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1. ÍNTRODUCCIÓN. 

 

1.1. Contexto socioeconómico. 

Actualmente el 75% de las poblaciones de peces están plenamente explotadas, 

sobreexplotadas o en recuperación. Se creía que los recursos marinos eran ilimitados, 

pero a partir de los años setenta, y debido al incremento de la capacidad de pesca, se 

han puesto de manifiesto en diferentes lugares del mundo ritmos de extracción 

superiores a los de regeneración (Hidalgo, 2002). En los últimos años las flotas 

pesqueras han experimentado un aumento de la dificultad en su trabajo debido a la 

sobreexplotación de los caladeros, el exceso de capacidad de captura de los barcos y 

la destrucción de hábitats marinos (Pikitch et al., 2004; Vázquez-Rowe & Tyedmers, 

2013). 

A consecuencia de lo anterior, los países europeos desarrollaron en la década 

de 1970 lo que ahora se conoce como la Política Pesquera Común (PPC). La PPC 

estableció reglas comunes para las aguas europeas sobre protección y gestión de las 

pesquerías, así como la regulación de los desembarcos de productos de la pesca 

(Ramos, Ian, Artetxe, Moreira, Feijoo & Zufia, 2014). Tras la conformación de la Unión 

Europea (UE) el objetivo de la PPC fue mantener un equilibrio entre extracción y 

regeneración de recursos, por lo que en 2005 la UE eliminó las ayudas destinadas a la 

modernización de la flota, con el objetivo de evitar un aumento mayor de la capacidad 

de pesca. Por tanto, entender cuanta capacidad pesquera está siendo utilizada puede 

ayudar a las autoridades a mejorar las medidas contra la reducción de cuotas (Madau, 

Idda & Pulina, 2009). 

En el año 2015 España contaba con el 11,2% (9.572) de los buques de la UE, 

un 21,8% del arqueo bruto total, y extrae el 20% de las capturas (European Union, 2016) 

(Figura 1). En cuanto a volumen de capturas, sólo es superado por Dinamarca, que 

extrae el 25% de las capturas comunitarias (EUMOFA, 2017).  

En cuanto al consumo de productos pesqueros, España se encontraba en 2015 

en primer lugar respecto al volumen total (686.097 toneladas), y en segundo lugar por 

detrás de Portugal en cuanto al consumo per cápita (25,9 kg/hab.) (Arieu, 2004; 

EUMOFA, 2017). 
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Figura 1. Representación del arqueo GT por países en relación con el total de la Unión 

Europea (Datos extraídos de European Union, 2016). 

Por otra parte, dentro del contexto sociodemográfico de los trabajadores de la 

pesca, el 78,7% de los mismos tienen entre 25 y 54 años, el 83,7% no han estudiado o 

solo han alcanzado el nivel de estudios primarios, el 11,5% son extranjeros y el 86,1% 

del total de los puestos de trabajo están ocupados por hombres (Franquesa, 2004; 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2008). 

El empleo tiene unas características particulares, pues el 77,8% de los 

trabajadores tienen una vinculación estable con el sector y el 99% de contratos son de 

jornada completa. El 55,8% del empleo es por cuenta propia, dato que baja hasta el 

10,7% si nos referimos a la flota de arrastre. Los salarios de la pesca son un 20% 

inferiores al conjunto de la economía española. Además, menos del 1% del salario 

proviene de otro sector, es decir, no existe compatibilidad laboral entre la pesca y otros 

sectores. A pesar de lo expuesto, el sector recompensa la experiencia y la formación, 

pues los trabajadores con 54 años tienen un salario 1,6 veces superior a los de 25 años, 

y aquellos con estudios superiores a bachiller tienen un salario 1,7 veces superior a los 

que no han estudiado o solo han alcanzado un nivel básico (Franquesa, 2004; 

Greenpeace, 2013). 

 

1.2. Problemática pesquera. 

La flota pesquera de arrastre de Europa es económicamente ineficiente. Aunque 

tradicionalmente se ha utilizado la capacidad de pesca como una medida de eficiencia, 
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se ha demostrado que esta es solo una medida relativa de la misma, es decir, que existe 

todo un ecosistema de factores que van a determinar si un buque es eficiente o no 

(Maravelias & Tsitsika, 2008). Algunos de los principales factores que podrían afectar a 

la eficiencia de los buques de pesca son el arqueo GT, la potencia del motor, el número 

de tripulantes y el consumo de combustible. Por ello, para maximizar la eficiencia habrá 

que optimizar no solo la capacidad de pesca del buque si no también el resto de factores 

que influyan de forma directa e indirecta tanto en los ingresos como en los gastos del 

mismo (Madau et al., 2009). 

España ha perdido entre los años 2011 y 2015 un total de 1.096 buques de pesca 

y 4.207 tripulantes, lo que indica una evidente reducción tanto de la flota pesquera como 

del trabajo vinculado a ella (Arieu, 2004) (Figura 2). Esto, junto a la diferencia salarial 

existente entre el sector pesquero y el global de la economía, hace necesaria la mejora 

de la eficiencia de la flota para mantener el trabajo vinculado a ella, y mejorar el salario 

de sus integrantes. Además, hay que recordar que la administración de la pesca tiene 

como objetivo el beneficio del hombre y no de los peces; por lo tanto; la gestión de las 

poblaciones de peces no puede considerarse beneficioso per se, sino que se hace 

necesaria la gestión de las flotas pesqueras y la mejora de su eficiencia (Gordon, 1954). 

Además, entre el 20% y el 70% de la proteína que consumen los españoles viene del 

pescado, lo que hace necesario mantener un nivel de desembarcos adecuado a la 

satisfacción de dichas necesidades (Arieu, 2004). 

 

Figura 2. Evolución del número de buques y el total de arqueo GT en la flota pesquera 

española entre los años 2006 y 2016 (Datos extraídos de Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, 2018). 
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1.3. Consideraciones técnicas y organización de los trabajadores de la 

pesca. 

En la pesca de arrastre, un barco de pesca arrastra una red por el fondo marino 

para obtener capturas. Esta red va sujeta a ambos lados mediante las malletas, cuya 

función es mantener unido cada extremo de la red a una puerta de arrastre. Las puertas 

de arrastre son estructuras metálicas que, gracias a su hidrodinámica, van a separarse, 

permitiendo la apertura horizontal de la red. Las puertas van sujetas mediante un cable 

al barco. Cuando se suben las capturas al barco, estas se clasifican en cajas y se 

preparan para su venta en la lonja (Cueva, 1974). 

Las dimensiones de un barco se pueden expresar en términos de arqueo y de 

eslora. El arqueo bruto (arqueo GT) es el sumatorio del volumen de todos los espacios 

cerrados del buque; mientras que el arqueo total (arqueo TRB) es el volumen entre el 

plan (suelo plano más bajo de una embarcación) y la cubierta, incluyendo todos los 

espacios cerrados sobre ella. La eslora total es la distancia comprendida entre el punto 

más saliente de la parte anterior y el punto más saliente de la parte posterior del barco; 

mientras que la eslora entre perpendiculares (eslora PP) es la longitud de un buque 

contada de proa a popa (BOE, 1982). 

Los armadores y trabajadores de la pesca se organizan en torno a cofradías de 

pescadores. Estas cofradías actúan como órganos de consulta y colaboración con las 

administraciones, representando a sus miembros y defendiendo los intereses de estos. 

Los órganos representativos de las cofradías de pescadores son la Junta General, el 

Cabildo y el Patrón Mayor. La Junta General está compuesta por el mismo número de 

armadores y trabajadores de la pesca y ejerce las funciones establecidas por la 

Comunidad Autónoma pertinente. El Cabildo está compuesto por el mismo número de 

armadores y trabajadores de la pesca y ejerce funciones de gestión de la cofradía. El 

Patrón Mayor es elegido entre los miembros de la Junta General y se encarga de la 

dirección de la cofradía (BOE, 2001). 

 

1.4. Opciones matemáticas. 

En la actualidad la pesca es una actividad que depende de algunos eventos 

incontrolables como el clima y el azar (Pascoe, Tingley & Cattermoul, 2003). Además, 

existe un reducido número de estudios sobre eficiencia de las flotas pesqueras debido 

principalmente a la dificultad para recoger datos en dicho ámbito (Jamnia, 
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Mazloumzadeh & Keikha, 2015). Por ello, un análisis matemático de la eficiencia de la 

flota pesquera durante períodos extensos, como por ejemplo un año, es útil para aportar 

más datos en este campo y evitar así las diferencias diarias entre barcos debidas al 

azar.  

La eficiencia es la capacidad de optimizar la utilización de los recursos (insumos) 

para así conseguir la mayor cantidad de productos (bienes). Se considera eficiente a 

aquella unidad de producción (DMU) que consigue maximizar la cantidad de bienes 

(outputs) con los insumos (inputs) utilizados. También se considera eficiente a aquella 

unidad de producción que consigue minimizar la cantidad de inputs para los outputs que 

genera. Para calcular la eficiencia se utilizan técnicas de benchmarking, las cuales se 

basan en la comparación de unidades de producción con otras consideradas eficientes 

(Angón, Perea, Barba, García, 2017; Katharakisa & Katostaras, 2016). 

Las dos metodologías más populares para determinar una frontera eficiente y 

analizar la eficiencia de los buques de pesca con respecto a esta son el Data 

Envelopment Analysis (DEA) y el Stochastic Frontier Analysis (SFA) (Ghee-Thean, Latif 

& Hussein, 2012). El modelo DEA crea unidades virtuales que sirven para comparar la 

eficiencia de las unidades utilizadas y tiene la ventaja de ser un método no paramétrico, 

es decir, no tiene que ajustarse a ninguna distribución específica. La principal desventaja 

del DEA es que no asume ruido estadístico, es decir, no asume la variabilidad natural 

de los sistemas. El modelo SFA, a diferencia del DEA, crea una función que será 

utilizada para determinar la eficiencia de cada unidad de forma particular y, aunque tiene 

en consideración el ruido estadístico, para construir el modelo se necesitan formular 

fuertes supuestos sobre la frontera eficiente. Se optó por la utilización de DEA por ser 

un método no paramétrico (no debe ajustarse a ninguna distribución), por permitir la 

estimación de varias fronteras eficientes y por verse favorecido cuando es poco probable 

que el error de medición represente una amenaza a la hora de analizar los datos 

(Mortimer, 2002; Katharakisa & Katostaras, 2016). 
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2. OBJETIVOS. 

 

Por lo expuesto, el objetivo de este proyecto es evaluar el nivel de eficiencia 

técnica de la flota de arrastre del puerto pesquero de Santa Pola y la realización de un 

benchmarking competitivo entre sus barcos. 

Los objetivos específicos son: 

1. Caracterizar la flota para conseguir una visión global de la misma. 

2. Construir un modelo de eficiencia que permita evaluar la capacidad que está 

siendo utilizada 

3.  Emitir informes comparativos de cada barco con la media y con su par de 

referencia. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS. 

 

3.1.  Área de estudio y población. 

El área de estudio fue el municipio de Santa Pola, localizado en la provincia de 

Alicante y con una población de 31.137 habitantes (Instituto Nacional de Estadística, 

2017). En Santa Pola la pesca genera de forma directa un 3% del empleo total (358 

contratos) (Bayle, Perea, Bonmatí & González, 2016) y un 6,71% adicional mediante 

actividades auxiliares y derivadas de la pesca (Estrategia de Desarrollo Local 

Participativo de GALP Bahía de Santa Pola, 2017).  

En el año 2015 Santa Pola contaba con 85 buques de pesca (30 de arrastre, 54 

de artes menores y 1 de palangre de superficie), lo que representaba el 14,45% del 

censo de la Comunidad Valenciana y el 0,9% de toda España (Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, 2018).  En este mismo año el volumen de capturas fue de 

2.212.014 kg, lo que supuso 15.616.758,56 € de venta en lonja. Esto representa el 

18,24% de la Comunidad Valenciana y el 0,8% de toda España (Estrategia de Desarrollo 

Local Participativo de GALP Bahía de Santa Pola, 2017). 

La población estudiada fue la flota pesquera de arrastre del puerto de Santa Pola. 

En la actualidad, la flota cuenta con un total de 32 buques de arrastre organizados bajo 

la Cofradía de Pescadores. A diario, tras finalizar la jornada, todos los buques, sean o 

no de arrastre, venden sus productos en la Lonja de Pescado de Santa Pola.  

La temporada de pesca para la flota en estudio abarca once meses al año; el mes 

restante corresponde al paro biológico, período aprovechado por los armadores para la 

reparación y el mantenimiento de los buques y que sirve para la regeneración de los 

caladeros y el fondo marino. A 6,7 km del puerto se encuentra la Isla de Tabarca, 

rodeada por una reserva marina donde la pesca de arrastre está prohibida. También 

está prohibida en zonas costeras con menos de 50 m de profundidad (Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, 2018). 

 

3.2.  Recogida de datos y variables. 

La recogida de datos se llevó a cabo de tres formas: volumen de ventas, valor 

económico de las ventas y gastos directos (combustible y pertrechos) fueron extraídos 
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de la base de datos de la Cofradía de Pescadores. El arqueo y la eslora se obtuvieron 

del censo oficial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2018). Los demás 

datos se obtuvieron mediante encuestas directas realizadas a patrones y/o armadores 

en un muestreo no probabilístico por conveniencia (Maldonado & Huerta, 2017). Se 

eligió este tipo de muestreo porque permite obtener el mayor número de encuestas en 

el menor tiempo posible, debido a la dificultad para citar a patrones y armadores. Para 

realizar las encuestas se acudía a las 13:00 h al puerto de Santa Pola y se entrevistaban 

a los patrones de los barcos conforme llegaban a puerto, y a los armadores en función 

de su disponibilidad. Todas las entrevistas fueron realizadas por el mismo encuestador. 

La encuesta estuvo compuesta por 4 bloques. En el primero se recopilaron los 

datos relativos a la gestión económica y técnica del barco. Un segundo bloque recogía 

datos técnicos del barco, equipos de a bordo y forma y lugar de pesca. En el tercero se 

obtuvieron datos socioeconómicos sobre la tripulación. El cuarto bloque buscaba 

conocer cómo se toman las decisiones respecto al calendario, lugar de pesca y aspectos 

técnicos de los lances en los últimos 5 años, planteando distintas cuestiones que se han 

de responder mediante una escala de tipo Likert con valores comprendidos entre 1 

(nada) y 5 (mucho). 

Se obtuvieron los datos de 24 barcos mediante encuestas directas. De ellas se 

descartó una por pertenecer a un barco que sólo llevaba faenando 6 meses en el puerto 

de Santa Pola.  

Las variables estudiadas fueron:  

a) Características técnicas:  arqueo GT, arqueo TRB, eslora total, eslora PP y 

potencia del motor. 

b) Características de equipos: longitud de red, altura de red, longitud de las 

malletas, longitud del cable y presencia de sensores (profundidad, apertura 

y ojo de red). 

c) Características de la pesca: tiempo de navegación, tiempo de faenado, 

número de lances y profundidad de faenado. 

d) Características de la tripulación: edad del patrón, edad de la tripulación, 

número de tripulantes y experiencia de los mismos. 

e) Ingresos y gastos: capturas, valor de las capturas, gasto en gasoil, gasto en 

pertrechos, gasto en mano de obra y beneficio. 

f) Variaciones en el calendario y lugar de pesca en los últimos 5 años (Tabla 1 

y Tabla 2). 

 



16 
 

Tabla 1. Ítems relativos a la variación del calendario de pesca. 

Variable Ítem (escala) 

P1_1 ¿Ha variado el calendario de pesca en los últimos 5 años? (SI/NO) 

P1_2 Costumbre (1 a 5) 

P1_3 Experiencia personal (1 a 5) 

P1_4 Opinión de otros pescadores (1 a 5) 

P1_5 Opinión de técnicos y asesores (1 a 5) 

P1_6 Capturas obtenidas (1 a 5) 

P1_7 Valor económico de las capturas (1 a 5) 

P1_8 Instinto (1 a 5) 

 

 

Tabla 2. Ítems relativos a la variación del lugar de pesca. 

Variable Ítem (escala) 

P1_1 ¿Ha variado el lugar de pesca en los últimos 5 años (SI/NO) 

P2_2 Decido en base a mi experiencia personal (1 a 5) 

P2_3 Tengo en cuenta lo que me dicen otros pescadores (1 a 5) 

P2_4 Tengo en cuenta lo que me dicen asesores o técnicos de pesca (1 a 5) 

P2_5 Tengo en cuenta los resultados obtenidos en el pasado (1 a 5) 

P2_6 Normalmente no cambio los lugares de lance (1 a 5) 

P2_7 Normalmente no cambio el modo de pescar (1 a 5) 

P2_8 Normalmente capturo lo que tenía previsto (1 a 5) 

P2_9 Llevo un registro con las capturas (1 a 5) 

P2_10 Comento con otros pescadores cuestiones técnicas de los lances (1 a 5) 

P2_11 Comento con mis asesores cuestiones técnicas de los lances (1 a 5) 

P2_12 Comparo mis resultados con otros pescadores (1 a 5) 

 

 

3.3.  Clasificación de las capturas. 

Con los datos proporcionados por la cofradía de pescadores sobre capturas y su 

valor de venta se realizó una división en 6 grupos para poder manejar los datos con 

mayor facilidad en concordancia con autores como Madau et al. (2009). Los peces 

fueron divididos en función de su precio de venta, por terciles, en peces de valor bajo, 

peces de valor medio y peces de valor alto. Los tres grupos restantes fueron crustáceos, 

moluscos y otros. Este último grupo incluye aquellas especies que no pudieron incluirse 

en ninguno de los grupos anteriores. En el ANEXO I se detallan las especies, volúmenes 

y valores que incluye cada categoría. 
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3.4.  Medición de la eficiencia. 

La eficiencia técnica es la capacidad de los buques para generar el máximo nivel 

de producto u output a partir de un uso óptimo de recursos o inputs (Angón, 2013). Para 

medir la eficiencia técnica se utilizó el análisis envolvente de datos (DEA), que es una 

técnica de programación matemática creada por Charnes, Cooper y Rhodes (1978). 

Mediante una aproximación no paramétrica se construye una frontera o superficie 

envolvente formada por la unión lineal de los buques técnicamente eficientes, quedando 

sobre la envolvente aquellos que son ineficientes. 

El modelo necesita estar orientado a inputs o a outputs. En el modelo orientado 

a inputs se busca reducir los inputs utilizados sin modificar el nivel de producción, 

mientras que el modelo orientado a outputs busca maximizar la producción sin modificar 

el consumo de factores de producción (Farrell, 1957; Charnes et al., 1978). Se eligió la 

orientación outputs porque refleja mejor la realidad de la pesca (Ghee-Thean, et al., 

2012). El índice de eficiencia técnica oscila entre 0 y 1. Un valor 1 indica que no es 

posible aumentar el output generado sin aumentar ningún input y, por tanto, el buque es 

eficiente. Los valores inferiores a 1 indican que los buques son ineficientes. 

El modelo DEA se formula con rendimientos constantes de escala (CRS), lo que 

implica asumir que todos los buques operan en la misma escala, y que la relación entre 

el incremento de inputs y el de outputs es proporcional (Angón, 2013). Se elige esta 

opción porque no es posible, modificar la escala a corto plazo, que está limitada por el 

propio buque. 

En base a lo descrito anteriormente, se construyó un modelo DEA para la flota 

de arrastre de Santa Pola, asumiendo que cada buque usa dos inputs principales: el 

combustible y la mano de obra; y produce un único output, el valor de las capturas. 

Los datos para todos los buques se representan por la matriz de inputs (X) (i = 

1, …, m) y la matriz de outputs (Y) (i = 1, …, s). Se asume que xij > 0 y yij > 0. Con la 

orientación output se busca maximizar ∅ mediante programación lineal, con las 

siguientes restricciones: 

𝑋 𝜆 ≥  𝑥𝑜 

𝜃 𝑦𝑜 ≥  𝑌 𝜆 

𝜆 ≥  0 
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 Donde ∅ es el incremento proporcional de output que podría obtenerse 

manteniendo constante la asignación de los inputs, 𝜃 es un escalar que multiplica al 

vector de outputs, 𝑥𝑜 e  𝑦𝑜 son los vectores de coeficientes inputs y outputs, 

respectivamente, de un buque concreto. El valor de eficiencia de cada buque viene dado 

por 𝜃 =  1
∅⁄ . 

 

3.5. Benchmarking. 

 Se conoce como benchmarking al proceso de identificar, adaptar y adoptar 

aquellas prácticas que permitan mejorar el rendimiento de una empresa determinada. 

Dicho proceso se realiza mediante la comparación con empresas similares en tres fases. 

Tras una primera fase de preparación y recogida de datos, se lleva a cabo la segunda 

fase, en la cual se cuantifica el nivel de rendimiento de cada participante y se determinan 

sus ganancias potenciales. La tercera y última fase consiste en adoptar nuevas prácticas 

para mejorar el rendimiento (Stapenhurst, 2009). 

 El desarrollo más reciente del benchmarking consiste en una evaluación 

comparativa a largo plazo para encontrar aquellas empresas con las prácticas con 

mayor éxito. Esto indica que esta práctica debe ser un proceso continuo en el tiempo. 

Además, permite acortar significativamente el proceso de mejora, pero sin buscar la 

imitación de las prácticas de aquellas empresas con mayor rendimiento, sino 

identificando los fallos propios y cambiando las prácticas que los cometen. Es decir, los 

participantes del proceso de benchmarking ven como otras empresas similares se 

enfrentan, con éxito, a problemas similares (Stapenhurst, 2009). 

 En pesca, cada barco se corresponde con una empresa. Esto supone que el 

proceso de benchmarking se lleva a cabo por comparación de un barco con su par de 

referencia.  
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4. RESULTADOS. 

 

4.1. Informes de la flota pesquera de arrastre. 

 Tras la aplicación del análisis de eficiencia y del benchmarking comparativo, se 

obtuvieron 18 informes que permiten comparar cada barco con la media de la flota y 

con su par de referencia. 

 Dichos informes se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 



22 
 

 

 

 

 

 

  

Informe barco 1: 



 

 



Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

Ventas (€) y capturas (kg) anuales  de su barco, en comparación con la media de la flota

Longitud del cable (m) 1.200 1.346,2 14 / 22

Profundidad de faena (m) 200 190,7 10 / 22

Altura de red (m) 4,0 2,6 3 / 22

Longitud de las malletas (m) 200 171,8 12 / 22

Número de lances 1 2,4 22 / 22

Anchura de red (m) 200 85,8 1 / 22

Margen / tripulante (€) 46.992 56.832 12 / 18

Ventas / tripulante (€) 63.306 73.386 18 / 22

Gasoil / eslora (€/m) 2.325 3.206 4 / 18

Capturas / tripulante (kg) 3.709 12.555 22 / 22

Capturas / eslora (kg/m) 601 2.550 22 / 22

Margen / eslora (€/m) 7.608 11.402 17 / 18

Ventas / eslora (€/m) 10.249 14.714 21 / 22

Gasoil / potencia (€/HP) 96 119 6 / 16

Capturas / potencia (kg/HP) 25 104 16 / 20

Margen / potencia (€/HP) 313 437 13 / 16

Ventas / potencia (€/HP) 422 546 16 / 20

Capturas / gasoil 0,26 0,84 18 / 18

Margen / gasoil 3,27 3,65 11 / 18

Ventas / gasoil 4,41 4,80 11 / 18

Ventas / capturas (€/kg) 17,07 6,49 1 / 22

Margen (€) 140.975 252.551 17 / 18

Margen / capturas (€/kg) 12,67 4,99 1 / 18

Pertrechos (€) 5.864 10.017 2 / 18

Gasoil (€) 43.078 71.234 3 / 18

Capturas (kg) 11.127 55.481 22 / 22

Ventas (€) 189.917 324.923 22 / 22

0 - 20 % 20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 %

549

2.771

732

5.649

422

1.004

1.193

13.338

5.672

163.179

1.763

4.772

12.580

12.804

9.975

6.030

7.343

6.748

11.972

56.738

79.830

101.786

50.374

24.223

180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 20.000 40.000

Peces bajo valor

Peces medio v.

Peces alto v.

Moluscos

Crustáceos

Otros

Capturas de su barco Ventas de su barco Capturas medias Ventas medias



Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

13,47

Capturas mensuales (kg)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

75 298 22 / 22

Ventas / dia (€/d) 1.275

Ventas mensuales (€)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

6.748 22 / 22

Dias trabajados (d) 149 185 22 / 22

Capturas otros (kg) 1.004

1.745 18 / 22

Capturas / dia (kg/d)

Capturas crustáceos (kg) 5.649 6.030 10 / 22

Capturas moluscos (kg) 422

Capturas peces v. alto (kg) 732 9.975 22 / 22

7.343 22 / 22

12.580 22 / 22

Capturas peces v. medio (kg) 2.771 12.804 22 / 22

Capturas peces valor bajo (kg) 549

101.786 8 / 22

Venta otros (€) 4.772 24.223 21 / 22

Venta crustáceos (€) 163.179

79.830 22 / 22

Venta moluscos (€) 1.763 50.374 22 / 22

Venta peces v. alto (€) 5.672

1.193 11.972 22 / 22

Venta peces v. medio (€) 13.338 56.738 22 / 22

13,47 1 / 22

Precio medio otros (€/kg) 4,75 3,78

Precio medio crustáceos (€/kg) 28,89

3 / 22

Venta peces valor bajo (€)

4,18 6,39 20 / 22

8,04 14 / 227,75

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg) 4,81

2,17 1,05 1 / 22

4,46 8 / 22

20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 %

Precio medio peces valor bajo (€/kg)

0 - 20 %
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Comparación de su barco  con el barco 100% eficiente  de su categoría (par de referencia)
Las barras rojas  indican que el barco eficiente supera a su barco en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Las  barras azules  indican que su barco supera al barco eficiente en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Incremento de las ventas (€)2 27,5% 2.  Incremento porcentual de las ventas actuales si el barco fuese 100% eficiente y con el mismo consumo de gasoil

Ventas 2017 (€) 189.917 1.  Ventas que el barco debería obtener con el mismo consumo de gasoil si fuese 100% eficiente

10 barcos son más eficientes que el suyo

Eficiencia de su barco 72,0%

Ventas objetivo (€)1 242.066

Ranking eficiencia: 11 / 18

Eslora (m)

Arqueo (GT)

Potencia (HP)

Tripulantes (núm.)

Ventas (€)

Capturas (kg)

Gasoil (€)

Pertrechos (€)

Margen (€)

Tiempo navegando (min.)

Tiempo faenando (min.)

Ventas / capturas (€/kg)

Margen / capturas (€/kg)

Ventas / gasoil

Margen / gasoil

Capturas / gasoil

Ventas / potencia (€/HP)

Margen / potencia (€/HP)

Capturas / potencia (kg/HP)

Gasoil / potencia (€/HP)

Ventas / eslora (€/m)

Margen / eslora (€/m)

Capturas / eslora (kg/m)

Gasoil / eslora (€/m)

Ventas / tripulante (€)

Margen / tripulante (€)

Capturas / tripulante (kg)

Número de lances

Anchura de red (m)

Altura de red (m)

Longitud de las malletas (m)

Longitud del cable (m)

Profundidad de faena (m)

Venta peces bajo valor (€)

Venta peces medio v. (€)

Venta peces alto v. (€)

Venta moluscos (€)

Venta crustáceos (€)

Venta otros (€)

Capturas peces bajo valor (kg)

Capturas peces medio v. (kg)

Capturas peces alto v. (kg)

Capturas moluscos (kg)

Capturas crustáceos (kg)

Capturas otros (kg)

Precio medio peces valor bajo (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio crustáceos (€/kg)

Precio medio otros (€/kg)

Días trabajados (d)

Ventas / día (€/d)

Capturas / día (kg/d)

± 5% 5 a 15% 15 a 25% 25 a 35% 35 a 45% > 45%-5 a -15%-15 a -25%-25 a -35%-35 a -45%< 45%



Comparación de su barco con el par eficiente  respecto a la toma de deciones sobre el lugar de pesca y los lances
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su barco  con el par eficiente respecto a la toma de deciones sobre el calendario de pesca
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su  barco  con el barco 100% eficiente de su categoría (par de referencia) respecto ventas (%) y capturas (%)

Ventas (%) Capturas (%)

0

10

20

30

40

50

Par eficiente

Su barco Crustáceos

Moluscos

Otros

0

10

20

30

40

50

Par eficiente

Su barco

Peces medio 
valor 

Peces alto 
valor 

Peces bajo valor 

Moluscos

Crustáceos

Otros

0 1 2 3 4 5

Costumbre

Experiencia personal

Opinión de otros pescadores

Opinión de técnicos y asesores

Capturas obtenidas

Valor económico de las capturas

Instinto

Par eficiente

Su barco

0 1 2 3 4 5

Decido en base a mi experiencia

Tengo en cuenta lo que me dicen otros pescadores

Tengo en cuenta lo que me dicen asesores o técnicos

Tengo en cuenta los resultados obtenidos en el pasado

Normalmente no cambio los lugares de lance

Normalmente no cambio el modo de pescar

Normalmente capturo lo que tenía previsto

Llevo un registro con las capturas

Comento con otros pescadores cuestiones de los lances

Comento con asesores cuestiones técnicas de los lances

Comparo mis resultados con otros pescadores

Par eficiente Su barco

Peces bajo valor

Peces medio 
valor

Peces alto 
valor
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Informe barco 2: 



 

 



Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

Ventas (€) y capturas (kg) anuales  de su barco, en comparación con la media de la flota

Longitud del cable (m) 400 1.346,2 21 / 22

Profundidad de faena (m) 90 190,7 16 / 22

Altura de red (m) 1,8 2,6 17 / 22

Longitud de las malletas (m) 100 171,8 22 / 22

Número de lances 3 2,4 1 / 22

Anchura de red (m) 60 85,8 20 / 22

Margen / tripulante (€) 41.155 56.832 17 / 18

Ventas / tripulante (€) 52.198 73.386 20 / 22

Gasoil / eslora (€/m) 2.114 3.206 2 / 18

Capturas / tripulante (kg) 11.563 12.555 13 / 22

Capturas / eslora (kg/m) 2.636 2.550 12 / 22

Margen / eslora (€/m) 9.380 11.402 15 / 18

Ventas / eslora (€/m) 11.897 14.714 19 / 22

Gasoil / potencia (€/HP) 148 119 14 / 16

Capturas / potencia (kg/HP) 185 104 2 / 20

Margen / potencia (€/HP) 658 437 3 / 16

Ventas / potencia (€/HP) 835 546 3 / 20

Capturas / gasoil 1,25 0,84 3 / 18

Margen / gasoil 4,44 3,65 4 / 18

Ventas / gasoil 5,63 4,80 3 / 18

Ventas / capturas (€/kg) 4,51 6,49 17 / 22

Margen (€) 164.622 252.551 16 / 18

Margen / capturas (€/kg) 3,56 4,99 13 / 18

Pertrechos (€) 7.066 10.017 5 / 18

Gasoil (€) 37.103 71.234 2 / 18

Capturas (kg) 46.253 55.481 16 / 22

Ventas (€) 208.791 324.923 20 / 22

0 - 20 % 20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 %

12.536

11.652

5.870

134

8.048

8.014

8.243

59.437

46.303

1.658

66.586

26.565

12.580

12.804

9.975

6.030

7.343

6.748

11.972

56.738

79.830

101.786

50.374

24.223

120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 20.000

Peces bajo valor

Peces medio v.

Peces alto v.

Moluscos

Crustáceos

Otros

Capturas de su barco Ventas de su barco Capturas medias Ventas medias



Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

13,47

Capturas mensuales (kg)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

245 298 16 / 22

Ventas / dia (€/d) 1.105

Ventas mensuales (€)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

6.748 9 / 22

Dias trabajados (d) 189 185 13 / 22

Capturas otros (kg) 8.014

1.745 21 / 22

Capturas / dia (kg/d)

Capturas crustáceos (kg) 134 6.030 22 / 22

Capturas moluscos (kg) 8.048

Capturas peces v. alto (kg) 5.870 9.975 17 / 22

7.343 9 / 22

12.580 10 / 22

Capturas peces v. medio (kg) 11.652 12.804 13 / 22

Capturas peces valor bajo (kg) 12.536

101.786 21 / 22

Venta otros (€) 26.565 24.223 10 / 22

Venta crustáceos (€) 1.658

79.830 18 / 22

Venta moluscos (€) 66.586 50.374 6 / 22

Venta peces v. alto (€) 46.303

8.243 11.972 15 / 22

Venta peces v. medio (€) 59.437 56.738 9 / 22

13,47 13 / 22

Precio medio otros (€/kg) 3,31 3,78

Precio medio crustáceos (€/kg) 12,40

16 / 22

Venta peces valor bajo (€)

8,27 6,39 5 / 22

8,04 12 / 227,89

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg) 5,10

0,66 1,05 21 / 22

4,46 3 / 22

20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 %

Precio medio peces valor bajo (€/kg)

0 - 20 %
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Comparación de su barco  con el barco 100% eficiente  de su categoría (par de referencia)
Las barras rojas  indican que el barco eficiente supera a su barco en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Las  barras azules  indican que su barco supera al barco eficiente en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Incremento de las ventas (€)2 0,0% 2.  Incremento porcentual de las ventas actuales si el barco fuese 100% eficiente y con el mismo consumo de gasoil

Ventas 2017 (€) 208.791 1.  Ventas que el barco debería obtener con el mismo consumo de gasoil si fuese 100% eficiente

2 barcos son más eficientes que el suyo

Eficiencia de su barco 92,0%

Ventas objetivo (€)1 208.790

Ranking eficiencia: 3 / 18

Eslora (m)

Arqueo (GT)

Potencia (HP)

Tripulantes (núm.)

Ventas (€)

Capturas (kg)

Gasoil (€)

Pertrechos (€)

Margen (€)

Tiempo navegando (min.)

Tiempo faenando (min.)

Ventas / capturas (€/kg)

Margen / capturas (€/kg)

Ventas / gasoil

Margen / gasoil

Capturas / gasoil

Ventas / potencia (€/HP)

Margen / potencia (€/HP)

Capturas / potencia (kg/HP)

Gasoil / potencia (€/HP)

Ventas / eslora (€/m)

Margen / eslora (€/m)

Capturas / eslora (kg/m)

Gasoil / eslora (€/m)

Ventas / tripulante (€)

Margen / tripulante (€)

Capturas / tripulante (kg)

Número de lances

Anchura de red (m)

Altura de red (m)

Longitud de las malletas (m)

Longitud del cable (m)

Profundidad de faena (m)

Venta peces bajo valor (€)

Venta peces medio v. (€)

Venta peces alto v. (€)

Venta moluscos (€)

Venta crustáceos (€)

Venta otros (€)

Capturas peces bajo valor (kg)

Capturas peces medio v. (kg)

Capturas peces alto v. (kg)

Capturas moluscos (kg)

Capturas crustáceos (kg)

Capturas otros (kg)

Precio medio peces valor bajo (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio crustáceos (€/kg)

Precio medio otros (€/kg)

Días trabajados (d)

Ventas / día (€/d)

Capturas / día (kg/d)

± 5% 5 a 15% 15 a 25% 25 a 35% 35 a 45% > 45%-5 a -15%-15 a -25%-25 a -35%-35 a -45%< 45%



Comparación de su barco con el par eficiente  respecto a la toma de deciones sobre el lugar de pesca y los lances
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su barco  con el par eficiente respecto a la toma de deciones sobre el calendario de pesca
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su  barco  con el barco 100% eficiente de su categoría (par de referencia) respecto ventas (%) y capturas (%)

Ventas (%) Capturas (%)
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Par eficiente

Su barco Crustáceos

Moluscos

Otros
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Par eficiente

Su barco

Peces medio 
valor 

Peces alto 
valor 

Peces bajo valor 

Moluscos

Crustáceos

Otros

0 1 2 3 4 5

Costumbre

Experiencia personal

Opinión de otros pescadores

Opinión de técnicos y asesores

Capturas obtenidas

Valor económico de las capturas

Instinto

Par eficiente

Su barco

0 1 2 3 4 5

Decido en base a mi experiencia

Tengo en cuenta lo que me dicen otros pescadores

Tengo en cuenta lo que me dicen asesores o técnicos

Tengo en cuenta los resultados obtenidos en el pasado

Normalmente no cambio los lugares de lance

Normalmente no cambio el modo de pescar

Normalmente capturo lo que tenía previsto

Llevo un registro con las capturas

Comento con otros pescadores cuestiones de los lances

Comento con asesores cuestiones técnicas de los lances

Comparo mis resultados con otros pescadores

Par eficiente Su barco

Peces bajo valor

Peces medio 
valor

Peces alto 
valor
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Informe barco 3: 



 

 



Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

Ventas (€) y capturas (kg) anuales  de su barco, en comparación con la media de la flota

Longitud del cable (m) 1.000 1.346,2 16 / 22

Profundidad de faena (m) 75 190,7 18 / 22

Altura de red (m) 2,8 2,6 12 / 22

Longitud de las malletas (m) 200 171,8 12 / 22

Número de lances 2 2,4 19 / 22

Anchura de red (m) 80 85,8 14 / 22

Margen / tripulante (€) 39.390 56.832 18 / 18

Ventas / tripulante (€) 49.491 73.386 21 / 22

Gasoil / eslora (€/m) 2.136 3.206 3 / 18

Capturas / tripulante (kg) 11.334 12.555 14 / 22

Capturas / eslora (kg/m) 2.709 2.550 10 / 22

Margen / eslora (€/m) 9.414 11.402 14 / 18

Ventas / eslora (€/m) 11.829 14.714 20 / 22

Gasoil / potencia (€/HP) 93 119 4 / 16

Capturas / potencia (kg/HP) 118 104 6 / 20

Margen / potencia (€/HP) 410 437 5 / 16

Ventas / potencia (€/HP) 516 546 9 / 20

Capturas / gasoil 1,27 0,84 2 / 18

Margen / gasoil 4,41 3,65 5 / 18

Ventas / gasoil 5,54 4,80 5 / 18

Ventas / capturas (€/kg) 4,37 6,49 18 / 22

Margen (€) 196.949 252.551 12 / 18

Margen / capturas (€/kg) 3,48 4,99 15 / 18

Pertrechos (€) 5.815 10.017 1 / 18

Gasoil (€) 44.693 71.234 4 / 18

Capturas (kg) 56.669 55.481 9 / 22

Ventas (€) 247.457 324.923 16 / 22

0 - 20 % 20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 %

18.806

8.934

9.004

1.848

9.967

8.110

15.361

42.073

68.593

19.090

74.880

27.460

12.580

12.804

9.975

6.030

7.343

6.748

11.972

56.738

79.830

101.786

50.374

24.223

120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 20.000 40.000

Peces bajo valor

Peces medio v.

Peces alto v.
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Crustáceos

Otros

Capturas de su barco Ventas de su barco Capturas medias Ventas medias



Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

13,47

Capturas mensuales (kg)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

291 298 11 / 22

Ventas / dia (€/d) 1.269

Ventas mensuales (€)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

6.748 8 / 22

Dias trabajados (d) 195 185 11 / 22

Capturas otros (kg) 8.110

1.745 19 / 22

Capturas / dia (kg/d)

Capturas crustáceos (kg) 1.848 6.030 16 / 22

Capturas moluscos (kg) 9.967

Capturas peces v. alto (kg) 9.004 9.975 9 / 22

7.343 5 / 22

12.580 6 / 22

Capturas peces v. medio (kg) 8.934 12.804 16 / 22

Capturas peces valor bajo (kg) 18.806

101.786 14 / 22

Venta otros (€) 27.460 24.223 9 / 22

Venta crustáceos (€) 19.090

79.830 10 / 22

Venta moluscos (€) 74.880 50.374 3 / 22

Venta peces v. alto (€) 68.593

15.361 11.972 7 / 22

Venta peces v. medio (€) 42.073 56.738 14 / 22

13,47 14 / 22

Precio medio otros (€/kg) 3,39 3,78

Precio medio crustáceos (€/kg) 10,33

14 / 22

Venta peces valor bajo (€)

7,51 6,39 6 / 22

8,04 16 / 227,62

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg) 4,71

0,82 1,05 17 / 22

4,46 9 / 22

20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 %

Precio medio peces valor bajo (€/kg)
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Comparación de su barco  con el barco 100% eficiente  de su categoría (par de referencia)
Las barras rojas  indican que el barco eficiente supera a su barco en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Las  barras azules  indican que su barco supera al barco eficiente en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Incremento de las ventas (€)2 1,6% 2.  Incremento porcentual de las ventas actuales si el barco fuese 100% eficiente y con el mismo consumo de gasoil

Ventas 2017 (€) 247.457 1.  Ventas que el barco debería obtener con el mismo consumo de gasoil si fuese 100% eficiente

4 barcos son más eficientes que el suyo

Eficiencia de su barco 90,5%

Ventas objetivo (€)1 251.502

Ranking eficiencia: 5 / 18

Eslora (m)

Arqueo (GT)

Potencia (HP)

Tripulantes (núm.)

Ventas (€)

Capturas (kg)

Gasoil (€)

Pertrechos (€)

Margen (€)

Tiempo navegando (min.)

Tiempo faenando (min.)

Ventas / capturas (€/kg)

Margen / capturas (€/kg)

Ventas / gasoil

Margen / gasoil

Capturas / gasoil

Ventas / potencia (€/HP)

Margen / potencia (€/HP)

Capturas / potencia (kg/HP)

Gasoil / potencia (€/HP)

Ventas / eslora (€/m)

Margen / eslora (€/m)

Capturas / eslora (kg/m)

Gasoil / eslora (€/m)

Ventas / tripulante (€)

Margen / tripulante (€)

Capturas / tripulante (kg)

Número de lances

Anchura de red (m)

Altura de red (m)

Longitud de las malletas (m)

Longitud del cable (m)

Profundidad de faena (m)

Venta peces bajo valor (€)

Venta peces medio v. (€)

Venta peces alto v. (€)

Venta moluscos (€)

Venta crustáceos (€)

Venta otros (€)

Capturas peces bajo valor (kg)

Capturas peces medio v. (kg)

Capturas peces alto v. (kg)

Capturas moluscos (kg)

Capturas crustáceos (kg)

Capturas otros (kg)

Precio medio peces valor bajo (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio crustáceos (€/kg)

Precio medio otros (€/kg)

Días trabajados (d)

Ventas / día (€/d)

Capturas / día (kg/d)

± 5% 5 a 15% 15 a 25% 25 a 35% 35 a 45% > 45%-5 a -15%-15 a -25%-25 a -35%-35 a -45%< 45%



Comparación de su barco con el par eficiente  respecto a la toma de deciones sobre el lugar de pesca y los lances
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su barco  con el par eficiente respecto a la toma de deciones sobre el calendario de pesca
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su  barco  con el barco 100% eficiente de su categoría (par de referencia) respecto ventas (%) y capturas (%)

Ventas (%) Capturas (%)
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Par eficiente

Su barco Crustáceos

Moluscos

Otros
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10
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50

Par eficiente

Su barco

Peces medio 
valor 

Peces alto 
valor 

Peces bajo valor 

Moluscos

Crustáceos

Otros

0 1 2 3 4 5

Costumbre

Experiencia personal

Opinión de otros pescadores

Opinión de técnicos y asesores

Capturas obtenidas

Valor económico de las capturas

Instinto

Par eficiente

Su barco

0 1 2 3 4 5

Decido en base a mi experiencia

Tengo en cuenta lo que me dicen otros pescadores

Tengo en cuenta lo que me dicen asesores o técnicos

Tengo en cuenta los resultados obtenidos en el pasado

Normalmente no cambio los lugares de lance

Normalmente no cambio el modo de pescar

Normalmente capturo lo que tenía previsto

Llevo un registro con las capturas

Comento con otros pescadores cuestiones de los lances

Comento con asesores cuestiones técnicas de los lances

Comparo mis resultados con otros pescadores

Par eficiente Su barco

Peces bajo valor

Peces medio 
valor

Peces alto 
valor
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Informe barco 4: 



 

 



Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

Ventas (€) y capturas (kg) anuales  de su barco, en comparación con la media de la flota

Longitud del cable (m) 800 1.346,2 19 / 22

Profundidad de faena (m) 130 190,7 12 / 22

Altura de red (m) 3,0 2,6 9 / 22

Longitud de las malletas (m) 110 171,8 16 / 22

Número de lances 3 2,4 1 / 22

Anchura de red (m) 100 85,8 6 / 22

Margen / tripulante (€) 60.489 56.832 9 / 18

Ventas / tripulante (€) 82.504 73.386 7 / 22

Gasoil / eslora (€/m) 2.962 3.206 7 / 18

Capturas / tripulante (kg) 19.894 12.555 1 / 22

Capturas / eslora (kg/m) 3.121 2.550 5 / 22

Margen / eslora (€/m) 9.491 11.402 13 / 18

Ventas / eslora (€/m) 12.945 14.714 15 / 22

Gasoil / potencia (€/HP) 126 119 11 / 16

Capturas / potencia (kg/HP) 133 104 5 / 20

Margen / potencia (€/HP) 403 437 7 / 16

Ventas / potencia (€/HP) 550 546 4 / 20

Capturas / gasoil 1,05 0,84 6 / 18

Margen / gasoil 3,20 3,65 12 / 18

Ventas / gasoil 4,37 4,80 12 / 18

Ventas / capturas (€/kg) 4,15 6,49 21 / 22

Margen (€) 181.468 252.551 15 / 18

Margen / capturas (€/kg) 3,04 4,99 17 / 18

Pertrechos (€) 9.410 10.017 9 / 18

Gasoil (€) 56.634 71.234 6 / 18

Capturas (kg) 59.682 55.481 8 / 22

Ventas (€) 247.511 324.923 15 / 22

0 - 20 % 20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 %

18.838

6.957

11.562

2.283

10.320

9.722

11.839

32.753

89.023

17.158

64.207

32.531

12.580

12.804

9.975

6.030

7.343

6.748

11.972

56.738

79.830

101.786

50.374

24.223

120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 20.000 40.000

Peces bajo valor

Peces medio v.

Peces alto v.

Moluscos

Crustáceos

Otros

Capturas de su barco Ventas de su barco Capturas medias Ventas medias



Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

13,47

Capturas mensuales (kg)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

303 298 9 / 22

Ventas / dia (€/d) 1.256

Ventas mensuales (€)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

6.748 5 / 22

Dias trabajados (d) 197 185 9 / 22

Capturas otros (kg) 9.722

1.745 20 / 22

Capturas / dia (kg/d)

Capturas crustáceos (kg) 2.283 6.030 13 / 22

Capturas moluscos (kg) 10.320

Capturas peces v. alto (kg) 11.562 9.975 6 / 22

7.343 4 / 22

12.580 5 / 22

Capturas peces v. medio (kg) 6.957 12.804 18 / 22

Capturas peces valor bajo (kg) 18.838

101.786 15 / 22

Venta otros (€) 32.531 24.223 4 / 22

Venta crustáceos (€) 17.158

79.830 7 / 22

Venta moluscos (€) 64.207 50.374 8 / 22

Venta peces v. alto (€) 89.023

11.839 11.972 9 / 22

Venta peces v. medio (€) 32.753 56.738 19 / 22

13,47 17 / 22

Precio medio otros (€/kg) 3,35 3,78

Precio medio crustáceos (€/kg) 7,51

15 / 22

Venta peces valor bajo (€)

6,22 6,39 11 / 22

8,04 15 / 227,70

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg) 4,71

0,63 1,05 22 / 22

4,46 10 / 22

20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 %

Precio medio peces valor bajo (€/kg)

0 - 20 %
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Comparación de su barco  con el barco 100% eficiente  de su categoría (par de referencia)
Las barras rojas  indican que el barco eficiente supera a su barco en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Las  barras azules  indican que su barco supera al barco eficiente en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Incremento de las ventas (€)2 28,8% 2.  Incremento porcentual de las ventas actuales si el barco fuese 100% eficiente y con el mismo consumo de gasoil

Ventas 2017 (€) 247.511 1.  Ventas que el barco debería obtener con el mismo consumo de gasoil si fuese 100% eficiente

11 barcos son más eficientes que el suyo

Eficiencia de su barco 71,4%

Ventas objetivo (€)1 318.699

Ranking eficiencia: 12 / 18

Eslora (m)

Arqueo (GT)

Potencia (HP)

Tripulantes (núm.)

Ventas (€)

Capturas (kg)

Gasoil (€)

Pertrechos (€)

Margen (€)

Tiempo navegando (min.)

Tiempo faenando (min.)

Ventas / capturas (€/kg)

Margen / capturas (€/kg)

Ventas / gasoil

Margen / gasoil

Capturas / gasoil

Ventas / potencia (€/HP)

Margen / potencia (€/HP)

Capturas / potencia (kg/HP)

Gasoil / potencia (€/HP)

Ventas / eslora (€/m)

Margen / eslora (€/m)

Capturas / eslora (kg/m)

Gasoil / eslora (€/m)

Ventas / tripulante (€)

Margen / tripulante (€)

Capturas / tripulante (kg)

Número de lances

Anchura de red (m)

Altura de red (m)

Longitud de las malletas (m)

Longitud del cable (m)

Profundidad de faena (m)

Venta peces bajo valor (€)

Venta peces medio v. (€)

Venta peces alto v. (€)

Venta moluscos (€)

Venta crustáceos (€)

Venta otros (€)

Capturas peces bajo valor (kg)

Capturas peces medio v. (kg)

Capturas peces alto v. (kg)

Capturas moluscos (kg)

Capturas crustáceos (kg)

Capturas otros (kg)

Precio medio peces valor bajo (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio crustáceos (€/kg)

Precio medio otros (€/kg)

Días trabajados (d)

Ventas / día (€/d)

Capturas / día (kg/d)

± 5% 5 a 15% 15 a 25% 25 a 35% 35 a 45% > 45%-5 a -15%-15 a -25%-25 a -35%-35 a -45%< 45%



Comparación de su barco con el par eficiente  respecto a la toma de deciones sobre el lugar de pesca y los lances
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su barco  con el par eficiente respecto a la toma de deciones sobre el calendario de pesca
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su  barco  con el barco 100% eficiente de su categoría (par de referencia) respecto ventas (%) y capturas (%)

Ventas (%) Capturas (%)
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Peces medio 
valor 

Peces alto 
valor 

Peces bajo valor 

Moluscos

Crustáceos

Otros

0 1 2 3 4 5

Costumbre

Experiencia personal

Opinión de otros pescadores

Opinión de técnicos y asesores

Capturas obtenidas

Valor económico de las capturas

Instinto

Par eficiente

Su barco

0 1 2 3 4 5

Decido en base a mi experiencia

Tengo en cuenta lo que me dicen otros pescadores

Tengo en cuenta lo que me dicen asesores o técnicos

Tengo en cuenta los resultados obtenidos en el pasado

Normalmente no cambio los lugares de lance

Normalmente no cambio el modo de pescar

Normalmente capturo lo que tenía previsto

Llevo un registro con las capturas

Comento con otros pescadores cuestiones de los lances

Comento con asesores cuestiones técnicas de los lances

Comparo mis resultados con otros pescadores

Par eficiente Su barco

Peces bajo valor

Peces medio 
valor

Peces alto 
valor
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Informe barco 5: 



 

 



Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

Ventas (€) y capturas (kg) anuales  de su barco, en comparación con la media de la flota

Longitud del cable (m) 1.270 1.346,2 12 / 22

Profundidad de faena (m) 70 190,7 21 / 22

Altura de red (m) 3,0 2,6 9 / 22

Longitud de las malletas (m) 100 171,8 22 / 22

Número de lances 3 2,4 1 / 22

Anchura de red (m) 80 85,8 14 / 22

Margen / tripulante (€) 45.720 56.832 16 / 18

Ventas / tripulante (€) 56.662 73.386 19 / 22

Gasoil / eslora (€/m) 2.058 3.206 1 / 18

Capturas / tripulante (kg) 13.291 12.555 10 / 22

Capturas / eslora (kg/m) 2.954 2.550 6 / 22

Margen / eslora (€/m) 10.160 11.402 12 / 18

Ventas / eslora (€/m) 12.591 14.714 16 / 22

Gasoil / potencia (€/HP) 185 119 15 / 16

Capturas / potencia (kg/HP) 266 104 1 / 20

Margen / potencia (€/HP) 914 437 1 / 16

Ventas / potencia (€/HP) 1.133 546 1 / 20

Capturas / gasoil 1,44 0,84 1 / 18

Margen / gasoil 4,94 3,65 1 / 18

Ventas / gasoil 6,12 4,80 1 / 18

Ventas / capturas (€/kg) 4,26 6,49 20 / 22

Margen (€) 182.880 252.551 14 / 18

Margen / capturas (€/kg) 3,44 4,99 16 / 18

Pertrechos (€) 6.730 10.017 4 / 18

Gasoil (€) 37.037 71.234 1 / 18

Capturas (kg) 53.166 55.481 10 / 22

Ventas (€) 226.647 324.923 18 / 22

0 - 20 % 20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 %

14.528

14.166

5.785

1.483

7.787

9.417

11.307

63.367

46.971

10.116

66.232

28.654

12.580

12.804

9.975

6.030

7.343

6.748

11.972

56.738

79.830

101.786

50.374

24.223

120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 20.000 40.000

Peces bajo valor

Peces medio v.

Peces alto v.

Moluscos

Crustáceos

Otros

Capturas de su barco Ventas de su barco Capturas medias Ventas medias



Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

13,47

Capturas mensuales (kg)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

306 298 8 / 22

Ventas / dia (€/d) 1.303

Ventas mensuales (€)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

6.748 6 / 22

Dias trabajados (d) 174 185 16 / 22

Capturas otros (kg) 9.417

1.745 17 / 22

Capturas / dia (kg/d)

Capturas crustáceos (kg) 1.483 6.030 17 / 22

Capturas moluscos (kg) 7.787

Capturas peces v. alto (kg) 5.785 9.975 18 / 22

7.343 11 / 22

12.580 8 / 22

Capturas peces v. medio (kg) 14.166 12.804 8 / 22

Capturas peces valor bajo (kg) 14.528

101.786 17 / 22

Venta otros (€) 28.654 24.223 8 / 22

Venta crustáceos (€) 10.116

79.830 17 / 22

Venta moluscos (€) 66.232 50.374 7 / 22

Venta peces v. alto (€) 46.971

11.307 11.972 10 / 22

Venta peces v. medio (€) 63.367 56.738 8 / 22

13,47 19 / 22

Precio medio otros (€/kg) 3,04 3,78

Precio medio crustáceos (€/kg) 6,82

20 / 22

Venta peces valor bajo (€)

8,51 6,39 4 / 22

8,04 9 / 228,12

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg) 4,47

0,78 1,05 18 / 22

4,46 13 / 22

20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 %

Precio medio peces valor bajo (€/kg)

0 - 20 %
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Comparación de su barco  con el barco 100% eficiente  de su categoría (par de referencia)
Las barras rojas  indican que el barco eficiente supera a su barco en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Las  barras azules  indican que su barco supera al barco eficiente en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Incremento de las ventas (€)2 0,0% 2.  Incremento porcentual de las ventas actuales si el barco fuese 100% eficiente y con el mismo consumo de gasoil

Ventas 2017 (€) 226.647 1.  Ventas que el barco debería obtener con el mismo consumo de gasoil si fuese 100% eficiente

0 barcos son más eficientes que el suyo

Eficiencia de su barco 100,0%

Ventas objetivo (€)1 226.647

Ranking eficiencia: 1 / 18

Eslora (m)

Arqueo (GT)

Potencia (HP)

Tripulantes (núm.)

Ventas (€)

Capturas (kg)

Gasoil (€)

Pertrechos (€)

Margen (€)

Tiempo navegando (min.)

Tiempo faenando (min.)

Ventas / capturas (€/kg)

Margen / capturas (€/kg)

Ventas / gasoil

Margen / gasoil

Capturas / gasoil

Ventas / potencia (€/HP)

Margen / potencia (€/HP)

Capturas / potencia (kg/HP)

Gasoil / potencia (€/HP)

Ventas / eslora (€/m)

Margen / eslora (€/m)

Capturas / eslora (kg/m)

Gasoil / eslora (€/m)

Ventas / tripulante (€)

Margen / tripulante (€)

Capturas / tripulante (kg)

Número de lances

Anchura de red (m)

Altura de red (m)

Longitud de las malletas (m)

Longitud del cable (m)

Profundidad de faena (m)

Venta peces bajo valor (€)

Venta peces medio v. (€)

Venta peces alto v. (€)

Venta moluscos (€)

Venta crustáceos (€)

Venta otros (€)

Capturas peces bajo valor (kg)

Capturas peces medio v. (kg)

Capturas peces alto v. (kg)

Capturas moluscos (kg)

Capturas crustáceos (kg)

Capturas otros (kg)

Precio medio peces valor bajo (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio crustáceos (€/kg)

Precio medio otros (€/kg)

Días trabajados (d)

Ventas / día (€/d)

Capturas / día (kg/d)

± 5% 5 a 15% 15 a 25% 25 a 35% 35 a 45% > 45%-5 a -15%-15 a -25%-25 a -35%-35 a -45%< 45%



Comparación de su barco con el par eficiente  respecto a la toma de deciones sobre el lugar de pesca y los lances
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su barco  con el par eficiente respecto a la toma de deciones sobre el calendario de pesca
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su  barco  con el barco 100% eficiente de su categoría (par de referencia) respecto ventas (%) y capturas (%)

Ventas (%) Capturas (%)
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Peces medio 
valor 

Peces alto 
valor 

Peces bajo valor 

Moluscos

Crustáceos

Otros

0 1 2 3 4 5

Costumbre

Experiencia personal

Opinión de otros pescadores

Opinión de técnicos y asesores

Capturas obtenidas

Valor económico de las capturas

Instinto

Par eficiente

Su barco

0 1 2 3 4 5

Decido en base a mi experiencia

Tengo en cuenta lo que me dicen otros pescadores

Tengo en cuenta lo que me dicen asesores o técnicos

Tengo en cuenta los resultados obtenidos en el pasado

Normalmente no cambio los lugares de lance

Normalmente no cambio el modo de pescar

Normalmente capturo lo que tenía previsto

Llevo un registro con las capturas

Comento con otros pescadores cuestiones de los lances

Comento con asesores cuestiones técnicas de los lances

Comparo mis resultados con otros pescadores

Par eficiente Su barco

Peces bajo valor

Peces medio 
valor

Peces alto 
valor
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Informe barco 6: 



 

 

 

 



Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

Ventas (€) y capturas (kg) anuales  de su barco, en comparación con la media de la flota

Longitud del cable (m) 1.500 1.346,2 11 / 22

Profundidad de faena (m) 250 190,7 7 / 22

Altura de red (m) 2,8 2,6 12 / 22

Longitud de las malletas (m) 300 171,8 1 / 22

Número de lances 3 2,4 1 / 22

Anchura de red (m) 90 85,8 9 / 22

Margen / tripulante (€) 46.752 56.832 13 / 18

Ventas / tripulante (€) 66.725 73.386 14 / 22

Gasoil / eslora (€/m) 4.105 3.206 14 / 18

Capturas / tripulante (kg) 18.148 12.555 2 / 22

Capturas / eslora (kg/m) 4.371 2.550 1 / 22

Margen / eslora (€/m) 11.260 11.402 8 / 18

Ventas / eslora (€/m) 16.070 14.714 8 / 22

Gasoil / potencia (€/HP) 131 119 13 / 16

Capturas / potencia (kg/HP) 140 104 4 / 20

Margen / potencia (€/HP) 360 437 10 / 16

Ventas / potencia (€/HP) 513 546 10 / 20

Capturas / gasoil 1,06 0,84 5 / 18

Margen / gasoil 2,74 3,65 17 / 18

Ventas / gasoil 3,92 4,80 17 / 18

Ventas / capturas (€/kg) 3,68 6,49 22 / 22

Margen (€) 233.760 252.551 11 / 18

Margen / capturas (€/kg) 2,58 4,99 18 / 18

Pertrechos (€) 14.653 10.017 17 / 18

Gasoil (€) 85.210 71.234 13 / 18

Capturas (kg) 90.738 55.481 1 / 22

Ventas (€) 333.623 324.923 11 / 22

0 - 20 % 20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 %

37.951

17.188

7.286

2.074

16.031

10.208

28.684

78.411

62.683

19.103

105.185

39.557

12.580

12.804

9.975

6.030

7.343

6.748

11.972

56.738

79.830

101.786

50.374

24.223

120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 20.000 40.000 60.000

Peces bajo valor

Peces medio v.

Peces alto v.
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Crustáceos

Otros

Capturas de su barco Ventas de su barco Capturas medias Ventas medias



Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

13,47

Capturas mensuales (kg)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

456 298 2 / 22

Ventas / dia (€/d) 1.676

Ventas mensuales (€)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

6.748 3 / 22

Dias trabajados (d) 199 185 1 / 22

Capturas otros (kg) 10.208

1.745 12 / 22

Capturas / dia (kg/d)

Capturas crustáceos (kg) 2.074 6.030 14 / 22

Capturas moluscos (kg) 16.031

Capturas peces v. alto (kg) 7.286 9.975 14 / 22

7.343 2 / 22

12.580 1 / 22

Capturas peces v. medio (kg) 17.188 12.804 5 / 22

Capturas peces valor bajo (kg) 37.951

101.786 13 / 22

Venta otros (€) 39.557 24.223 3 / 22

Venta crustáceos (€) 19.103

79.830 11 / 22

Venta moluscos (€) 105.185 50.374 2 / 22

Venta peces v. alto (€) 62.683

28.684 11.972 2 / 22

Venta peces v. medio (€) 78.411 56.738 4 / 22

13,47 15 / 22

Precio medio otros (€/kg) 3,87 3,78

Precio medio crustáceos (€/kg) 9,21

10 / 22

Venta peces valor bajo (€)

6,56 6,39 10 / 22

8,04 5 / 228,60

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg) 4,56

0,76 1,05 19 / 22

4,46 11 / 22

20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 %

Precio medio peces valor bajo (€/kg)

0 - 20 %
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Comparación de su barco  con el barco 100% eficiente  de su categoría (par de referencia)
Las barras rojas  indican que el barco eficiente supera a su barco en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Las  barras azules  indican que su barco supera al barco eficiente en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Incremento de las ventas (€)2 43,5% 2.  Incremento porcentual de las ventas actuales si el barco fuese 100% eficiente y con el mismo consumo de gasoil

Ventas 2017 (€) 333.623 1.  Ventas que el barco debería obtener con el mismo consumo de gasoil si fuese 100% eficiente

16 barcos son más eficientes que el suyo

Eficiencia de su barco 64,0%

Ventas objetivo (€)1 478.816

Ranking eficiencia: 17 / 18

Eslora (m)

Arqueo (GT)

Potencia (HP)

Tripulantes (núm.)

Ventas (€)

Capturas (kg)

Gasoil (€)

Pertrechos (€)

Margen (€)

Tiempo navegando (min.)

Tiempo faenando (min.)

Ventas / capturas (€/kg)

Margen / capturas (€/kg)

Ventas / gasoil

Margen / gasoil

Capturas / gasoil

Ventas / potencia (€/HP)

Margen / potencia (€/HP)

Capturas / potencia (kg/HP)

Gasoil / potencia (€/HP)

Ventas / eslora (€/m)

Margen / eslora (€/m)

Capturas / eslora (kg/m)

Gasoil / eslora (€/m)

Ventas / tripulante (€)

Margen / tripulante (€)

Capturas / tripulante (kg)

Número de lances

Anchura de red (m)

Altura de red (m)

Longitud de las malletas (m)

Longitud del cable (m)

Profundidad de faena (m)

Venta peces bajo valor (€)

Venta peces medio v. (€)

Venta peces alto v. (€)

Venta moluscos (€)

Venta crustáceos (€)

Venta otros (€)

Capturas peces bajo valor (kg)

Capturas peces medio v. (kg)

Capturas peces alto v. (kg)

Capturas moluscos (kg)

Capturas crustáceos (kg)

Capturas otros (kg)

Precio medio peces valor bajo (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio crustáceos (€/kg)

Precio medio otros (€/kg)

Días trabajados (d)

Ventas / día (€/d)

Capturas / día (kg/d)

± 5% 5 a 15% 15 a 25% 25 a 35% 35 a 45% > 45%-5 a -15%-15 a -25%-25 a -35%-35 a -45%< 45%



Comparación de su barco con el par eficiente  respecto a la toma de deciones sobre el lugar de pesca y los lances
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su barco  con el par eficiente respecto a la toma de deciones sobre el calendario de pesca
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su  barco  con el barco 100% eficiente de su categoría (par de referencia) respecto ventas (%) y capturas (%)

Ventas (%) Capturas (%)
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Par eficiente

Su barco Crustáceos

Moluscos

Otros
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50

Par eficiente

Su barco

Peces medio 
valor 

Peces alto 
valor 

Peces bajo valor 

Moluscos

Crustáceos

Otros

0 1 2 3 4 5

Costumbre

Experiencia personal

Opinión de otros pescadores

Opinión de técnicos y asesores

Capturas obtenidas

Valor económico de las capturas

Instinto

Par eficiente

Su barco

0 1 2 3 4 5

Decido en base a mi experiencia

Tengo en cuenta lo que me dicen otros pescadores

Tengo en cuenta lo que me dicen asesores o técnicos

Tengo en cuenta los resultados obtenidos en el pasado

Normalmente no cambio los lugares de lance

Normalmente no cambio el modo de pescar

Normalmente capturo lo que tenía previsto

Llevo un registro con las capturas

Comento con otros pescadores cuestiones de los lances

Comento con asesores cuestiones técnicas de los lances

Comparo mis resultados con otros pescadores

Par eficiente Su barco

Peces bajo valor

Peces medio 
valor

Peces alto 
valor
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Informe barco 7: 



 

 



Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

Ventas (€) y capturas (kg) anuales  de su barco, en comparación con la media de la flota

Longitud del cable (m) 1.700 1.346,2 8 / 22

Profundidad de faena (m) 200 190,7 10 / 22

Altura de red (m) 1,1 2,6 19 / 22

Longitud de las malletas (m) 220 171,8 4 / 22

Número de lances 2 2,4 19 / 22

Anchura de red (m) 92 85,8 7 / 22

Margen / tripulante (€) 62.560 56.832 7 / 18

Ventas / tripulante (€) 83.575 73.386 6 / 22

Gasoil / eslora (€/m) 3.184 3.206 12 / 18

Capturas / tripulante (kg) 14.975 12.555 5 / 22

Capturas / eslora (kg/m) 2.582 2.550 13 / 22

Margen / eslora (€/m) 10.786 11.402 10 / 18

Ventas / eslora (€/m) 14.409 14.714 10 / 22

Gasoil / potencia (€/HP) 77 119 1 / 16

Capturas / potencia (kg/HP) 62 104 13 / 20

Margen / potencia (€/HP) 261 437 16 / 16

Ventas / potencia (€/HP) 348 546 19 / 20

Capturas / gasoil 0,81 0,84 9 / 18

Margen / gasoil 3,39 3,65 9 / 18

Ventas / gasoil 4,53 4,80 9 / 18

Ventas / capturas (€/kg) 5,58 6,49 12 / 22

Margen (€) 250.242 252.551 9 / 18

Margen / capturas (€/kg) 4,18 4,99 10 / 18

Pertrechos (€) 10.192 10.017 12 / 18

Gasoil (€) 73.865 71.234 12 / 18

Capturas (kg) 59.899 55.481 7 / 22

Ventas (€) 334.298 324.923 10 / 22

0 - 20 % 20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 %

15.879

8.521

12.485

8.354

9.200

5.460

14.965

38.697

101.291

112.333

43.737

23.276

12.580

12.804

9.975

6.030

7.343

6.748

11.972

56.738

79.830

101.786

50.374

24.223

120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 20.000 40.000

Peces bajo valor

Peces medio v.

Peces alto v.

Moluscos

Crustáceos

Otros

Capturas de su barco Ventas de su barco Capturas medias Ventas medias



Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

13,47

Capturas mensuales (kg)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

301 298 10 / 22

Ventas / dia (€/d) 1.680

Ventas mensuales (€)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

6.748 13 / 22

Dias trabajados (d) 199 185 1 / 22

Capturas otros (kg) 5.460

1.745 11 / 22

Capturas / dia (kg/d)

Capturas crustáceos (kg) 8.354 6.030 8 / 22

Capturas moluscos (kg) 9.200

Capturas peces v. alto (kg) 12.485 9.975 5 / 22

7.343 6 / 22

12.580 7 / 22

Capturas peces v. medio (kg) 8.521 12.804 17 / 22

Capturas peces valor bajo (kg) 15.879

101.786 10 / 22

Venta otros (€) 23.276 24.223 13 / 22

Venta crustáceos (€) 112.333

79.830 5 / 22

Venta moluscos (€) 43.737 50.374 14 / 22

Venta peces v. alto (€) 101.291

14.965 11.972 8 / 22

Venta peces v. medio (€) 38.697 56.738 17 / 22

13,47 12 / 22

Precio medio otros (€/kg) 4,26 3,78

Precio medio crustáceos (€/kg) 13,45

6 / 22

Venta peces valor bajo (€)

4,75 6,39 18 / 22

8,04 10 / 228,11

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg) 4,54

0,94 1,05 13 / 22

4,46 12 / 22

20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 %

Precio medio peces valor bajo (€/kg)

0 - 20 %
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Comparación de su barco  con el barco 100% eficiente  de su categoría (par de referencia)
Las barras rojas  indican que el barco eficiente supera a su barco en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Las  barras azules  indican que su barco supera al barco eficiente en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Incremento de las ventas (€)2 24,3% 2.  Incremento porcentual de las ventas actuales si el barco fuese 100% eficiente y con el mismo consumo de gasoil

Ventas 2017 (€) 334.298 1.  Ventas que el barco debería obtener con el mismo consumo de gasoil si fuese 100% eficiente

8 barcos son más eficientes que el suyo

Eficiencia de su barco 74,0%

Ventas objetivo (€)1 415.666

Ranking eficiencia: 9 / 18

Eslora (m)

Arqueo (GT)

Potencia (HP)

Tripulantes (núm.)

Ventas (€)

Capturas (kg)

Gasoil (€)

Pertrechos (€)

Margen (€)

Tiempo navegando (min.)

Tiempo faenando (min.)

Ventas / capturas (€/kg)

Margen / capturas (€/kg)

Ventas / gasoil

Margen / gasoil

Capturas / gasoil

Ventas / potencia (€/HP)

Margen / potencia (€/HP)

Capturas / potencia (kg/HP)

Gasoil / potencia (€/HP)

Ventas / eslora (€/m)

Margen / eslora (€/m)

Capturas / eslora (kg/m)

Gasoil / eslora (€/m)

Ventas / tripulante (€)

Margen / tripulante (€)

Capturas / tripulante (kg)

Número de lances

Anchura de red (m)

Altura de red (m)

Longitud de las malletas (m)

Longitud del cable (m)

Profundidad de faena (m)

Venta peces bajo valor (€)

Venta peces medio v. (€)

Venta peces alto v. (€)

Venta moluscos (€)

Venta crustáceos (€)

Venta otros (€)

Capturas peces bajo valor (kg)

Capturas peces medio v. (kg)

Capturas peces alto v. (kg)

Capturas moluscos (kg)

Capturas crustáceos (kg)

Capturas otros (kg)

Precio medio peces valor bajo (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio crustáceos (€/kg)

Precio medio otros (€/kg)

Días trabajados (d)

Ventas / día (€/d)

Capturas / día (kg/d)

± 5% 5 a 15% 15 a 25% 25 a 35% 35 a 45% > 45%-5 a -15%-15 a -25%-25 a -35%-35 a -45%< 45%



Comparación de su barco con el par eficiente  respecto a la toma de deciones sobre el lugar de pesca y los lances
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su barco  con el par eficiente respecto a la toma de deciones sobre el calendario de pesca
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su  barco  con el barco 100% eficiente de su categoría (par de referencia) respecto ventas (%) y capturas (%)

Ventas (%) Capturas (%)
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Peces medio 
valor 

Peces alto 
valor 

Peces bajo valor 

Moluscos

Crustáceos

Otros

0 1 2 3 4 5

Costumbre

Experiencia personal

Opinión de otros pescadores

Opinión de técnicos y asesores

Capturas obtenidas

Valor económico de las capturas

Instinto

Par eficiente

Su barco

0 1 2 3 4 5

Decido en base a mi experiencia

Tengo en cuenta lo que me dicen otros pescadores

Tengo en cuenta lo que me dicen asesores o técnicos

Tengo en cuenta los resultados obtenidos en el pasado

Normalmente no cambio los lugares de lance

Normalmente no cambio el modo de pescar

Normalmente capturo lo que tenía previsto

Llevo un registro con las capturas

Comento con otros pescadores cuestiones de los lances

Comento con asesores cuestiones técnicas de los lances

Comparo mis resultados con otros pescadores

Par eficiente Su barco

Peces bajo valor

Peces medio 
valor

Peces alto 
valor
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Informe barco 8: 



 

 

 

 



Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

Ventas (€) y capturas (kg) anuales  de su barco, en comparación con la media de la flota

Longitud del cable (m) 1.200 1.346,2 14 / 22

Profundidad de faena (m) 70 190,7 21 / 22

Altura de red (m) 1,5 2,6 18 / 22

Longitud de las malletas (m) 100 171,8 22 / 22

Número de lances 3 2,4 12 / 22

Anchura de red (m) 70 85,8 15 / 22

Margen / tripulante (€) 45.947 56.832 15 / 18

Ventas / tripulante (€) 64.668 73.386 17 / 22

Gasoil / eslora (€/m) 2.520 3.206 5 / 18

Capturas / tripulante (kg) 11.122 12.555 15 / 22

Capturas / eslora (kg/m) 1.747 2.550 19 / 22

Margen / eslora (€/m) 7.217 11.402 18 / 18

Ventas / eslora (€/m) 10.157 14.714 22 / 22

Gasoil / potencia (€/HP) 105 119 8 / 16

Capturas / potencia (kg/HP) 73 104 10 / 20

Margen / potencia (€/HP) 300 437 14 / 16

Ventas / potencia (€/HP) 422 546 17 / 20

Capturas / gasoil 0,69 0,84 12 / 18

Margen / gasoil 2,86 3,65 16 / 18

Ventas / gasoil 4,03 4,80 16 / 18

Ventas / capturas (€/kg) 5,81 6,49 9 / 22

Margen (€) 137.840 252.551 18 / 18

Margen / capturas (€/kg) 4,13 4,99 11 / 18

Pertrechos (€) 8.038 10.017 7 / 18

Gasoil (€) 48.126 71.234 5 / 18

Capturas (kg) 33.366 55.481 21 / 22

Ventas (€) 194.004 324.923 21 / 22

0 - 20 % 20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 %

3.627

6.647

7.753

2.005

7.536

5.799

3.270

33.035

69.341

13.653

51.210

23.495

12.580

12.804

9.975

6.030

7.343

6.748

11.972

56.738

79.830

101.786

50.374

24.223

120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 20.000

Peces bajo valor

Peces medio v.

Peces alto v.

Moluscos

Crustáceos

Otros

Capturas de su barco Ventas de su barco Capturas medias Ventas medias



Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

13,47

Capturas mensuales (kg)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

178 298 21 / 22

Ventas / dia (€/d) 1.037

Ventas mensuales (€)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

6.748 12 / 22

Dias trabajados (d) 187 185 14 / 22

Capturas otros (kg) 5.799

1.745 22 / 22

Capturas / dia (kg/d)

Capturas crustáceos (kg) 2.005 6.030 15 / 22

Capturas moluscos (kg) 7.536

Capturas peces v. alto (kg) 7.753 9.975 13 / 22

7.343 13 / 22

12.580 20 / 22

Capturas peces v. medio (kg) 6.647 12.804 19 / 22

Capturas peces valor bajo (kg) 3.627

101.786 16 / 22

Venta otros (€) 23.495 24.223 12 / 22

Venta crustáceos (€) 13.653

79.830 9 / 22

Venta moluscos (€) 51.210 50.374 13 / 22

Venta peces v. alto (€) 69.341

3.270 11.972 21 / 22

Venta peces v. medio (€) 33.035 56.738 18 / 22

13,47 20 / 22

Precio medio otros (€/kg) 4,05 3,78

Precio medio crustáceos (€/kg) 6,81

8 / 22

Venta peces valor bajo (€)

6,80 6,39 8 / 22

8,04 3 / 228,94

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg) 4,97

0,90 1,05 14 / 22

4,46 5 / 22

20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 %

Precio medio peces valor bajo (€/kg)

0 - 20 %
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Comparación de su barco  con el barco 100% eficiente  de su categoría (par de referencia)
Las barras rojas  indican que el barco eficiente supera a su barco en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Las  barras azules  indican que su barco supera al barco eficiente en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Incremento de las ventas (€)2 51,8% 2.  Incremento porcentual de las ventas actuales si el barco fuese 100% eficiente y con el mismo consumo de gasoil

Ventas 2017 (€) 194.004 1.  Ventas que el barco debería obtener con el mismo consumo de gasoil si fuese 100% eficiente

15 barcos son más eficientes que el suyo

Eficiencia de su barco 65,9%

Ventas objetivo (€)1 294.504

Ranking eficiencia: 16 / 18

Eslora (m)

Arqueo (GT)

Potencia (HP)

Tripulantes (núm.)

Ventas (€)

Capturas (kg)

Gasoil (€)

Pertrechos (€)

Margen (€)

Tiempo navegando (min.)

Tiempo faenando (min.)

Ventas / capturas (€/kg)

Margen / capturas (€/kg)

Ventas / gasoil

Margen / gasoil

Capturas / gasoil

Ventas / potencia (€/HP)

Margen / potencia (€/HP)

Capturas / potencia (kg/HP)

Gasoil / potencia (€/HP)

Ventas / eslora (€/m)

Margen / eslora (€/m)

Capturas / eslora (kg/m)

Gasoil / eslora (€/m)

Ventas / tripulante (€)

Margen / tripulante (€)

Capturas / tripulante (kg)

Número de lances

Anchura de red (m)

Altura de red (m)

Longitud de las malletas (m)

Longitud del cable (m)

Profundidad de faena (m)

Venta peces bajo valor (€)

Venta peces medio v. (€)

Venta peces alto v. (€)

Venta moluscos (€)

Venta crustáceos (€)

Venta otros (€)

Capturas peces bajo valor (kg)

Capturas peces medio v. (kg)

Capturas peces alto v. (kg)

Capturas moluscos (kg)

Capturas crustáceos (kg)

Capturas otros (kg)

Precio medio peces valor bajo (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio crustáceos (€/kg)

Precio medio otros (€/kg)

Días trabajados (d)

Ventas / día (€/d)

Capturas / día (kg/d)

± 5% 5 a 15% 15 a 25% 25 a 35% 35 a 45% > 45%-5 a -15%-15 a -25%-25 a -35%-35 a -45%< 45%



Comparación de su barco con el par eficiente  respecto a la toma de deciones sobre el lugar de pesca y los lances
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su barco  con el par eficiente respecto a la toma de deciones sobre el calendario de pesca
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su  barco  con el barco 100% eficiente de su categoría (par de referencia) respecto ventas (%) y capturas (%)

Ventas (%) Capturas (%)
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Peces medio 
valor 

Peces alto 
valor 

Peces bajo valor 

Moluscos
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Otros

0 1 2 3 4 5

Costumbre

Experiencia personal

Opinión de otros pescadores

Opinión de técnicos y asesores

Capturas obtenidas

Valor económico de las capturas

Instinto

Par eficiente

Su barco

0 1 2 3 4 5

Decido en base a mi experiencia

Tengo en cuenta lo que me dicen otros pescadores

Tengo en cuenta lo que me dicen asesores o técnicos

Tengo en cuenta los resultados obtenidos en el pasado

Normalmente no cambio los lugares de lance

Normalmente no cambio el modo de pescar

Normalmente capturo lo que tenía previsto

Llevo un registro con las capturas

Comento con otros pescadores cuestiones de los lances

Comento con asesores cuestiones técnicas de los lances

Comparo mis resultados con otros pescadores

Par eficiente Su barco

Peces bajo valor

Peces medio 
valor

Peces alto 
valor
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Informe barco 9: 



 

 



Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

Ventas (€) y capturas (kg) anuales  de su barco, en comparación con la media de la flota

Longitud del cable (m) 1.700 1.346,2 8 / 22

Profundidad de faena (m) 270 190,7 6 / 22

Altura de red (m) 1,0 2,6 22 / 22

Longitud de las malletas (m) 200 171,8 12 / 22

Número de lances 2 2,4 19 / 22

Anchura de red (m) 100 85,8 6 / 22

Margen / tripulante (€) 62.072 56.832 8 / 18

Ventas / tripulante (€) 84.282 73.386 5 / 22

Gasoil / eslora (€/m) 4.203 3.206 15 / 18

Capturas / tripulante (kg) 9.339 12.555 19 / 22

Capturas / eslora (kg/m) 1.946 2.550 17 / 22

Margen / eslora (€/m) 12.932 11.402 6 / 18

Ventas / eslora (€/m) 17.559 14.714 5 / 22

Gasoil / potencia (€/HP) 112 119 9 / 16

Capturas / potencia (kg/HP) 52 104 14 / 20

Margen / potencia (€/HP) 345 437 12 / 16

Ventas / potencia (€/HP) 468 546 12 / 20

Capturas / gasoil 0,46 0,84 17 / 18

Margen / gasoil 3,08 3,65 14 / 18

Ventas / gasoil 4,18 4,80 15 / 18

Ventas / capturas (€/kg) 9,02 6,49 3 / 22

Margen (€) 310.358 252.551 6 / 18

Margen / capturas (€/kg) 6,65 4,99 3 / 18

Pertrechos (€) 10.176 10.017 11 / 18

Gasoil (€) 100.877 71.234 16 / 18

Capturas (kg) 46.695 55.481 15 / 22

Ventas (€) 421.411 324.923 5 / 22

0 - 20 % 20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 %

3.512

13.468

8.721

17.182

1.925

1.887

3.731

39.972

61.184

298.620

11.720

6.184

12.580

12.804

9.975

6.030

7.343

6.748

11.972

56.738

79.830

101.786

50.374

24.223
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Peces medio v.

Peces alto v.
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Crustáceos
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Capturas de su barco Ventas de su barco Capturas medias Ventas medias



Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

13,47

Capturas mensuales (kg)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

237 298 17 / 22

Ventas / dia (€/d) 2.139

Ventas mensuales (€)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

6.748 20 / 22

Dias trabajados (d) 197 185 9 / 22

Capturas otros (kg) 1.887

1.745 5 / 22

Capturas / dia (kg/d)

Capturas crustáceos (kg) 17.182 6.030 2 / 22

Capturas moluscos (kg) 1.925

Capturas peces v. alto (kg) 8.721 9.975 10 / 22

7.343 20 / 22

12.580 21 / 22

Capturas peces v. medio (kg) 13.468 12.804 9 / 22

Capturas peces valor bajo (kg) 3.512

101.786 2 / 22

Venta otros (€) 6.184 24.223 20 / 22

Venta crustáceos (€) 298.620

79.830 12 / 22

Venta moluscos (€) 11.720 50.374 19 / 22

Venta peces v. alto (€) 61.184

3.731 11.972 20 / 22

Venta peces v. medio (€) 39.972 56.738 15 / 22

13,47 7 / 22

Precio medio otros (€/kg) 3,28 3,78

Precio medio crustáceos (€/kg) 17,38

17 / 22

Venta peces valor bajo (€)

6,09 6,39 12 / 22

8,04 21 / 227,02

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg) 2,97

1,06 1,05 10 / 22

4,46 22 / 22

20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 %

Precio medio peces valor bajo (€/kg)
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Comparación de su barco  con el barco 100% eficiente  de su categoría (par de referencia)
Las barras rojas  indican que el barco eficiente supera a su barco en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Las  barras azules  indican que su barco supera al barco eficiente en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Incremento de las ventas (€)2 34,5% 2.  Incremento porcentual de las ventas actuales si el barco fuese 100% eficiente y con el mismo consumo de gasoil

Ventas 2017 (€) 421.411 1.  Ventas que el barco debería obtener con el mismo consumo de gasoil si fuese 100% eficiente

14 barcos son más eficientes que el suyo

Eficiencia de su barco 68,3%

Ventas objetivo (€)1 566.853

Ranking eficiencia: 15 / 18

Eslora (m)

Arqueo (GT)

Potencia (HP)

Tripulantes (núm.)

Ventas (€)

Capturas (kg)

Gasoil (€)

Pertrechos (€)

Margen (€)

Tiempo navegando (min.)

Tiempo faenando (min.)

Ventas / capturas (€/kg)

Margen / capturas (€/kg)

Ventas / gasoil

Margen / gasoil

Capturas / gasoil

Ventas / potencia (€/HP)

Margen / potencia (€/HP)

Capturas / potencia (kg/HP)

Gasoil / potencia (€/HP)

Ventas / eslora (€/m)

Margen / eslora (€/m)

Capturas / eslora (kg/m)

Gasoil / eslora (€/m)

Ventas / tripulante (€)

Margen / tripulante (€)

Capturas / tripulante (kg)

Número de lances

Anchura de red (m)

Altura de red (m)

Longitud de las malletas (m)

Longitud del cable (m)

Profundidad de faena (m)

Venta peces bajo valor (€)

Venta peces medio v. (€)

Venta peces alto v. (€)

Venta moluscos (€)

Venta crustáceos (€)

Venta otros (€)

Capturas peces bajo valor (kg)

Capturas peces medio v. (kg)

Capturas peces alto v. (kg)

Capturas moluscos (kg)

Capturas crustáceos (kg)

Capturas otros (kg)

Precio medio peces valor bajo (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio crustáceos (€/kg)

Precio medio otros (€/kg)

Días trabajados (d)

Ventas / día (€/d)

Capturas / día (kg/d)

± 5% 5 a 15% 15 a 25% 25 a 35% 35 a 45% > 45%-5 a -15%-15 a -25%-25 a -35%-35 a -45%< 45%



Comparación de su barco con el par eficiente  respecto a la toma de deciones sobre el lugar de pesca y los lances
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su barco  con el par eficiente respecto a la toma de deciones sobre el calendario de pesca
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su  barco  con el barco 100% eficiente de su categoría (par de referencia) respecto ventas (%) y capturas (%)

Ventas (%) Capturas (%)
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0 1 2 3 4 5

Costumbre

Experiencia personal

Opinión de otros pescadores

Opinión de técnicos y asesores

Capturas obtenidas

Valor económico de las capturas

Instinto

Par eficiente

Su barco

0 1 2 3 4 5

Decido en base a mi experiencia

Tengo en cuenta lo que me dicen otros pescadores

Tengo en cuenta lo que me dicen asesores o técnicos

Tengo en cuenta los resultados obtenidos en el pasado

Normalmente no cambio los lugares de lance

Normalmente no cambio el modo de pescar

Normalmente capturo lo que tenía previsto

Llevo un registro con las capturas

Comento con otros pescadores cuestiones de los lances

Comento con asesores cuestiones técnicas de los lances

Comparo mis resultados con otros pescadores

Par eficiente Su barco

Peces bajo valor

Peces medio 
valor

Peces alto 
valor
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Informe barco 10: 



 

 

 

 



Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

Ventas (€) y capturas (kg) anuales  de su barco, en comparación con la media de la flota

Longitud del cable (m) 1.100 1.346,2 15 / 22

Profundidad de faena (m) 70 190,7 21 / 22

Altura de red (m) 2,0 2,6 16 / 22

Longitud de las malletas (m) 200 171,8 12 / 22

Número de lances 3 2,4 11 / 22

Anchura de red (m) 60 85,8 20 / 22

Margen / tripulante (€) 68.939 56.832 4 / 18

Ventas / tripulante (€) 85.671 73.386 4 / 22

Gasoil / eslora (€/m) 3.097 3.206 11 / 18

Capturas / tripulante (kg) 17.156 12.555 4 / 22

Capturas / eslora (kg/m) 3.749 2.550 2 / 22

Margen / eslora (€/m) 15.065 11.402 2 / 18

Ventas / eslora (€/m) 18.722 14.714 4 / 22

Gasoil / potencia (€/HP) 0 119 X

Capturas / potencia (kg/HP) 0 104 X

Margen / potencia (€/HP) 0 437 X

Ventas / potencia (€/HP) 0 546 X

Capturas / gasoil 1,21 0,84 4 / 18

Margen / gasoil 4,86 3,65 2 / 18

Ventas / gasoil 6,04 4,80 2 / 18

Ventas / capturas (€/kg) 4,99 6,49 16 / 22

Margen (€) 344.695 252.551 4 / 18

Margen / capturas (€/kg) 4,02 4,99 12 / 18

Pertrechos (€) 12.797 10.017 14 / 18

Gasoil (€) 70.864 71.234 10 / 18

Capturas (kg) 85.779 55.481 3 / 22

Ventas (€) 428.356 324.923 4 / 22

0 - 20 % 20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 %

14.206

23.659

3.993

193

16.113

27.616

15.403

132.706

41.148

1.315

147.305

90.479

12.580

12.804

9.975

6.030

7.343

6.748

11.972

56.738

79.830

101.786

50.374

24.223
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Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

13,47

Capturas mensuales (kg)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

508 298 1 / 22

Ventas / dia (€/d) 2.535

Ventas mensuales (€)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

6.748 1 / 22

Dias trabajados (d) 169 185 20 / 22

Capturas otros (kg) 27.616

1.745 1 / 22

Capturas / dia (kg/d)

Capturas crustáceos (kg) 193 6.030 21 / 22

Capturas moluscos (kg) 16.113

Capturas peces v. alto (kg) 3.993 9.975 21 / 22

7.343 1 / 22

12.580 9 / 22

Capturas peces v. medio (kg) 23.659 12.804 2 / 22

Capturas peces valor bajo (kg) 14.206

101.786 22 / 22

Venta otros (€) 90.479 24.223 1 / 22

Venta crustáceos (€) 1.315

79.830 20 / 22

Venta moluscos (€) 147.305 50.374 1 / 22

Venta peces v. alto (€) 41.148

15.403 11.972 6 / 22

Venta peces v. medio (€) 132.706 56.738 1 / 22

13,47 18 / 22

Precio medio otros (€/kg) 3,28 3,78

Precio medio crustáceos (€/kg) 6,82

18 / 22

Venta peces valor bajo (€)

9,14 6,39 2 / 22

8,04 1 / 2210,31

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg) 5,61

1,08 1,05 9 / 22

4,46 1 / 22

20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 %

Precio medio peces valor bajo (€/kg)

0 - 20 %
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Comparación de su barco  con el barco 100% eficiente  de su categoría (par de referencia)
Las barras rojas  indican que el barco eficiente supera a su barco en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Las  barras azules  indican que su barco supera al barco eficiente en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Incremento de las ventas (€)2 1,2% 2.  Incremento porcentual de las ventas actuales si el barco fuese 100% eficiente y con el mismo consumo de gasoil

Ventas 2017 (€) 428.356 1.  Ventas que el barco debería obtener con el mismo consumo de gasoil si fuese 100% eficiente

1 barcos son más eficientes que el suyo

Eficiencia de su barco 98,8%

Ventas objetivo (€)1 433.642

Ranking eficiencia: 2 / 18

Eslora (m)

Arqueo (GT)

Potencia (HP)

Tripulantes (núm.)

Ventas (€)

Capturas (kg)

Gasoil (€)

Pertrechos (€)

Margen (€)

Tiempo navegando (min.)

Tiempo faenando (min.)

Ventas / capturas (€/kg)

Margen / capturas (€/kg)

Ventas / gasoil

Margen / gasoil

Capturas / gasoil

Ventas / potencia (€/HP)

Margen / potencia (€/HP)

Capturas / potencia (kg/HP)

Gasoil / potencia (€/HP)

Ventas / eslora (€/m)

Margen / eslora (€/m)

Capturas / eslora (kg/m)

Gasoil / eslora (€/m)

Ventas / tripulante (€)

Margen / tripulante (€)

Capturas / tripulante (kg)

Número de lances

Anchura de red (m)

Altura de red (m)

Longitud de las malletas (m)

Longitud del cable (m)

Profundidad de faena (m)

Venta peces bajo valor (€)

Venta peces medio v. (€)

Venta peces alto v. (€)

Venta moluscos (€)

Venta crustáceos (€)

Venta otros (€)

Capturas peces bajo valor (kg)

Capturas peces medio v. (kg)

Capturas peces alto v. (kg)

Capturas moluscos (kg)

Capturas crustáceos (kg)

Capturas otros (kg)

Precio medio peces valor bajo (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio crustáceos (€/kg)

Precio medio otros (€/kg)

Días trabajados (d)

Ventas / día (€/d)

Capturas / día (kg/d)

± 5% 5 a 15% 15 a 25% 25 a 35% 35 a 45% > 45%-5 a -15%-15 a -25%-25 a -35%-35 a -45%< 45%



Comparación de su barco con el par eficiente  respecto a la toma de deciones sobre el lugar de pesca y los lances
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su barco  con el par eficiente respecto a la toma de deciones sobre el calendario de pesca
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su  barco  con el barco 100% eficiente de su categoría (par de referencia) respecto ventas (%) y capturas (%)

Ventas (%) Capturas (%)
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Peces medio 
valor 

Peces alto 
valor 

Peces bajo valor 

Moluscos
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Otros

0 1 2 3 4 5

Costumbre

Experiencia personal

Opinión de otros pescadores

Opinión de técnicos y asesores

Capturas obtenidas

Valor económico de las capturas

Instinto

Par eficiente

Su barco

0 1 2 3 4 5

Decido en base a mi experiencia

Tengo en cuenta lo que me dicen otros pescadores

Tengo en cuenta lo que me dicen asesores o técnicos

Tengo en cuenta los resultados obtenidos en el pasado

Normalmente no cambio los lugares de lance

Normalmente no cambio el modo de pescar

Normalmente capturo lo que tenía previsto

Llevo un registro con las capturas

Comento con otros pescadores cuestiones de los lances

Comento con asesores cuestiones técnicas de los lances

Comparo mis resultados con otros pescadores

Par eficiente Su barco

Peces bajo valor

Peces medio 
valor

Peces alto 
valor
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Informe barco 11: 



 

 



Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

Ventas (€) y capturas (kg) anuales  de su barco, en comparación con la media de la flota

Longitud del cable (m) 1.500 1.346,2 11 / 22

Profundidad de faena (m) 330 190,7 4 / 22

Altura de red (m) 1,0 2,6 22 / 22

Longitud de las malletas (m) 200 171,8 12 / 22

Número de lances 2 2,4 19 / 22

Anchura de red (m) 65 85,8 18 / 22

Margen / tripulante (€) 70.447 56.832 3 / 18

Ventas / tripulante (€) 88.102 73.386 3 / 22

Gasoil / eslora (€/m) 2.864 3.206 6 / 18

Capturas / tripulante (kg) 11.681 12.555 12 / 22

Capturas / eslora (kg/m) 2.134 2.550 16 / 22

Margen / eslora (€/m) 12.867 11.402 7 / 18

Ventas / eslora (€/m) 16.092 14.714 7 / 22

Gasoil / potencia (€/HP) 90 119 3 / 16

Capturas / potencia (kg/HP) 67 104 12 / 20

Margen / potencia (€/HP) 403 437 8 / 16

Ventas / potencia (€/HP) 503 546 11 / 20

Capturas / gasoil 0,75 0,84 11 / 18

Margen / gasoil 4,49 3,65 3 / 18

Ventas / gasoil 5,62 4,80 4 / 18

Ventas / capturas (€/kg) 7,54 6,49 5 / 22

Margen (€) 281.788 252.551 7 / 18

Margen / capturas (€/kg) 6,03 4,99 4 / 18

Pertrechos (€) 7.904 10.017 6 / 18

Gasoil (€) 62.714 71.234 8 / 18

Capturas (kg) 46.725 55.481 14 / 22

Ventas (€) 352.407 324.923 8 / 22

0 - 20 % 20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 %

7.804

11.607

7.085

12.786

4.378

3.064

9.771

47.418

52.572

206.117

23.747

12.783

12.580

12.804

9.975

6.030

7.343

6.748

11.972

56.738

79.830

101.786

50.374

24.223

250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 50.000
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Peces alto v.
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Otros

Capturas de su barco Ventas de su barco Capturas medias Ventas medias



Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

13,47

Capturas mensuales (kg)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

255 298 15 / 22

Ventas / dia (€/d) 1.926

Ventas mensuales (€)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

6.748 16 / 22

Dias trabajados (d) 183 185 15 / 22

Capturas otros (kg) 3.064

1.745 9 / 22

Capturas / dia (kg/d)

Capturas crustáceos (kg) 12.786 6.030 4 / 22

Capturas moluscos (kg) 4.378

Capturas peces v. alto (kg) 7.085 9.975 15 / 22

7.343 17 / 22

12.580 15 / 22

Capturas peces v. medio (kg) 11.607 12.804 14 / 22

Capturas peces valor bajo (kg) 7.804

101.786 4 / 22

Venta otros (€) 12.783 24.223 16 / 22

Venta crustáceos (€) 206.117

79.830 15 / 22

Venta moluscos (€) 23.747 50.374 17 / 22

Venta peces v. alto (€) 52.572

9.771 11.972 11 / 22

Venta peces v. medio (€) 47.418 56.738 12 / 22

13,47 9 / 22

Precio medio otros (€/kg) 4,17 3,78

Precio medio crustáceos (€/kg) 16,12

7 / 22

Venta peces valor bajo (€)

5,42 6,39 16 / 22

8,04 17 / 227,42

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg) 4,09

1,25 1,05 5 / 22

4,46 17 / 22

20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 %

Precio medio peces valor bajo (€/kg)

0 - 20 %
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Comparación de su barco  con el barco 100% eficiente  de su categoría (par de referencia)
Las barras rojas  indican que el barco eficiente supera a su barco en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Las  barras azules  indican que su barco supera al barco eficiente en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Incremento de las ventas (€)2 0,0% 2.  Incremento porcentual de las ventas actuales si el barco fuese 100% eficiente y con el mismo consumo de gasoil

Ventas 2017 (€) 352.407 1.  Ventas que el barco debería obtener con el mismo consumo de gasoil si fuese 100% eficiente

3 barcos son más eficientes que el suyo

Eficiencia de su barco 91,8%

Ventas objetivo (€)1 352.406

Ranking eficiencia: 4 / 18

Eslora (m)

Arqueo (GT)

Potencia (HP)

Tripulantes (núm.)

Ventas (€)

Capturas (kg)

Gasoil (€)

Pertrechos (€)

Margen (€)

Tiempo navegando (min.)

Tiempo faenando (min.)

Ventas / capturas (€/kg)

Margen / capturas (€/kg)

Ventas / gasoil

Margen / gasoil

Capturas / gasoil

Ventas / potencia (€/HP)

Margen / potencia (€/HP)

Capturas / potencia (kg/HP)

Gasoil / potencia (€/HP)

Ventas / eslora (€/m)

Margen / eslora (€/m)

Capturas / eslora (kg/m)

Gasoil / eslora (€/m)

Ventas / tripulante (€)

Margen / tripulante (€)

Capturas / tripulante (kg)

Número de lances

Anchura de red (m)

Altura de red (m)

Longitud de las malletas (m)

Longitud del cable (m)

Profundidad de faena (m)

Venta peces bajo valor (€)

Venta peces medio v. (€)

Venta peces alto v. (€)

Venta moluscos (€)

Venta crustáceos (€)

Venta otros (€)

Capturas peces bajo valor (kg)

Capturas peces medio v. (kg)

Capturas peces alto v. (kg)

Capturas moluscos (kg)

Capturas crustáceos (kg)

Capturas otros (kg)

Precio medio peces valor bajo (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio crustáceos (€/kg)

Precio medio otros (€/kg)

Días trabajados (d)

Ventas / día (€/d)

Capturas / día (kg/d)

± 5% 5 a 15% 15 a 25% 25 a 35% 35 a 45% > 45%-5 a -15%-15 a -25%-25 a -35%-35 a -45%< 45%



Comparación de su barco con el par eficiente  respecto a la toma de deciones sobre el lugar de pesca y los lances
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su barco  con el par eficiente respecto a la toma de deciones sobre el calendario de pesca
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su  barco  con el barco 100% eficiente de su categoría (par de referencia) respecto ventas (%) y capturas (%)

Ventas (%) Capturas (%)
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Par eficiente

Su barco Crustáceos

Moluscos

Otros
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Par eficiente

Su barco

Peces medio 
valor 

Peces alto 
valor 

Peces bajo valor 

Moluscos

Crustáceos

Otros

0 1 2 3 4 5

Costumbre

Experiencia personal

Opinión de otros pescadores

Opinión de técnicos y asesores

Capturas obtenidas

Valor económico de las capturas

Instinto

Par eficiente

Su barco

0 1 2 3 4 5

Decido en base a mi experiencia

Tengo en cuenta lo que me dicen otros pescadores

Tengo en cuenta lo que me dicen asesores o técnicos

Tengo en cuenta los resultados obtenidos en el pasado

Normalmente no cambio los lugares de lance

Normalmente no cambio el modo de pescar

Normalmente capturo lo que tenía previsto

Llevo un registro con las capturas

Comento con otros pescadores cuestiones de los lances

Comento con asesores cuestiones técnicas de los lances

Comparo mis resultados con otros pescadores

Par eficiente Su barco

Peces bajo valor

Peces medio 
valor

Peces alto 
valor
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Informe barco 12: 



 

 

 

 



Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

Ventas (€) y capturas (kg) anuales  de su barco, en comparación con la media de la flota

Longitud del cable (m) 1.800 1.346,2 5 / 22

Profundidad de faena (m) 350 190,7 3 / 22

Altura de red (m) 1,0 2,6 22 / 22

Longitud de las malletas (m) 150 171,8 15 / 22

Número de lances 1 2,4 22 / 22

Anchura de red (m) 90 85,8 9 / 22

Margen / tripulante (€) 59.390 56.832 10 / 18

Ventas / tripulante (€) 80.225 73.386 9 / 22

Gasoil / eslora (€/m) 3.033 3.206 8 / 18

Capturas / tripulante (kg) 10.805 12.555 16 / 22

Capturas / eslora (kg/m) 1.886 2.550 18 / 22

Margen / eslora (€/m) 10.365 11.402 11 / 18

Ventas / eslora (€/m) 14.001 14.714 13 / 22

Gasoil / potencia (€/HP) 116 119 10 / 16

Capturas / potencia (kg/HP) 72 104 11 / 20

Margen / potencia (€/HP) 396 437 9 / 16

Ventas / potencia (€/HP) 535 546 7 / 20

Capturas / gasoil 0,62 0,84 13 / 18

Margen / gasoil 3,42 3,65 8 / 18

Ventas / gasoil 4,62 4,80 8 / 18

Ventas / capturas (€/kg) 7,42 6,49 6 / 22

Margen (€) 237.559 252.551 10 / 18

Margen / capturas (€/kg) 5,50 4,99 5 / 18

Pertrechos (€) 13.828 10.017 16 / 18

Gasoil (€) 69.512 71.234 9 / 18

Capturas (kg) 43.219 55.481 18 / 22

Ventas (€) 320.898 324.923 13 / 22

0 - 20 % 20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 %

5.682

11.732

8.299

9.657

4.732

3.117

5.821

39.688

60.671

177.758

26.374

10.585

12.580

12.804

9.975

6.030

7.343

6.748

11.972

56.738

79.830

101.786

50.374

24.223

200.000 150.000 100.000 50.000 0 50.000

Peces bajo valor

Peces medio v.

Peces alto v.

Moluscos

Crustáceos

Otros

Capturas de su barco Ventas de su barco Capturas medias Ventas medias



Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

13,47

Capturas mensuales (kg)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

218 298 18 / 22

Ventas / dia (€/d) 1.621

Ventas mensuales (€)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

6.748 15 / 22

Dias trabajados (d) 198 185 5 / 22

Capturas otros (kg) 3.117

1.745 13 / 22

Capturas / dia (kg/d)

Capturas crustáceos (kg) 9.657 6.030 7 / 22

Capturas moluscos (kg) 4.732

Capturas peces v. alto (kg) 8.299 9.975 11 / 22

7.343 16 / 22

12.580 17 / 22

Capturas peces v. medio (kg) 11.732 12.804 12 / 22

Capturas peces valor bajo (kg) 5.682

101.786 7 / 22

Venta otros (€) 10.585 24.223 17 / 22

Venta crustáceos (€) 177.758

79.830 13 / 22

Venta moluscos (€) 26.374 50.374 16 / 22

Venta peces v. alto (€) 60.671

5.821 11.972 18 / 22

Venta peces v. medio (€) 39.688 56.738 16 / 22

13,47 6 / 22

Precio medio otros (€/kg) 3,40 3,78

Precio medio crustáceos (€/kg) 18,41

13 / 22

Venta peces valor bajo (€)

5,57 6,39 15 / 22

8,04 18 / 227,31

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg) 3,38

1,02 1,05 12 / 22

4,46 20 / 22

20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 %

Precio medio peces valor bajo (€/kg)

0 - 20 %
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Comparación de su barco  con el barco 100% eficiente  de su categoría (par de referencia)
Las barras rojas  indican que el barco eficiente supera a su barco en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Las  barras azules  indican que su barco supera al barco eficiente en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Incremento de las ventas (€)2 21,9% 2.  Incremento porcentual de las ventas actuales si el barco fuese 100% eficiente y con el mismo consumo de gasoil

Ventas 2017 (€) 320.898 1.  Ventas que el barco debería obtener con el mismo consumo de gasoil si fuese 100% eficiente

7 barcos son más eficientes que el suyo

Eficiencia de su barco 75,4%

Ventas objetivo (€)1 391.170

Ranking eficiencia: 8 / 18

Eslora (m)

Arqueo (GT)

Potencia (HP)

Tripulantes (núm.)

Ventas (€)

Capturas (kg)

Gasoil (€)

Pertrechos (€)

Margen (€)

Tiempo navegando (min.)

Tiempo faenando (min.)

Ventas / capturas (€/kg)

Margen / capturas (€/kg)

Ventas / gasoil

Margen / gasoil

Capturas / gasoil

Ventas / potencia (€/HP)

Margen / potencia (€/HP)

Capturas / potencia (kg/HP)

Gasoil / potencia (€/HP)

Ventas / eslora (€/m)

Margen / eslora (€/m)

Capturas / eslora (kg/m)

Gasoil / eslora (€/m)

Ventas / tripulante (€)

Margen / tripulante (€)

Capturas / tripulante (kg)

Número de lances

Anchura de red (m)

Altura de red (m)

Longitud de las malletas (m)

Longitud del cable (m)

Profundidad de faena (m)

Venta peces bajo valor (€)

Venta peces medio v. (€)

Venta peces alto v. (€)

Venta moluscos (€)

Venta crustáceos (€)

Venta otros (€)

Capturas peces bajo valor (kg)

Capturas peces medio v. (kg)

Capturas peces alto v. (kg)

Capturas moluscos (kg)

Capturas crustáceos (kg)

Capturas otros (kg)

Precio medio peces valor bajo (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio crustáceos (€/kg)

Precio medio otros (€/kg)

Días trabajados (d)

Ventas / día (€/d)

Capturas / día (kg/d)

± 5% 5 a 15% 15 a 25% 25 a 35% 35 a 45% > 45%-5 a -15%-15 a -25%-25 a -35%-35 a -45%< 45%



Comparación de su barco con el par eficiente  respecto a la toma de deciones sobre el lugar de pesca y los lances
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su barco  con el par eficiente respecto a la toma de deciones sobre el calendario de pesca
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su  barco  con el barco 100% eficiente de su categoría (par de referencia) respecto ventas (%) y capturas (%)

Ventas (%) Capturas (%)
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0 1 2 3 4 5

Costumbre

Experiencia personal

Opinión de otros pescadores

Opinión de técnicos y asesores

Capturas obtenidas

Valor económico de las capturas

Instinto

Par eficiente

Su barco

0 1 2 3 4 5

Decido en base a mi experiencia

Tengo en cuenta lo que me dicen otros pescadores

Tengo en cuenta lo que me dicen asesores o técnicos

Tengo en cuenta los resultados obtenidos en el pasado

Normalmente no cambio los lugares de lance

Normalmente no cambio el modo de pescar

Normalmente capturo lo que tenía previsto

Llevo un registro con las capturas

Comento con otros pescadores cuestiones de los lances

Comento con asesores cuestiones técnicas de los lances

Comparo mis resultados con otros pescadores

Par eficiente Su barco

Peces bajo valor

Peces medio 
valor

Peces alto 
valor
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Informe barco 13: 



 

 



Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

Ventas (€) y capturas (kg) anuales  de su barco, en comparación con la media de la flota

Longitud del cable (m) 500 1.346,2 20 / 22

Profundidad de faena (m) 90 190,7 16 / 22

Altura de red (m) 2,8 2,6 12 / 22

Longitud de las malletas (m) 200 171,8 12 / 22

Número de lances 3 2,4 1 / 22

Anchura de red (m) 80 85,8 14 / 22

Margen / tripulante (€) 46.369 56.832 14 / 18

Ventas / tripulante (€) 66.339 73.386 15 / 22

Gasoil / eslora (€/m) 3.041 3.206 9 / 18

Capturas / tripulante (kg) 13.271 12.555 11 / 22

Capturas / eslora (kg/m) 2.654 2.550 11 / 22

Margen / eslora (€/m) 9.274 11.402 16 / 18

Ventas / eslora (€/m) 13.268 14.714 14 / 22

Gasoil / potencia (€/HP) 94 119 5 / 16

Capturas / potencia (kg/HP) 82 104 8 / 20

Margen / potencia (€/HP) 285 437 15 / 16

Ventas / potencia (€/HP) 408 546 18 / 20

Capturas / gasoil 0,87 0,84 8 / 18

Margen / gasoil 3,05 3,65 15 / 18

Ventas / gasoil 4,36 4,80 13 / 18

Ventas / capturas (€/kg) 5,00 6,49 15 / 22

Margen (€) 185.477 252.551 13 / 18

Margen / capturas (€/kg) 3,49 4,99 14 / 18

Pertrechos (€) 19.056 10.017 18 / 18

Gasoil (€) 60.823 71.234 7 / 18

Capturas (kg) 53.083 55.481 11 / 22

Ventas (€) 265.356 324.923 14 / 22

0 - 20 % 20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 %

11.981

11.915

11.562

1.481

7.927

8.217

8.847

58.185

105.439

8.697

53.050

31.139

12.580

12.804

9.975

6.030

7.343

6.748

11.972

56.738

79.830

101.786

50.374

24.223

120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 20.000
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Peces alto v.
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Otros

Capturas de su barco Ventas de su barco Capturas medias Ventas medias



Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

13,47

Capturas mensuales (kg)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

268 298 13 / 22

Ventas / dia (€/d) 1.340

Ventas mensuales (€)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

6.748 7 / 22

Dias trabajados (d) 198 185 5 / 22

Capturas otros (kg) 8.217

1.745 16 / 22

Capturas / dia (kg/d)

Capturas crustáceos (kg) 1.481 6.030 18 / 22

Capturas moluscos (kg) 7.927

Capturas peces v. alto (kg) 11.562 9.975 7 / 22

7.343 10 / 22

12.580 11 / 22

Capturas peces v. medio (kg) 11.915 12.804 11 / 22

Capturas peces valor bajo (kg) 11.981

101.786 18 / 22

Venta otros (€) 31.139 24.223 5 / 22

Venta crustáceos (€) 8.697

79.830 4 / 22

Venta moluscos (€) 53.050 50.374 11 / 22

Venta peces v. alto (€) 105.439

8.847 11.972 13 / 22

Venta peces v. medio (€) 58.185 56.738 11 / 22

13,47 22 / 22

Precio medio otros (€/kg) 3,79 3,78

Precio medio crustáceos (€/kg) 5,87

11 / 22

Venta peces valor bajo (€)

6,69 6,39 9 / 22

8,04 2 / 229,12

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg) 4,88

0,74 1,05 20 / 22

4,46 6 / 22

20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 %

Precio medio peces valor bajo (€/kg)
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Comparación de su barco  con el barco 100% eficiente  de su categoría (par de referencia)
Las barras rojas  indican que el barco eficiente supera a su barco en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Las  barras azules  indican que su barco supera al barco eficiente en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Incremento de las ventas (€)2 29,0% 2.  Incremento porcentual de las ventas actuales si el barco fuese 100% eficiente y con el mismo consumo de gasoil

Ventas 2017 (€) 265.356 1.  Ventas que el barco debería obtener con el mismo consumo de gasoil si fuese 100% eficiente

12 barcos son más eficientes que el suyo

Eficiencia de su barco 71,3%

Ventas objetivo (€)1 342.273

Ranking eficiencia: 13 / 18

Eslora (m)

Arqueo (GT)

Potencia (HP)

Tripulantes (núm.)

Ventas (€)

Capturas (kg)

Gasoil (€)

Pertrechos (€)

Margen (€)

Tiempo navegando (min.)

Tiempo faenando (min.)

Ventas / capturas (€/kg)

Margen / capturas (€/kg)

Ventas / gasoil

Margen / gasoil

Capturas / gasoil

Ventas / potencia (€/HP)

Margen / potencia (€/HP)

Capturas / potencia (kg/HP)

Gasoil / potencia (€/HP)

Ventas / eslora (€/m)

Margen / eslora (€/m)

Capturas / eslora (kg/m)

Gasoil / eslora (€/m)

Ventas / tripulante (€)

Margen / tripulante (€)

Capturas / tripulante (kg)

Número de lances

Anchura de red (m)

Altura de red (m)

Longitud de las malletas (m)

Longitud del cable (m)

Profundidad de faena (m)

Venta peces bajo valor (€)

Venta peces medio v. (€)

Venta peces alto v. (€)

Venta moluscos (€)

Venta crustáceos (€)

Venta otros (€)

Capturas peces bajo valor (kg)

Capturas peces medio v. (kg)

Capturas peces alto v. (kg)

Capturas moluscos (kg)

Capturas crustáceos (kg)

Capturas otros (kg)

Precio medio peces valor bajo (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio crustáceos (€/kg)

Precio medio otros (€/kg)

Días trabajados (d)

Ventas / día (€/d)

Capturas / día (kg/d)

± 5% 5 a 15% 15 a 25% 25 a 35% 35 a 45% > 45%-5 a -15%-15 a -25%-25 a -35%-35 a -45%< 45%



Comparación de su barco con el par eficiente  respecto a la toma de deciones sobre el lugar de pesca y los lances
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su barco  con el par eficiente respecto a la toma de deciones sobre el calendario de pesca
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su  barco  con el barco 100% eficiente de su categoría (par de referencia) respecto ventas (%) y capturas (%)

Ventas (%) Capturas (%)
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0 1 2 3 4 5

Costumbre

Experiencia personal

Opinión de otros pescadores

Opinión de técnicos y asesores

Capturas obtenidas

Valor económico de las capturas

Instinto

Par eficiente

Su barco

0 1 2 3 4 5

Decido en base a mi experiencia

Tengo en cuenta lo que me dicen otros pescadores

Tengo en cuenta lo que me dicen asesores o técnicos

Tengo en cuenta los resultados obtenidos en el pasado

Normalmente no cambio los lugares de lance

Normalmente no cambio el modo de pescar

Normalmente capturo lo que tenía previsto

Llevo un registro con las capturas

Comento con otros pescadores cuestiones de los lances

Comento con asesores cuestiones técnicas de los lances

Comparo mis resultados con otros pescadores

Par eficiente Su barco

Peces bajo valor

Peces medio 
valor

Peces alto 
valor
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Informe barco 14: 



 

 

 

 



Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

Ventas (€) y capturas (kg) anuales  de su barco, en comparación con la media de la flota

Longitud del cable (m) 2.000 1.346,2 1 / 22

Profundidad de faena (m) 500 190,7 1 / 22

Altura de red (m) 3,0 2,6 9 / 22

Longitud de las malletas (m) 250 171,8 3 / 22

Número de lances 2 2,4 19 / 22

Anchura de red (m) 80 85,8 14 / 22

Margen / tripulante (€) 73.490 56.832 2 / 18

Ventas / tripulante (€) 98.712 73.386 2 / 22

Gasoil / eslora (€/m) 4.437 3.206 18 / 18

Capturas / tripulante (kg) 14.268 12.555 7 / 22

Capturas / eslora (kg/m) 2.717 2.550 9 / 22

Margen / eslora (€/m) 13.993 11.402 4 / 18

Ventas / eslora (€/m) 18.795 14.714 3 / 22

Gasoil / potencia (€/HP) 129 119 12 / 16

Capturas / potencia (kg/HP) 79 104 9 / 20

Margen / potencia (€/HP) 408 437 6 / 16

Ventas / potencia (€/HP) 548 546 5 / 20

Capturas / gasoil 0,61 0,84 14 / 18

Margen / gasoil 3,15 3,65 13 / 18

Ventas / gasoil 4,24 4,80 14 / 18

Ventas / capturas (€/kg) 6,92 6,49 8 / 22

Margen (€) 367.450 252.551 3 / 18

Margen / capturas (€/kg) 5,15 4,99 6 / 18

Pertrechos (€) 9.596 10.017 10 / 18

Gasoil (€) 116.513 71.234 18 / 18

Capturas (kg) 71.339 55.481 5 / 22

Ventas (€) 493.559 324.923 2 / 22

0 - 20 % 20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 %

11.230

30.350

10.189

12.982

3.954

2.634

18.000

121.192

81.548

246.191

13.590

13.037

12.580

12.804

9.975
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Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

13,47

Capturas mensuales (kg)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

366 298 6 / 22

Ventas / dia (€/d) 2.531

Ventas mensuales (€)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

6.748 17 / 22

Dias trabajados (d) 195 185 11 / 22

Capturas otros (kg) 2.634

1.745 2 / 22

Capturas / dia (kg/d)

Capturas crustáceos (kg) 12.982 6.030 3 / 22

Capturas moluscos (kg) 3.954

Capturas peces v. alto (kg) 10.189 9.975 8 / 22

7.343 18 / 22

12.580 12 / 22

Capturas peces v. medio (kg) 30.350 12.804 1 / 22

Capturas peces valor bajo (kg) 11.230

101.786 3 / 22

Venta otros (€) 13.037 24.223 15 / 22

Venta crustáceos (€) 246.191

79.830 8 / 22

Venta moluscos (€) 13.590 50.374 18 / 22

Venta peces v. alto (€) 81.548

18.000 11.972 4 / 22

Venta peces v. medio (€) 121.192 56.738 2 / 22

13,47 4 / 22

Precio medio otros (€/kg) 4,95 3,78

Precio medio crustáceos (€/kg) 18,96

2 / 22

Venta peces valor bajo (€)

3,44 6,39 22 / 22

8,04 11 / 228,00

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg) 3,99

1,60 1,05 2 / 22

4,46 19 / 22

20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 %

Precio medio peces valor bajo (€/kg)
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Comparación de su barco  con el barco 100% eficiente  de su categoría (par de referencia)
Las barras rojas  indican que el barco eficiente supera a su barco en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Las  barras azules  indican que su barco supera al barco eficiente en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Incremento de las ventas (€)2 32,7% 2.  Incremento porcentual de las ventas actuales si el barco fuese 100% eficiente y con el mismo consumo de gasoil

Ventas 2017 (€) 493.559 1.  Ventas que el barco debería obtener con el mismo consumo de gasoil si fuese 100% eficiente

13 barcos son más eficientes que el suyo

Eficiencia de su barco 69,2%

Ventas objetivo (€)1 654.716

Ranking eficiencia: 14 / 18

Eslora (m)

Arqueo (GT)

Potencia (HP)

Tripulantes (núm.)

Ventas (€)

Capturas (kg)

Gasoil (€)

Pertrechos (€)

Margen (€)

Tiempo navegando (min.)

Tiempo faenando (min.)

Ventas / capturas (€/kg)

Margen / capturas (€/kg)

Ventas / gasoil

Margen / gasoil

Capturas / gasoil

Ventas / potencia (€/HP)

Margen / potencia (€/HP)

Capturas / potencia (kg/HP)

Gasoil / potencia (€/HP)

Ventas / eslora (€/m)

Margen / eslora (€/m)

Capturas / eslora (kg/m)

Gasoil / eslora (€/m)

Ventas / tripulante (€)

Margen / tripulante (€)

Capturas / tripulante (kg)

Número de lances

Anchura de red (m)

Altura de red (m)

Longitud de las malletas (m)

Longitud del cable (m)

Profundidad de faena (m)

Venta peces bajo valor (€)

Venta peces medio v. (€)

Venta peces alto v. (€)

Venta moluscos (€)

Venta crustáceos (€)

Venta otros (€)

Capturas peces bajo valor (kg)

Capturas peces medio v. (kg)

Capturas peces alto v. (kg)

Capturas moluscos (kg)

Capturas crustáceos (kg)

Capturas otros (kg)

Precio medio peces valor bajo (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio crustáceos (€/kg)

Precio medio otros (€/kg)

Días trabajados (d)

Ventas / día (€/d)

Capturas / día (kg/d)

± 5% 5 a 15% 15 a 25% 25 a 35% 35 a 45% > 45%-5 a -15%-15 a -25%-25 a -35%-35 a -45%< 45%



Comparación de su barco con el par eficiente  respecto a la toma de deciones sobre el lugar de pesca y los lances
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su barco  con el par eficiente respecto a la toma de deciones sobre el calendario de pesca
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su  barco  con el barco 100% eficiente de su categoría (par de referencia) respecto ventas (%) y capturas (%)

Ventas (%) Capturas (%)
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Par eficiente

Su barco Crustáceos

Moluscos

Otros
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10
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Par eficiente

Su barco

Peces medio 
valor 

Peces alto 
valor 

Peces bajo valor 

Moluscos

Crustáceos

Otros

0 1 2 3 4 5

Costumbre

Experiencia personal

Opinión de otros pescadores

Opinión de técnicos y asesores

Capturas obtenidas

Valor económico de las capturas

Instinto

Par eficiente

Su barco

0 1 2 3 4 5

Decido en base a mi experiencia

Tengo en cuenta lo que me dicen otros pescadores

Tengo en cuenta lo que me dicen asesores o técnicos

Tengo en cuenta los resultados obtenidos en el pasado

Normalmente no cambio los lugares de lance

Normalmente no cambio el modo de pescar

Normalmente capturo lo que tenía previsto

Llevo un registro con las capturas

Comento con otros pescadores cuestiones de los lances

Comento con asesores cuestiones técnicas de los lances

Comparo mis resultados con otros pescadores

Par eficiente Su barco

Peces bajo valor

Peces medio 
valor

Peces alto 
valor
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Informe barco 15: 



 

 



Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

Ventas (€) y capturas (kg) anuales  de su barco, en comparación con la media de la flota

Longitud del cable (m) 2.000 1.346,2 1 / 22

Profundidad de faena (m) 100 190,7 13 / 22

Altura de red (m) 4,0 2,6 3 / 22

Longitud de las malletas (m) 100 171,8 22 / 22

Número de lances 3 2,4 1 / 22

Anchura de red (m) 100 85,8 6 / 22

Margen / tripulante (€) 63.505 56.832 6 / 18

Ventas / tripulante (€) 80.825 73.386 8 / 22

Gasoil / eslora (€/m) 3.962 3.206 13 / 18

Capturas / tripulante (kg) 14.097 12.555 8 / 22

Capturas / eslora (kg/m) 3.684 2.550 3 / 22

Margen / eslora (€/m) 16.595 11.402 1 / 18

Ventas / eslora (€/m) 21.122 14.714 1 / 22

Gasoil / potencia (€/HP) 101 119 7 / 16

Capturas / potencia (kg/HP) 94 104 7 / 20

Margen / potencia (€/HP) 423 437 4 / 16

Ventas / potencia (€/HP) 539 546 6 / 20

Capturas / gasoil 0,93 0,84 7 / 18

Margen / gasoil 4,19 3,65 7 / 18

Ventas / gasoil 5,33 4,80 7 / 18

Ventas / capturas (€/kg) 5,73 6,49 10 / 22

Margen (€) 381.028 252.551 1 / 18

Margen / capturas (€/kg) 4,50 4,99 8 / 18

Pertrechos (€) 12.956 10.017 15 / 18

Gasoil (€) 90.967 71.234 14 / 18

Capturas (kg) 84.585 55.481 4 / 22

Ventas (€) 484.951 324.923 3 / 22

0 - 20 % 20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 %

23.243

16.190

20.126

6.138

8.180

10.707

30.150

80.714

168.942

116.406

59.698

29.040

12.580

12.804

9.975

6.030

7.343

6.748

11.972

56.738

79.830

101.786

50.374

24.223

200.000 150.000 100.000 50.000 0 50.000

Peces bajo valor

Peces medio v.

Peces alto v.

Moluscos

Crustáceos

Otros

Capturas de su barco Ventas de su barco Capturas medias Ventas medias



Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

13,47

Capturas mensuales (kg)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

425 298 4 / 22

Ventas / dia (€/d) 2.437

Ventas mensuales (€)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

6.748 2 / 22

Dias trabajados (d) 199 185 1 / 22

Capturas otros (kg) 10.707

1.745 4 / 22

Capturas / dia (kg/d)

Capturas crustáceos (kg) 6.138 6.030 9 / 22

Capturas moluscos (kg) 8.180

Capturas peces v. alto (kg) 20.126 9.975 3 / 22

7.343 8 / 22

12.580 2 / 22

Capturas peces v. medio (kg) 16.190 12.804 6 / 22

Capturas peces valor bajo (kg) 23.243

101.786 9 / 22

Venta otros (€) 29.040 24.223 6 / 22

Venta crustáceos (€) 116.406

79.830 2 / 22

Venta moluscos (€) 59.698 50.374 10 / 22

Venta peces v. alto (€) 168.942

30.150 11.972 1 / 22

Venta peces v. medio (€) 80.714 56.738 3 / 22

13,47 3 / 22

Precio medio otros (€/kg) 2,71 3,78

Precio medio crustáceos (€/kg) 18,96

22 / 22

Venta peces valor bajo (€)

7,30 6,39 7 / 22

8,04 6 / 228,39

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg) 4,99

1,30 1,05 4 / 22

4,46 4 / 22

20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 %

Precio medio peces valor bajo (€/kg)

0 - 20 %
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Comparación de su barco  con el barco 100% eficiente  de su categoría (par de referencia)
Las barras rojas  indican que el barco eficiente supera a su barco en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Las  barras azules  indican que su barco supera al barco eficiente en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Incremento de las ventas (€)2 5,4% 2.  Incremento porcentual de las ventas actuales si el barco fuese 100% eficiente y con el mismo consumo de gasoil

Ventas 2017 (€) 484.951 1.  Ventas que el barco debería obtener con el mismo consumo de gasoil si fuese 100% eficiente

6 barcos son más eficientes que el suyo

Eficiencia de su barco 87,1%

Ventas objetivo (€)1 511.166

Ranking eficiencia: 7 / 18

Eslora (m)

Arqueo (GT)

Potencia (HP)

Tripulantes (núm.)

Ventas (€)

Capturas (kg)

Gasoil (€)

Pertrechos (€)

Margen (€)

Tiempo navegando (min.)

Tiempo faenando (min.)

Ventas / capturas (€/kg)

Margen / capturas (€/kg)

Ventas / gasoil

Margen / gasoil

Capturas / gasoil

Ventas / potencia (€/HP)

Margen / potencia (€/HP)

Capturas / potencia (kg/HP)

Gasoil / potencia (€/HP)

Ventas / eslora (€/m)

Margen / eslora (€/m)

Capturas / eslora (kg/m)

Gasoil / eslora (€/m)

Ventas / tripulante (€)

Margen / tripulante (€)

Capturas / tripulante (kg)

Número de lances

Anchura de red (m)

Altura de red (m)

Longitud de las malletas (m)

Longitud del cable (m)

Profundidad de faena (m)

Venta peces bajo valor (€)

Venta peces medio v. (€)

Venta peces alto v. (€)

Venta moluscos (€)

Venta crustáceos (€)

Venta otros (€)

Capturas peces bajo valor (kg)

Capturas peces medio v. (kg)

Capturas peces alto v. (kg)

Capturas moluscos (kg)

Capturas crustáceos (kg)

Capturas otros (kg)

Precio medio peces valor bajo (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio crustáceos (€/kg)

Precio medio otros (€/kg)

Días trabajados (d)

Ventas / día (€/d)

Capturas / día (kg/d)

± 5% 5 a 15% 15 a 25% 25 a 35% 35 a 45% > 45%-5 a -15%-15 a -25%-25 a -35%-35 a -45%< 45%



Comparación de su barco con el par eficiente  respecto a la toma de deciones sobre el lugar de pesca y los lances
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su barco  con el par eficiente respecto a la toma de deciones sobre el calendario de pesca
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su  barco  con el barco 100% eficiente de su categoría (par de referencia) respecto ventas (%) y capturas (%)

Ventas (%) Capturas (%)
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Peces medio 
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Peces alto 
valor 

Peces bajo valor 

Moluscos
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Otros

0 1 2 3 4 5

Costumbre

Experiencia personal

Opinión de otros pescadores

Opinión de técnicos y asesores

Capturas obtenidas

Valor económico de las capturas

Instinto

Par eficiente

Su barco

0 1 2 3 4 5

Decido en base a mi experiencia

Tengo en cuenta lo que me dicen otros pescadores

Tengo en cuenta lo que me dicen asesores o técnicos

Tengo en cuenta los resultados obtenidos en el pasado

Normalmente no cambio los lugares de lance

Normalmente no cambio el modo de pescar

Normalmente capturo lo que tenía previsto

Llevo un registro con las capturas

Comento con otros pescadores cuestiones de los lances

Comento con asesores cuestiones técnicas de los lances

Comparo mis resultados con otros pescadores

Par eficiente Su barco

Peces bajo valor

Peces medio 
valor

Peces alto 
valor
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Informe barco 16: 



 

 

 

 



Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

Ventas (€) y capturas (kg) anuales  de su barco, en comparación con la media de la flota

Longitud del cable (m) 0 1.346,2 X

Profundidad de faena (m) 150 190,7 11 / 22

Altura de red (m) 3,0 2,6 9 / 22

Longitud de las malletas (m) 200 171,8 12 / 22

Número de lances 2 2,4 19 / 22

Anchura de red (m) 65 85,8 18 / 22

Margen / tripulante (€) 50.741 56.832 11 / 18

Ventas / tripulante (€) 72.655 73.386 12 / 22

Gasoil / eslora (€/m) 4.254 3.206 16 / 18

Capturas / tripulante (kg) 10.301 12.555 18 / 22

Capturas / eslora (kg/m) 2.239 2.550 15 / 22

Margen / eslora (€/m) 11.031 11.402 9 / 18

Ventas / eslora (€/m) 15.795 14.714 9 / 22

Gasoil / potencia (€/HP) 0 119 X

Capturas / potencia (kg/HP) 0 104 X

Margen / potencia (€/HP) 0 437 X

Ventas / potencia (€/HP) 0 546 X

Capturas / gasoil 0,53 0,84 15 / 18

Margen / gasoil 2,59 3,65 18 / 18

Ventas / gasoil 3,71 4,80 18 / 18

Ventas / capturas (€/kg) 7,05 6,49 7 / 22

Margen (€) 253.705 252.551 8 / 18

Margen / capturas (€/kg) 4,93 4,99 7 / 18

Pertrechos (€) 11.738 10.017 13 / 18

Gasoil (€) 97.832 71.234 15 / 18

Capturas (kg) 51.507 55.481 13 / 22

Ventas (€) 363.275 324.923 7 / 22

0 - 20 % 20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 %

6.660

17.622

13.639

9.985

1.708

1.894

7.255

58.190

95.039

186.957

8.695

7.140

12.580

12.804

9.975

6.030

7.343

6.748

11.972

56.738

79.830

101.786

50.374

24.223

200.000 150.000 100.000 50.000 0 50.000

Peces bajo valor

Peces medio v.

Peces alto v.

Moluscos

Crustáceos

Otros

Capturas de su barco Ventas de su barco Capturas medias Ventas medias



Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

13,47

Capturas mensuales (kg)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

273 298 12 / 22

Ventas / dia (€/d) 1.922

Ventas mensuales (€)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

6.748 19 / 22

Dias trabajados (d) 189 185 13 / 22

Capturas otros (kg) 1.894

1.745 10 / 22

Capturas / dia (kg/d)

Capturas crustáceos (kg) 9.985 6.030 6 / 22

Capturas moluscos (kg) 1.708

Capturas peces v. alto (kg) 13.639 9.975 4 / 22

7.343 21 / 22

12.580 16 / 22

Capturas peces v. medio (kg) 17.622 12.804 4 / 22

Capturas peces valor bajo (kg) 6.660

101.786 6 / 22

Venta otros (€) 7.140 24.223 19 / 22

Venta crustáceos (€) 186.957

79.830 6 / 22

Venta moluscos (€) 8.695 50.374 20 / 22

Venta peces v. alto (€) 95.039

7.255 11.972 17 / 22

Venta peces v. medio (€) 58.190 56.738 10 / 22

13,47 5 / 22

Precio medio otros (€/kg) 3,77 3,78

Precio medio crustáceos (€/kg) 18,72

12 / 22

Venta peces valor bajo (€)

5,09 6,39 17 / 22

8,04 22 / 226,97

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg) 3,30

1,09 1,05 8 / 22

4,46 21 / 22

20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 %

Precio medio peces valor bajo (€/kg)

0 - 20 %
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Comparación de su barco  con el barco 100% eficiente  de su categoría (par de referencia)
Las barras rojas  indican que el barco eficiente supera a su barco en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Las  barras azules  indican que su barco supera al barco eficiente en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Incremento de las ventas (€)2 51,3% 2.  Incremento porcentual de las ventas actuales si el barco fuese 100% eficiente y con el mismo consumo de gasoil

Ventas 2017 (€) 363.275 1.  Ventas que el barco debería obtener con el mismo consumo de gasoil si fuese 100% eficiente

17 barcos son más eficientes que el suyo

Eficiencia de su barco 60,7%

Ventas objetivo (€)1 549.743

Ranking eficiencia: 18 / 18

Eslora (m)

Arqueo (GT)

Potencia (HP)

Tripulantes (núm.)

Ventas (€)

Capturas (kg)

Gasoil (€)

Pertrechos (€)

Margen (€)

Tiempo navegando (min.)

Tiempo faenando (min.)

Ventas / capturas (€/kg)

Margen / capturas (€/kg)

Ventas / gasoil

Margen / gasoil

Capturas / gasoil

Ventas / potencia (€/HP)

Margen / potencia (€/HP)

Capturas / potencia (kg/HP)

Gasoil / potencia (€/HP)

Ventas / eslora (€/m)

Margen / eslora (€/m)

Capturas / eslora (kg/m)

Gasoil / eslora (€/m)

Ventas / tripulante (€)

Margen / tripulante (€)

Capturas / tripulante (kg)

Número de lances

Anchura de red (m)

Altura de red (m)

Longitud de las malletas (m)

Longitud del cable (m)

Profundidad de faena (m)

Venta peces bajo valor (€)

Venta peces medio v. (€)

Venta peces alto v. (€)

Venta moluscos (€)

Venta crustáceos (€)

Venta otros (€)

Capturas peces bajo valor (kg)

Capturas peces medio v. (kg)

Capturas peces alto v. (kg)

Capturas moluscos (kg)

Capturas crustáceos (kg)

Capturas otros (kg)

Precio medio peces valor bajo (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio crustáceos (€/kg)

Precio medio otros (€/kg)

Días trabajados (d)

Ventas / día (€/d)

Capturas / día (kg/d)

± 5% 5 a 15% 15 a 25% 25 a 35% 35 a 45% > 45%-5 a -15%-15 a -25%-25 a -35%-35 a -45%< 45%



Comparación de su barco con el par eficiente  respecto a la toma de deciones sobre el lugar de pesca y los lances
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su barco  con el par eficiente respecto a la toma de deciones sobre el calendario de pesca
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su  barco  con el barco 100% eficiente de su categoría (par de referencia) respecto ventas (%) y capturas (%)

Ventas (%) Capturas (%)
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Peces medio 
valor 

Peces alto 
valor 

Peces bajo valor 
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Normalmente capturo lo que tenía previsto
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Comento con otros pescadores cuestiones de los lances

Comento con asesores cuestiones técnicas de los lances

Comparo mis resultados con otros pescadores

Par eficiente Su barco

Peces bajo valor

Peces medio 
valor

Peces alto 
valor
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Informe barco 17: 



 

 



Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

Ventas (€) y capturas (kg) anuales  de su barco, en comparación con la media de la flota

Longitud del cable (m) 1.500 1.346,2 11 / 22

Profundidad de faena (m) 300 190,7 5 / 22

Altura de red (m) 2,0 2,6 16 / 22

Longitud de las malletas (m) 200 171,8 12 / 22

Número de lances 2 2,4 19 / 22

Anchura de red (m) 55 85,8 21 / 22

Margen / tripulante (€) 63.530 56.832 5 / 18

Ventas / tripulante (€) 79.501 73.386 10 / 22

Gasoil / eslora (€/m) 3.060 3.206 10 / 18

Capturas / tripulante (kg) 7.763 12.555 20 / 22

Capturas / eslora (kg/m) 1.611 2.550 20 / 22

Margen / eslora (€/m) 13.180 11.402 5 / 18

Ventas / eslora (€/m) 16.494 14.714 6 / 22

Gasoil / potencia (€/HP) 82 119 2 / 16

Capturas / potencia (kg/HP) 43 104 15 / 20

Margen / potencia (€/HP) 353 437 11 / 16

Ventas / potencia (€/HP) 442 546 14 / 20

Capturas / gasoil 0,53 0,84 16 / 18

Margen / gasoil 4,31 3,65 6 / 18

Ventas / gasoil 5,39 4,80 6 / 18

Ventas / capturas (€/kg) 10,24 6,49 2 / 22

Margen (€) 317.648 252.551 5 / 18

Margen / capturas (€/kg) 8,18 4,99 2 / 18

Pertrechos (€) 6.103 10.017 3 / 18

Gasoil (€) 73.754 71.234 11 / 18

Capturas (kg) 38.814 55.481 19 / 22

Ventas (€) 397.505 324.923 6 / 22

0 - 20 % 20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 %
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Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

13,47

Capturas mensuales (kg)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

197 298 20 / 22

Ventas / dia (€/d) 2.018

Ventas mensuales (€)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

6.748 21 / 22

Dias trabajados (d) 197 185 9 / 22

Capturas otros (kg) 1.092

1.745 7 / 22

Capturas / dia (kg/d)

Capturas crustáceos (kg) 19.195 6.030 1 / 22

Capturas moluscos (kg) 2.262

Capturas peces v. alto (kg) 5.376 9.975 19 / 22

7.343 19 / 22

12.580 18 / 22

Capturas peces v. medio (kg) 5.640 12.804 20 / 22

Capturas peces valor bajo (kg) 5.250

101.786 1 / 22

Venta otros (€) 3.388 24.223 22 / 22

Venta crustáceos (€) 316.805

79.830 21 / 22

Venta moluscos (€) 8.203 50.374 21 / 22

Venta peces v. alto (€) 38.766

7.274 11.972 16 / 22

Venta peces v. medio (€) 23.068 56.738 21 / 22

13,47 8 / 22

Precio medio otros (€/kg) 3,10 3,78

Precio medio crustáceos (€/kg) 16,50

19 / 22

Venta peces valor bajo (€)

3,63 6,39 21 / 22

8,04 20 / 227,21

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg) 4,09

1,39 1,05 3 / 22

4,46 16 / 22
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Comparación de su barco  con el barco 100% eficiente  de su categoría (par de referencia)
Las barras rojas  indican que el barco eficiente supera a su barco en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Las  barras azules  indican que su barco supera al barco eficiente en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Incremento de las ventas (€)2 4,3% 2.  Incremento porcentual de las ventas actuales si el barco fuese 100% eficiente y con el mismo consumo de gasoil

Ventas 2017 (€) 397.505 1.  Ventas que el barco debería obtener con el mismo consumo de gasoil si fuese 100% eficiente

5 barcos son más eficientes que el suyo

Eficiencia de su barco 88,1%

Ventas objetivo (€)1 414.436

Ranking eficiencia: 6 / 18

Eslora (m)

Arqueo (GT)

Potencia (HP)

Tripulantes (núm.)

Ventas (€)

Capturas (kg)

Gasoil (€)

Pertrechos (€)

Margen (€)

Tiempo navegando (min.)

Tiempo faenando (min.)

Ventas / capturas (€/kg)

Margen / capturas (€/kg)

Ventas / gasoil

Margen / gasoil

Capturas / gasoil

Ventas / potencia (€/HP)

Margen / potencia (€/HP)

Capturas / potencia (kg/HP)

Gasoil / potencia (€/HP)

Ventas / eslora (€/m)

Margen / eslora (€/m)

Capturas / eslora (kg/m)

Gasoil / eslora (€/m)

Ventas / tripulante (€)

Margen / tripulante (€)

Capturas / tripulante (kg)

Número de lances

Anchura de red (m)

Altura de red (m)

Longitud de las malletas (m)

Longitud del cable (m)

Profundidad de faena (m)

Venta peces bajo valor (€)

Venta peces medio v. (€)

Venta peces alto v. (€)

Venta moluscos (€)

Venta crustáceos (€)

Venta otros (€)

Capturas peces bajo valor (kg)

Capturas peces medio v. (kg)

Capturas peces alto v. (kg)

Capturas moluscos (kg)

Capturas crustáceos (kg)

Capturas otros (kg)

Precio medio peces valor bajo (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio crustáceos (€/kg)

Precio medio otros (€/kg)

Días trabajados (d)

Ventas / día (€/d)

Capturas / día (kg/d)

± 5% 5 a 15% 15 a 25% 25 a 35% 35 a 45% > 45%-5 a -15%-15 a -25%-25 a -35%-35 a -45%< 45%



Comparación de su barco con el par eficiente  respecto a la toma de deciones sobre el lugar de pesca y los lances
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su barco  con el par eficiente respecto a la toma de deciones sobre el calendario de pesca
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su  barco  con el barco 100% eficiente de su categoría (par de referencia) respecto ventas (%) y capturas (%)
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Costumbre
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Opinión de técnicos y asesores
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Valor económico de las capturas
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0 1 2 3 4 5

Decido en base a mi experiencia

Tengo en cuenta lo que me dicen otros pescadores

Tengo en cuenta lo que me dicen asesores o técnicos

Tengo en cuenta los resultados obtenidos en el pasado

Normalmente no cambio los lugares de lance

Normalmente no cambio el modo de pescar

Normalmente capturo lo que tenía previsto

Llevo un registro con las capturas

Comento con otros pescadores cuestiones de los lances

Comento con asesores cuestiones técnicas de los lances

Comparo mis resultados con otros pescadores

Par eficiente Su barco

Peces bajo valor

Peces medio 
valor

Peces alto 
valor
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Informe barco 18: 



 

 



Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

Ventas (€) y capturas (kg) anuales  de su barco, en comparación con la media de la flota

Longitud del cable (m) 1.800 1.346,2 5 / 22

Profundidad de faena (m) 225 190,7 8 / 22

Altura de red (m) 3,0 2,6 9 / 22

Longitud de las malletas (m) 100 171,8 22 / 22

Número de lances 3 2,4 1 / 22

Anchura de red (m) 120 85,8 2 / 22

Margen / tripulante (€) 75.495 56.832 1 / 18

Ventas / tripulante (€) 99.695 73.386 1 / 22

Gasoil / eslora (€/m) 4.360 3.206 17 / 18

Capturas / tripulante (kg) 17.448 12.555 3 / 22

Capturas / eslora (kg/m) 3.378 2.550 4 / 22

Margen / eslora (€/m) 14.614 11.402 3 / 18

Ventas / eslora (€/m) 19.298 14.714 2 / 22

Gasoil / potencia (€/HP) 225 119 16 / 16

Capturas / potencia (kg/HP) 174 104 3 / 20

Margen / potencia (€/HP) 755 437 2 / 16

Ventas / potencia (€/HP) 997 546 2 / 20

Capturas / gasoil 0,77 0,84 10 / 18

Margen / gasoil 3,35 3,65 10 / 18

Ventas / gasoil 4,43 4,80 10 / 18

Ventas / capturas (€/kg) 5,71 6,49 11 / 22

Margen (€) 377.477 252.551 2 / 18

Margen / capturas (€/kg) 4,33 4,99 9 / 18

Pertrechos (€) 8.380 10.017 8 / 18

Gasoil (€) 112.617 71.234 17 / 18

Capturas (kg) 87.242 55.481 2 / 22

Ventas (€) 498.474 324.923 1 / 22
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Indicador Su barco (■) Media (■) Ranking

13,47

Capturas mensuales (kg)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

443 298 3 / 22

Ventas / dia (€/d) 2.530

Ventas mensuales (€)  en 2017 de su barco , en comparación con la media de la flota

6.748 10 / 22

Dias trabajados (d) 197 185 9 / 22

Capturas otros (kg) 7.575

1.745 3 / 22

Capturas / dia (kg/d)

Capturas crustáceos (kg) 3.557 6.030 12 / 22

Capturas moluscos (kg) 12.250

Capturas peces v. alto (kg) 30.314 9.975 1 / 22

7.343 3 / 22

12.580 3 / 22

Capturas peces v. medio (kg) 12.470 12.804 10 / 22

Capturas peces valor bajo (kg) 21.076

101.786 12 / 22

Venta otros (€) 39.788 24.223 2 / 22

Venta crustáceos (€) 50.764

79.830 1 / 22

Venta moluscos (€) 72.247 50.374 4 / 22

Venta peces v. alto (€) 247.529

23.006 11.972 3 / 22

Venta peces v. medio (€) 65.140 56.738 7 / 22

13,47 11 / 22

Precio medio otros (€/kg) 5,25 3,78

Precio medio crustáceos (€/kg) 14,27

1 / 22

Venta peces valor bajo (€)

5,90 6,39 13 / 22

8,04 8 / 228,17

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg) 5,22

1,09 1,05 7 / 22

4,46 2 / 22
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Comparación de su barco  con el barco 100% eficiente  de su categoría (par de referencia)
Las barras rojas  indican que el barco eficiente supera a su barco en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Las  barras azules  indican que su barco supera al barco eficiente en el rango porcentual señalado por la longitud de la barra (las principales diferencias en oscuro )

Incremento de las ventas (€)2 27,0% 2.  Incremento porcentual de las ventas actuales si el barco fuese 100% eficiente y con el mismo consumo de gasoil

Ventas 2017 (€) 498.474 1.  Ventas que el barco debería obtener con el mismo consumo de gasoil si fuese 100% eficiente

9 barcos son más eficientes que el suyo

Eficiencia de su barco 72,3%

Ventas objetivo (€)1 632.818

Ranking eficiencia: 10 / 18

Eslora (m)

Arqueo (GT)

Potencia (HP)

Tripulantes (núm.)

Ventas (€)

Capturas (kg)

Gasoil (€)

Pertrechos (€)

Margen (€)

Tiempo navegando (min.)

Tiempo faenando (min.)

Ventas / capturas (€/kg)

Margen / capturas (€/kg)

Ventas / gasoil

Margen / gasoil

Capturas / gasoil

Ventas / potencia (€/HP)

Margen / potencia (€/HP)

Capturas / potencia (kg/HP)

Gasoil / potencia (€/HP)

Ventas / eslora (€/m)

Margen / eslora (€/m)

Capturas / eslora (kg/m)

Gasoil / eslora (€/m)

Ventas / tripulante (€)

Margen / tripulante (€)

Capturas / tripulante (kg)

Número de lances

Anchura de red (m)

Altura de red (m)

Longitud de las malletas (m)

Longitud del cable (m)

Profundidad de faena (m)

Venta peces bajo valor (€)

Venta peces medio v. (€)

Venta peces alto v. (€)

Venta moluscos (€)

Venta crustáceos (€)

Venta otros (€)

Capturas peces bajo valor (kg)

Capturas peces medio v. (kg)

Capturas peces alto v. (kg)

Capturas moluscos (kg)

Capturas crustáceos (kg)

Capturas otros (kg)

Precio medio peces valor bajo (€/kg)

Precio medio peces v. medio (€/kg)

Precio medio peces v. alto (€/kg)

Precio medio moluscos (€/kg)

Precio medio crustáceos (€/kg)

Precio medio otros (€/kg)

Días trabajados (d)

Ventas / día (€/d)

Capturas / día (kg/d)

± 5% 5 a 15% 15 a 25% 25 a 35% 35 a 45% > 45%-5 a -15%-15 a -25%-25 a -35%-35 a -45%< 45%



Comparación de su barco con el par eficiente  respecto a la toma de deciones sobre el lugar de pesca y los lances
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su barco  con el par eficiente respecto a la toma de deciones sobre el calendario de pesca
escala: 1 = nada importante; 5 = muy importante. Las principales diferencias se resaltan en azul oscuro  y rojo oscuro

Comparación de su  barco  con el barco 100% eficiente de su categoría (par de referencia) respecto ventas (%) y capturas (%)

Ventas (%) Capturas (%)
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Costumbre

Experiencia personal

Opinión de otros pescadores

Opinión de técnicos y asesores

Capturas obtenidas

Valor económico de las capturas

Instinto

Par eficiente

Su barco

0 1 2 3 4 5

Decido en base a mi experiencia

Tengo en cuenta lo que me dicen otros pescadores

Tengo en cuenta lo que me dicen asesores o técnicos

Tengo en cuenta los resultados obtenidos en el pasado

Normalmente no cambio los lugares de lance

Normalmente no cambio el modo de pescar

Normalmente capturo lo que tenía previsto

Llevo un registro con las capturas

Comento con otros pescadores cuestiones de los lances

Comento con asesores cuestiones técnicas de los lances

Comparo mis resultados con otros pescadores

Par eficiente Su barco

Peces bajo valor

Peces medio 
valor

Peces alto 
valor
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4.2. Taller con profesionales de la pesca. 

 El sábado 24 de noviembre de 2018 se llevó a cabo una charla-taller con aquellos 

profesionales de la pesca que quisieron asistir (armadores, patrones, técnicos de pesca, 

etc.). 

 La charla-taller se dividió en tres bloques. En primer lugar, se expuso la 

metodología utilizada para la realización de los informes y se presentó la situación global 

de la flota. A continuación, se entregó a cada armador el informe resultante del análisis 

de su barco y se explicó de forma conjunta un “informe estándar” para facilitar a 

comprensión del material entregado. Finalmente, fueron resueltas las dudas particulares 

de cada armador sobre el informe entregado. 

 

 

Figura 3. Charla-taller realizada el 24 de noviembre de 2018 en el “Aula de formación 

de la Nueva Casa del Mar”, Santa Pola (Alicante). 

 

 A continuación, se muestra el dossier publicitario entregado a los profesionales 

de la pesca y publicado en la página web del Grupo de Acción Local de Pesca Bahía 

de Santa Pola: 
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PROGRAMA

"Estudio  de  la  eficiencia  empresarial  de  la  flota  de  arrastre  de  Santa  Pola. 
Resultados y directrices para mejorar los beneficios."

Organiza: GALP Bahía de Santa Pola
Fecha: sábado, 24 de noviembre de 2018
Lugar: Aula de formación de la Nueva Casa del Mar (Fernando Pérez Ojeda, 27. Santa 
Pola. Entrando por la puerta principal, en la planta baja a la derecha).
Participan:

• D. Luís Lara Maldonado. Veterinario, Universidad de Córdoba.
• Dr. José Manuel Perea Muñoz. Profesor Titular Universidad de Córdoba.
• Dr. Just Tomàs Bayle Sempere. Profesor Titular Universidad de Alicante.

Dirigido a:
• Profesionales de la pesca.
• Dirigentes de Cofradías y Asociaciones de Armadores.
• Técnicos del sector pesquero.

Objetivos:
• Explicar cómo se ha analizado la eficiencia empresarial y cómo puede usar los 

resultados el armador para mejorar su actividad empresarial.
• Presentar la situación global de la flota.
• Entregar a cada armador, privadamente, el informe de su barco.
• Comentar y discutir con cada armador los resultados de su informe y futuras 

acciones.
Programa:

• 11:00 a 11:15. Presentación del acto.
• 11:15  a  11:45:  Explicación  de  la  metodología  empleada  y  sus  resultados 

generales aplicado a la flota de arrastre de Santa Pola.
• 11:45 a 12:30. Análisis global global de la flota de arrastre de Santa Pola.
• 12:30 a 14:00. Entrega y comentario de informes individuales y aperitivo.
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ANEXO I. 

 

 

ANEXO. Tabla 1. Lista de capturas de valor bajo y datos referentes a ellas (Todos los 

nombres expuestos están en valenciano). 

Especie Barcos 

que la 

capturan 

(%) 

Capturas  Valor económico 

Media por barco 

que captura (kg) 

% sobre 

total 

 Media del valor 

económico (€) 

% sobre 

total 

Aguja 13,64 4,48 0,00  5,75 0,000 

Alacha 59,09 305,75 0,33  118,34 0,022 

Besugo 90,91 1397,29 2,29  1425,41 0,399 

Boga 90,91 1013,58 1,66  399,29 0,112 

Boqueron 86,36 684,10 1,06  834,54 0,222 

Burret 27,27 81,45 0,04  89,98 0,008 

Caballa 95,45 269,36 0,46  218,86 0,064 

Caramel 63,64 938,46 1,08  686,79 0,135 

Congrio 100,00 213,14 0,38  331,91 0,102 

Corba 18,18 6,60 0,00  13,70 0,001 

Dobla 9,09 267,97 0,04  236,41 0,007 

Espet 50,00 61,96 0,06  115,11 0,018 

Garneo 9,09 14,62 0,00  10,90 0,000 

Gato 72,73 701,04 0,92  312,90 0,070 

Gato pelado 63,64 944,33 1,08  2357,04 0,462 

Jurel 100,00 4250,01 7,66  2916,43 0,898 

Llaella 27,27 76,25 0,04  122,89 0,010 

Mestina 59,09 23,15 0,02  34,51 0,006 

Milano 40,91 145,09 0,11  234,62 0,030 

Panagal 90,91 1282,76 2,10  1798,83 0,503 

Quelve 4,55 8,45 0,00  10,14 0,000 

Raspallo 63,64 79,05 0,09  47,88 0,009 

Raya 95,45 605,80 1,04  1159,20 0,341 

Salpa 54,55 129,72 0,13  100,04 0,017 

Sardina 86,36 1087,51 1,69  786,41 0,209 

Sierra 4,55 1,05 0,00  1,21 0,000 

Sucla 54,55 250,75 0,25  91,95 0,015 

Vidriada 45,45 158,26 0,13  190,39 0,027 
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ANEXO. Tabla 2. Lista de capturas de valor medio y datos referentes a ellas (Todos los 

nombres expuestos están en valenciano). 

Especie Barcos 

que la 

capturan 

(%) 

Capturas  Valor económico 

Media por barco 

que captura (kg) 

% sobre 

total 

 Media del valor 

económico (€) 

% sobre 

total 

Atunarra 9,09 28,55 0,00  160,59 0,004 

Bacaladilla 72,73 3149,81 4,13  9471,18 2,120 

Bacalao 63,64 211,01 0,24  1029,91 0,202 

Bacoreta 18,18 9,78 0,00  31,38 0,002 

Bolsico 22,73 3,32 0,00  12,49 0,001 

Brotola 95,45 1025,05 1,76  3709,73 1,090 

Cinta 68,18 57,113,56 0,07  176,12 0,037 

Dorada 90,91 364,65 0,60  1369,82 0,383 

Golfar 31,82 13,65 0,01  49,09 0,005 

Llus roto 50,00 2,18 0,00  10,67 0,002 

Mabre 22,73 33,23 0,01  89,79 0,006 

Melva 9,09 7,10 0,00  23,17 0,001 

Moll 95,45 1001,52 1,72  6265,28 1,841 

Mollera 95,45 992,99 1,71  2970,55 0,873 

Morena 40,91 4,87 0,00  18,61 0,002 

Mujol 72,73 722,85 0,95  1543,18 0,345 

Musola 40,91 51,18 0,04  126,61 0,016 

Muxona pelada  45,45 286,98 0,24  863,83 0,121 

Pagel 100,00 1129,20 2,04  3027,30 0,932 

Pato 54,55 167,25 0,16  1208,05 0,203 

Pelua 100,00 495,35 0,89  3090,99 0,951 

Rascasa 50,00 189,32 0,17  857,31 0,132 

Raya pelada 9,09 405,27 0,07  2573,76 0,072 

Rey 72,73 929,00 1,22  3435,02 0,769 

Salmonete 100,00 3517,69 6,34  22410,2 6,897 

Sargo 54,55 318,38 0,31  1480,41 0,249 

Serrano 77,27 254,09 0,35  733,70 0,174 
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ANEXO. Tabla 3. Lista de capturas de valor alto y datos referentes a ellas (Todos los 

nombres expuestos están en valenciano). 

Especie Barcos 

que la 

capturan 

(%) 

Capturas  Valor económico 

Media por barco 

que captura (kg) 

% sobre 

total 

 Media del valor 

económico (€) 

% sobre 

total 

Cherna 36,36 5,60 0,00  118,56 0,013 

Corbina 90,91 96,69 0,16  477,08 0,133 

Dentol 81,82 106,89 0,16  2264,15 0,570 

Gallina 95,45 42,36 0,07  754,49 0,222 

Lecha 45,45 13,78 0,01  144,93 0,020 

Lenguado 81,82 18,20 0,03  383,96 0,097 

Llampuga 9,09 15,95 0,00  130,00 0,004 

Llobarro 86,36 155,84 0,24  1629,89 0,433 

Llus 100,00 4117,37 7,42  30490,20 9,384 

Llus y moll 95,45 90,51 0,16  679,29 0,200 

Marrajo 4,55 7,10 0,00  62,48 0,001 

Merluza 100,00 515,93 0,93  4557,42 1,403 

Mero 50,00 4,36 0,00  110,83 0,017 

Muxona 9,09 4,62 0,00  15,00 0,000 

Negros 13,64 7,00 0,00  68,52 0,003 

Negros 

pelados 

59,09 36,85 0,04  527,15 0,096 

Palometa 31,82 13,77 0,01  117,35 0,011 

Pargo 86,36 77,17 0,12  478,47 0,127 

Pescadilla 100,00 2507,42 4,52  17817,90 5,484 

Pez de san 

pedro 

95,45 218,34 0,38  4389,18 1,289 

Pez espada 22,73 19,68 0,01  179,47 0,013 

Pez espada 

s.c. 

4,55 1,15 0,00  30,82 0,000 

Rape 100,00 1846,66 3,33  12969,60 3,992 

Rodaballo 72,73 8,51 0,01  248,15 0,056 

Rubio 81,82 15,3 0,02  196,68 0,050 

Salmon 18,18 3,87 0,00  61,10 0,003 

Sama 22,73 14,34 0,01  157,12 0,011 

Sastre 59,09 6,55 0,01  164,06 0,030 

Sipio 95,45 197,21 0,34  3073,11 0,903 
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ANEXO. Tabla 4. Lista de crustáceos¹, moluscos² y otros³ y datos referentes a ellas 

(Todos los nombres expuestos están en valenciano). 

Especie Barcos 

que la 

capturan 

(%) 

Capturas  Valor económico 

Media por barco 

que captura (kg) 

% sobre 

total 

 Media del valor 

económico (€) 

% sobre 

total 

Caravineret¹ 63,64 95,23 0,11  1216,48 0,238 

Cigala¹ 59,09 358,39 0,38  13909,80 2,530 

Cigaleta¹ 68,18 719,69 0,88  14384,70 3,018 

Cigaleta rota¹ 36,36 11,15 0,01  88,35 0,010 

Cigarras¹ 9,09 0,77 0,00  33,62 0,001 

Cranc¹ 63,64 383,47 0,44  1722,91 0,337 

Galera¹ 86,36 542,75 0,84  2939,12 0,781 

Gamba b.rota¹ 13,64 7,38 0,00  56,07 0,002 

Gamba blanca¹ 77,27 489,08 0,68  19396,70 4,613 

Gamba roja¹ 50,00 153,01 0,14  10804,00 1,663 

Gamba rota¹ 54,55 88,52 0,09  1376,12 0,231 

Gambeta b.rota¹ 72,73 288,88 0,38  1849,87 0,414 

Gambeta 

blanca¹ 

95,45 2745,70 4,72  38666,10 11,359 

Gambeta roja¹ 54,55 703,81 0,69  19595,60 3,290 

Gambeta rota¹ 4,55 1,15 0,00  20,87 0,000 

Gambosi¹ 68,18 740,74 0,91  3580,86 0,751 

Langosta¹ 100,00 20,56 0,04  630,15 0,194 

Langostino¹ 40,91 8,55 0,01  328,64 0,041 

Quisquilla¹ 68,18 325,75 0,40  6634,53 1,392 

Rev.marisco¹ 81,82 98,45 0,15  1824,93 0,460 

Almeja² 13,64 5,55 0,00  11,92 0,001 

Calamar² 90,91 531,61 0,87  9126,9 2,554 

Calamar² 

mediano 

86,36 233,99 0,36  3416,13 0,908 

Calamaret² 90,91 92,01 0,15  2013,88 0,563 

Gibia² 95,45 893,08 1,54  7796,10 2,290 

Polp² 95,45 3467,01 5,96  23570,40 6,924 

Polp blanc² 100,00 452,25 0,82  1329,19 0,409 

Polpet² 40,91 7,71 0,01  29,62 0,004 

Pota² 100,00 1956,08 3,53  6011,78 1,850 

Chorizo³ 13,64 34,20 0,01  741,63 0,031 

Erizo³ 4,55 37,70 0,00  64,39 0,001 

Espardeña³ 27,27 22,16 0,01  1300,58 0,109 

Hueva³ 4,55 8,80 0,00  0,88 0,000 

Morralla³ 100,00 3846,86 6,93  10438,70 3,213 

Revuelto³ 100,00 1465,40 2,64  6256,55 1,926 

Sopa³ 100,00 1422,61 2,56  7068,65 2,175 
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