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RESUMEN 
 

La gestión de los recursos pesqueros representa actualmente un importante reto dentro 
de la economía de los recursos naturales. El Análisis de Mercado de la Flota Artesanal 
Gallega constituye el objetivo del presente trabajo. En particular, dicho estudio se 
realizará empleando como pesquería piloto el Pulpo en el período comprendido entre el 
año 1998 y 2004. Se pretenden analizar las posibles relaciones de equilibrio a largo 
plazo existentes entre precios situados en distintos niveles de la cadena de distribución 
comercial. Finalmente, se investigará sobre la dirección en la que se transmiten las 
posibles señales de los precios, con el objeto último de extraer reflexiones sobre los 
liderazgos de determinados eslabones de la cadena de comercialización en el 
mecanismo de formación de precios. La evidencia empírica alcanzada con la 
metodología de cointegración confirma de forma sistemática que, durante el período de 
estudio considerado el nivel mayorista del Pulpo se encuentra plenamente integrado con 
el nivel de las Lonjas, poniéndose de manifiesto que el grueso del proceso del ajuste 
hacia el equilibrio a largo plazo tiene lugar a través de las fluctuaciones de los precios 
de Mercamadrid. 
 
 
Palabras Clave: Recursos pesqueros, Flota Artesanal, Análisis de Mercado. 
Código JEL: Q0, C5. 
 
 
* Este trabajo ha sido financiado en el marco del proyecto Ocipesca-Interreg III. 
 



 
 
 
INTRODUCCIÓN. 

 

La contribución de la explotación pesquera en el desarrollo económico y social de 

España resulta indiscutible. A nivel mundial, España representa una potencia pesquera 

y, dentro de ella, Galicia ocupa un lugar destacado. Ello ha propiciado un considerable 

interés por estudios encaminados al conocimiento del sector y, muy particularmente, a 

los que abordan la pesca Industrial, consecuencia básicamente de su mayor capacidad y 

rentabilidad.  

 

En este marco conceptual, el presente trabajo se orienta al estudio de la Pesca Artesanal, 

caracterizada en gran medida por escasos recursos financieros, vinculada a dificultades 

en el acceso a la capacitación tecnológica y, en las que, la búsqueda de medidas de 

gestión adecuadas para las micro y pequeñas empresas de producción y 

comercialización resulta fundamental. 

 

Con la finalidad de ilustrar el escenario de la pesca artesanal, se desarrolla el presente 

trabajo, cuyo objetivo fundamental es el análisis de las Pesquerías Artesanales en la 

Comunidad Autónoma de Galicia, considerando como pesquería piloto el Pulpo. La 

justificación a la elección de esta pesquería se argumenta teniendo en cuenta su gran 

representatividad en la flota pesquera gallega. El objetivo primordial es el de examinar 

de forma empírica el grado de vinculación en la cadena de valor de esta especie. La 

muestra analizada hace referencia al período comprendido entre el año 1998 y 2004  

 

En particular, se pretende analizar si existe o no una relación de equilibrio a largo plazo 

entre precios situados en distintos niveles de la cadena de distribución comercial, con el 

objeto de definir si la transmisión de información a través de la cadena de valor se 

produce completamente o bien con distorsiones. Finalmente, se investigará sobre la 

dirección en la que se transmiten las posibles señales de los precios, con el objeto 

último de extraer reflexiones sobre los liderazgos de determinados eslabones de la 

cadena de comercialización. 

 



Para conseguir los objetivos propuestos, el trabajo se estructura de la siguiente manera. 

Tras realizar un análisis introductorio, en la primera sección se presentan los datos 

utilizados y se señalan algunos de sus rasgos básicos en la muestra considerada, 

planteando a continuación en la segunda sección la Metodología basada en el análisis de 

Cointegración siguiendo a Johansen. Seguidamente, la sección tercera se dedicará a la 

presentación de resultados. Finalmente, en la sección 4 se expondrán las principales 

conclusiones y, con ello, se posibilitará extraer reflexiones de interés que permitan 

determinar prioridades sectoriales, mercados objetivos, y estrategias para instrumentar 

así, aquellas medidas que, de la manera más efectiva posible, combine los aspectos de 

sostenibilidad de los limitados recursos con el mantenimiento del sector en condiciones 

económicas óptimas 

 

 

1. DATOS. 

 

La base de datos empleada en el estudio está constituida por datos Temporales de 

periodicidad mensual de la Especie Pulpo entre enero del año 1998 y diciembre del año 

2004. Concretamente disponemos de las series de precios y cantidades comercializadas 

de Pulpo en el Nivel Lonjas, para lo cual se han conosiderado los datos de Bueu, Burela, 

Cangas, Cariño, Fisterra, Lira-Carnota y Ribeira (lo que denotaremos Lonjas Ocipesca) 

y, en el Nivel Mayorista, considerando los datos de Mercamadrid. Los datos han sido 

obtenidos de la XUNTA DE GALICIA y MERCAMADRID, respectivamente. 

 

Siendo el objetivo último de este trabajo la realización de una investigación rigurosa 

sobre el comportamiento de precios de esta pesquería de cara a diseñar programas 

efectivos para el desarrollo del sector, la primera fase del estudio se ha dedicado al 

análisis pormenorizado de dicha pesquería. 

 

En cuanto a los primeros resultados que cabe extraer para el comportamiento de la 

pesquería del Pulpo en Lonjas, cabe afirmar la existencia de un  comportamiento con 

una estructura de tendencia semejante entre las diferentes lonjas de Galicia. Dada la 

cercanía en dichos comportamientos, se ha optado por trabajar con la media de precios 

de pulpo para las lonjas y, a continuación comparar dicho comportamiento con el que se 



presenta en el nivel mayorista, considerando los precios de Mercamadrid. El resumen de 

estos patrones de comportamiento se reflejan claramente en la Figura 1. Ambas series 

reflejan la tendencia creciente que ha caracterizado a los precios del pulpo durante los 

últimos años. De la simple inspección visual se desprende también la existencia de una 

estrecha vinculación entre los dos niveles de precios, lo que parece constituir un indicio 

razonable de la presencia de relaciones a largo plazo entre ambos.  

 

Matizando, cabe resaltar no obstante, que se observa una clara discrepancia en el 

comportamiento del margen entre ambos niveles de precios, donde los precios en el 

nivel Mayorista pueden, incluso, en determinados períodos, llegar a triplicarse respecto 

al nivel anterior de la cadena de producción. En particular, esta brecha parece ser más 

acusada a partir del año 2002 y, cuyas causas, podrían ser debidas en parte importante, a 

un problema de oferta, consecuencia de la catástrofe del “Prestige” que tuvo lugar en la 

Costa Gallega a finales del año 2002, véase figura 2. La tabla 1 presenta algunos 

estadísticos descriptivos de los precios del pulpo en los eslabones de la cadena 

considerados en este trabajo. 

 
 
 

Figura 1 
SERIES DE PRECIOS PULPO 
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Figura 2 
CANTIDADES COMERCIALIZADAS DE PULPO 

 

 
 

 
Tabla 1 

ESTADÍSTICOS DESCRPTIVOS 
SERIE DE PRECIOS DEL PULPO (EN EUROS) 

(1998-2004) 
  Lonjas Ocipesca Mercamadrid 

Media 4.24 12.04 
Máximo 5.60 17.78 
Mínimo 1.82 8.80 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 
Como síntesis a este análisis preliminar de regularidades empíricas observadas en los 

niveles de precios lonjas-mayorista para dicha pesquería, cabe resaltar que, la media de 

precios es muy superior, como es habitual, en los precios del pulpo para el nivel 

mayorista que en lonjas. A su vez, el análisis pormenorizado de dichas series, pone de 

manifiesto, además, que las caídas de precios más significativas así como los mayores 

ascensos, se producen en el nivel lonjas, esto se traduce en unas mayores desviaciones 

típicas en precios, lo que pone de manifiesto su mayor variabilidad y, por tanto, 

coherente con los más altos niveles de riesgo que inciden sobre este nivel de la cadena 

de comercialización. 

 

Seguidamente, teniendo en consideración los resultados obtenidos previamente, las 

fases siguientes de la investigación se situarán en el planteamiento de modelos 
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econométricos de tipo serie temporal y, en particular, centrados en metodologías de 

cointegración, que profundicen sobre la vinculación existente entre los niveles de 

precios de los eslabones de la cadena de comercialización.  

 

 

2. METODOLOGÍA ECONOMÉTRICA. 

 

En el ámbito del presente estudio, la teoría de cointegración introducida por Engle y 

Granger (1987)1 se utilizará para contrastar de forma empírica la validez de la hipótesis 

de integración entre los precios de la pesquería del Pulpo en Galicia, considerando como 

eslabones de la cadena de comercialización el nivel de las Lonjas Ocipesca y el nivel 

Mayorista considerando Mercamadrid. 

 

En concreto, este enfoque se aplica a nivel bivariante y va a permitir detectar, caso de 

existir, las conexiones estables a largo plazo entre los precios del pulpo en lonja y en 

Mercamadrid. A este respecto, se va a emplear la metodología desarrollada por 

Johansen (1988 y 1991) y por Johansen y Juselius (1990) que constituye un 

procedimiento de cointegración basado en la estimación de un sistema de ecuaciones 

simultáneas. Esta aproximación emplea técnicas de máxima verosimilitud y se basa en 

la representación de un modelo VAR no restringido de orden k compuesto por m 

variables bajo la forma de un mecanismo de corrección de error (MCE) vectorial con 

errores gaussianos del siguiente tipo: 

 

tktktktt εµ +ΠΥ+∆ΥΓ++∆ΥΓ+=∆Υ −+−−− 1111 ...                                          (1) 

 

siendo Yt un vector columna mx1 de variables, µ un vector mx1 de términos constantes, 

1Γ ,……… 1−Γk  y Π matrices de parámetros de orden mxm, ∆ el operador de primeras 

diferencias, k el número de retardos y εt un vector mx1 de perturbaciones aleatorias 

independientes e idénticamente distribuidas según una normal. 

 

                                                 
1 El concepto de cointegración fue introducido por Granger (1981) para estudiar las relaciones de largo 
plazo existentes entre dos variables. En este sentido, por tanto, se establece que bajo determinados contextos 
dos variables económicas pueden divergir en el corto plazo aunque, a largo plazo, las fuerzas económicas 
conducirán a ambas hacia la convergencia. 



Tal y como apuntan Suriñach et al. (1995), para que la ecuación (1) esté equilibrada es 

necesario que el término ktY−Γ  sea integrable de orden cero, dado que el resto de 

términos se encuentran expresados en primeras diferencias. Esto implica que la matriz 

Π, denominada matriz de impactos, recoge las relaciones de cointegración entre las 

variables del vector Yt  y que su rango, r, también conocido como rango de 

cointegración es igual al número de vectores de cointegración linealmente 

independientes existentes entre las variables integrantes del sistema. De hecho, el 

contraste de Johansen se centra en la determinación del rango de esta matriz. En caso de 

existir cointegración, la matriz de impactos puede ser reformulada como el producto de 

dos matrices de dimensión mxr y de rango completo:  

 

'αβ=Π      (2) 

 

donde α denota una matriz de ajuste, indicativa de la velocidad de ajuste hacia la 

situación de equilibrio a largo plazo, y β es la matriz de vectores de cointregración. 

 

Para determinar el número de vectores de cointegración significativos se utilizan los 

contrastes del estadístico de la traza y del valor propio máximo, basados ambos en el 

principio de la razón de verosimilitudes2. Además, para la contrastación de restricciones 

lineales se emplea el test de la razón de verosimilitudes construido por Johansen y 

Juselius (1990)3. 

 

Asimismo, el MCE característico de este enfoque puede ser de gran utilidad para 

analizar el proceso de ajuste dinámico a corto plazo entre las variables implicadas. En el 

ámbito de este estudio, las ecuaciones integrantes del MCE son: 
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2 Estos estadísticos no siguen una distribución estándar, sin embargo Osterwald-Lenum (1992) ha tabulado 
los valores críticos apropiados. 
 
3El estadístico de este contraste se distribuye asintóticamente según una chi-cuadrado con r-s grados de 
libertad, siendo r el número de vectores de cointegración y s el número de restricciones impuestas. 
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siendo PPLOCIP el precio del pulpo en las Lonjas Ocipesca, PPMM el precio del pulpo 

en Mercamadrid, a1, b1, c1i, d1j, a2, b2, c2i, d2j los parámetros a estimar; zt-1 el término de 

corrección de error retardado un período, obtenido como: 

 

ttt PPMMbaPPLOCIPz  .−−=   (5) 

 

siendo e1t y e2t  los residuos de cada una de las ecuaciones.  

 

El principal rasgo distintivo de las expresiones anteriores es la inclusión de un término 

de corrección de error, directamente derivado de la relación de cointegración detectada, 

que recoge las desviaciones temporales de la situación de equilibrio a largo plazo y 

provoca la aparición de un MCE en virtud del cual en cada período se corrige una 

proporción del desequilibrio observado en el anterior hasta que finalmente se restablece 

la relación estable a largo plazo.  

 

Por otro lado, el MCE también se revela como un dispositivo adecuado para investigar 

la existencia de relaciones de causalidad en el sentido de Granger. Dado que Granger 

(1988) demuestra que en presencia de cointegración debe haber causalidad en al menos 

una dirección, la presencia de causalidad puede ser contrastada en el marco de un MCE 

por medio de la significatividad estadística del coeficiente vinculado al término 

corrector de error. 

 

 

3. ANÁLISIS EMPÍRICO. RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONE S. 

 

Este epígrafe recoge los resultados derivados de aplicación de la metodología de 

cointegración al mercado del pulpo en Galicia. En el ámbito de este planteamiento, se 

abordaron previamente algunas cuestiones que, son necesarias en el análisis y 

modelización de series temporales. En concreto, hay que determinar el orden de 

integración de las series individuales. Para ello, se van a aplicar tres tipos de contrastes con 

el objeto de llegar a unos resultados lo más sólidos y concluyentes posibles. 



Específicamente, se realizó el análisis de estacionariedad basado en el cálculo de los 

contrastes de raíces unitarias mediante los test de Dickey-Fuller aumentado (ADF), 

construido por Dickey y Fuller (1979), y Phillips-Perron (P-P), propuesto por Phillips y 

Perron (1988), y el test de estacionariedad KPSS, diseñado por Kwiatkowski et al. (1992) 

sobre las series consideradas. 

 

Con el objeto de determinar con precisión el número de raíces unitarias, se han realizado 

los contrastes DFA y PP, siguiendo la estrategia secuencial de Pantula.4., sobre los niveles  

y las primeras diferencias de las series de los precios del Pulpo en la Media de las Lonjas 

Ocipesca y en Mercamadrid. Al mismo tiempo, y con el objeto de dotar de mayor robustez 

a los resultados, también se calcula el test KPSS sobre los niveles de ambas series de 

precios. Este análisis se complementa con la aplicación del test KPSS obre el margen o 

diferencial entre ambos precios. 

 

Las tablas que se presentan, contemplan de forma separada la consideración de una 

tendencia lineal y de un término constante y de sólo una constante, respectivamente, en la 

especificación característica de cada contraste. Las tablas 2 y 3, respectivamente, contienen 

los resultados de los contrastes DFA y PP, en las cuales, el orden óptimo de retardos 

incluidos en la ecuación autorregresiva del procedimiento DFA ha sido elegido en base a 

los criterios de información de Akaike y de Schwarz. Por su parte, el número óptimo de 

retardos en el cálculo del test PP lo ha sido teniendo en consideración lo establecido con el 

criterio de Newey-West. 

 

De la interpretación de los tests realizados en este trabajo, se puede extraer que, la hipótesis 

nula de presencia de una raíz unitaria no puede ser rechazada a los niveles de significación 

convencionales, evidenciándose por tanto que, las series de precios del pulpo en las lonjas 

Ocipesca y en el canal Mercamadrid son procesos integrables de orden uno. Por su parte, 

al considerar las series en diferencias, dichos contrastes apuntan a la estacionariedad de las 

series. 

 
                                                 
4 En el análisis de estacionariedad se ha seguido el procedimiento de Dickey y Pantula (1987), consistente 
en identificar el número de raíces unitarias regulares contrastando la hipótesis nula de la existencia de un 
proceso I(1) contra uno I(0) y en caso de que se acepte esta hipótesis, se continúa secuencialmente 
contrastanto un I(2) respecto a un I(1) y así sucesivamente hasta que se rechace la hipótesis nula. Debido a 
que en este segundo test se rechaza la hipótesis nula se detiene el proceso secuencial para las series 
consideradas. 



En síntesis, podemos afirmar que, con independencia de la especificación y del número de 

retardos considerados, la hipótesis nula de estacionariedad es rechazada, tanto en  Lonjas 

Ocipesca como en Mercamadrid. Este resultado, junto al obtenido sobre el márgen con la 

aplicación del test KPSS .-Tabla 4- , refuerza la idea que el diferencial entre la serie de 

precios en Lonja y en Mercamadrid es una variable estacionaria, lo cual podría estar 

apuntando a un considerable nivel de integración en los precios de ambos niveles de la 

cadena de distribución del Pulpo durante el período muestral considerado. 

 

TABLA 2. TEST DICKEY-FULLER 
Niveles Primeras diferencias  

VARIABLE τµ ττ τ τµ ττ τ 

PPLOCIP -1.603 -3.106 0.243 -8.459* -8.421* -8.480* 

PPMM -1.182 -1.277 -0.264 -4.631* -4.444* -4.704* 

Notas: 
(i) Las series de datos utilizadas en este contraste están expresadas en términos logarítmicos. 
(ii)  τµ, ττ y τ: Test de Dickey-Fuller con constante, constante y tendencia, y sin constante, 

respectivamente. (*) significativos al 1% y (**) significativos al 5% respectivamente. Valores 
críticos tomados de MacKinnon (1991). 

 
TABLA 3. TEST PHILLIPS-PERRON 

Niveles Primeras diferencias  

VARIABLE Ζ(tα.) Ζ(tα..) Ζ(tα) Ζ(tα.) Ζ(tα..) Ζ(tα) 

PPLOCIP -1.543 -3.165 0.440 -8.706* -8.672* -8.715* 

PPMM -1.082 -1.550 -0.076 -4.589* -4.393* -4.664* 

Notas: 
(iii)  Las series de datos utilizadas en este contraste están expresadas en términos logarítmicos. 
(iv) : Ζ(tα.), Ζ(tα..) y Ζ(tα): Test de Phillips-Perron con constante, constante y tendencia, y sin constante, 

respectivamente. (*) significativos al 1% y (**) significativos al 5% respectivamente. Valores 
críticos tomados de MacKinnon (1991). 

 
TABLA 4. TEST KPSS 

ητ ηµ ητ ηµ ητ ηµ  

VARIABLE n=0 N=0 n=1 n=1 n=2 n=2 

PPLOCIP 1.376* 0.049 1.177* 0.048 1.064* 0.049 

PPMM 5.213* 1.552* 2.631* 0.802* 1.769* 0.546* 

MARGEN 0.314 0.102 0.264 0.118 0.234 0.098 

Notas: 
(v) Las series de datos utilizadas en este contraste están expresadas en términos logarítmicos. 
(vi) n representa el retardo de truncamiento. ητ representa el estadístico del contraste correspondiente a 

una especificación que simplemente incluye una constante y ηµ el asociado a una especificación 
que presenta constante y tendencia lineal. (*) implica que la hipótesis nula de estacionariedad se 
rechaza al 1% y (**) que dicha hipótesis es rechazada a un 5% respectivamente. Valores críticos 
tomados de Kwiatkowski et al (1992). 



 
Dentro del enfoque de cointegración de Johansen, con el propósito de construir un modelo 

bien especificado, el número óptimo de retardos del esquema VAR característico de esta 

aproximación ha sido elegido en base a los criterios de Akaike y de Schwarz. En lo 

concerniente a la introducción de componentes deterministas en el sistema se ha optado 

por una de las especificaciones más usuales, consistente en la inclusión de un término 

constante tanto en el proceso VAR como en la ecuación de cointegración. 

 

La tabla 5 contiene los resultados del test de cointegración de Johansen, para contrastar y 

estimar las posibles conexiones estables a largo plazo existentes en los precios del pulpo en 

el nivel Lonjas Ocipesca y en el canal Mercamadrid. . Los resultados revelan que, para un 

nivel de significación del 5% se acepta que existe una relación de cointegración. Esta 

evidencia implica que, los precios del pulpo en Nivel Mayorista y de Lonjas se mueven 

conjuntamente en el largo plazo, aunque en el corto plazo puedan producirse distorsiones 

de naturaleza transitoria de la situación de equilibrio. 

 
 

TABLA 5 
CONTRASTES DE COINTEGRACIÓN DE JOHANSEN 

 
Hipótesis  

nula 

Estadístico 

traza 

Estadístico  

λ-max 

Valor  

critico al 95% 

No existe vector 15.37 0.162 15.41 

Existe 1 vector o 

menos 

1.087 0.013 3.76 

 
 
 
Por su parte, la tabla 6 contiene los aspectos más relevantes de las ecuaciones del MCE 

construido en el ámbito del enfoque de Johansen. En particular, para cada ecuación se 

muestra la cuantía del coeficiente asociado al término de corrección de error retardado 

un período, el coeficiente de determinación y una batería de contrastes de diagnóstico 

aplicada para examinar si los residuos obtenidos verifican las propiedades deseables. 

También se realizaron, contrastes de correlación serial a través del test LM de Breusch-

Godfrey, de heterocedasticidad condicional autorregresiva con el test LM ARCH de 

Engle y la normalidad de los términos de error con el contraste de Jarque-Bera. 

 



 
TABLA 6 

RELACIÓN DE COINTEGRACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nótese que el modelo de corrección de errores describe la dinámica de corto plazo de 

cada variable del sistema. Así, el coeficiente asociado al residuo retardado en la 

ecuación del precio del pulpo en el nivel Mercamadrid indica que alrededor del 0.103 de 

la discrepancia entre el logaritmo del precio de Mercamadrid presente y de largo plazo, 

es decir, de equilibrio, se elimina cada mes. Por su parte, en el caso del precio en el 

nivel lonja, la discrepancia entre el logaritmo del precio en Mercamadrid presente y de 

largo plazo conduciría a un aumento en el precio del nivel lonja presente. En tanto, 

incrementos en el precio del nivel lonja tienen un impacto positivo sobre el precio de 

Mercamadrid y viceversa. 

 

En síntesis, la evidencia parece indicar que el grueso del proceso de ajuste hacia el 

equilibrio a largo plazo tiene lugar a través de las fluctuaciones de los precios del pulpo 

en el nivel mayorista y no mediante la respuesta de los precios en el nivel de lonjas. 
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4. CONCLUSIONES. 

 

El análisis de mercado de la Pesca Artesanal en la Costa Gallega resulta especialmente 

relevante para las empresas de producción y comercialización que la integran, al ser 

estas en general de muy reducida dimensión, caracterizadas en gran medida por escasos 

recursos financieros y vinculadas a dificultades en el acceso a la capacitación 

tecnológica. En este panorama, la búsqueda de medidas de gestión adecuadas para este 

sector resulta especialmente relevante.  

 

La ilustración de la pesca artesanal en Galicia, objetivo central del presente trabajo, se 

desarrolla considerando como pesquería piloto el Pulpo en el período muestral 

comprendido entre el año 1998 y 2004, con periodicidad mensual. En particular, se 

pretende analizar si existe o no una relación de equilibrio a largo plazo entre precios 

situados en distintos niveles de la cadena de distribución comercial, con el objeto de 

definir si la transmisión de información a través de la cadena de valor. 

 

Con tal fin, y en sintonía con la corriente de literatura recientemente desarrollada, se ha 

optado por emplear la teoría de cointegración. En particular, los resultados obtenidos 

permite afirmar que, la media de precios del pulpo es muy superior, como es habitual, 

en el nivel mayorista que en lonjas.  

 

La aplicación de la metodología de Johansen sugiere la existencia de una relación de 

equilibrio a largo plazo entre los precios del pulpo en el nivel lonjas y en el nivel 

mayorista –medido a través de Mercamadrid-. El vector de cointegración estimado 

presenta una estructura acorde con lo esperado. Asimismo, el análisis empírico llevado a 

cabo constata la presencia de una relación de causalidad de carácter unidireccional 

desde el nivel lonjas del Pulpo hacia el nivel mayorista.  

 

En definitiva, a partir de la evidencia empírica extraída, se puede afirmar que durante el 

período de análisis considerado, el nivel mayorista en la cadena de comercialización del 

pulpo, si bien representa una importante concentración dentro la cadena de valor, no se 

encuentra segmentado con respecto al nivel de lonjas, sino que existe un considerable 

grado de integración entre ambos. De esta forma, la existencia de una conexión estable a 

largo plazo entre ambos eslabones de la cadena de comercialización del pulpo puede 



tener importantes implicaciones en el poder de mercado de los pescadores en el 

mecanismo de fijación de precios para lo cual habrán de implementarse medidas de 

gestión del recurso encaminadas a incrementar el valor del producto y, por tanto, el 

nivel de renta de los pescadores, sin implicar ello una mayor explotación de las 

pesquerías. Todas estas contribuciones pueden reportar especial interés por la 

importancia que supone la contribución de la explotación pesquera en el desarrollo 

económico y social de España y muy en particular, para Galicia.  
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