado es muy desigual por subsectores, 

aunque estos porcentajes se equilibran para el total de la pesca. La remuneración media de los 

asalariados en el sector se acerca a los 19.000 €. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Para más información: 
  

Instituto Galego de Estatística  
Complexo Administrativo San Lázaro s/n 
15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 
Teléfono de información:  981.54.15.89 (de 9:00 a 14:00 horas) 
FAX:    981.54.13.23 
Comunicados en : http://www.ige.xunta.es 
e-mail: ige@xunta.es 

 
AÑO 2002 

Marisqueo a  
flote 

Pesca 
costera

Pesca de 
altura

Marisqueo a 
pie

Acuicultura  
marina Total sector

% Asalariados 22,43% 73,33% 98,14% 0,00% 43,60% 50,68%

Remuneración media 
por asalariado (€) 3.959,70 12.682,57 29.500,98 0,00 21.338,44 18.901,35


