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COFRADIA DE PESCADORES “SAN ROQUE”

En este estudio veremos la evolución de las capturas y del precio de la centolla en las
diferentes lonjas gallegas. Es un producto muy valorado en el mercado nacional e
internacional, se distingue de la centolla de otras zonas por su color rojizo y las patas son más
largas y afiladas. El precio está muy por encima de la centolla de otras zonas gracias a su
distintivo de calidad. Además realizaremos un análisis DAFO de Portonovo y un análisis de
ingresos y gastos.

ANÁLISIS DE LAS CAPTURAS Y EL PRECIO EN LAS LONJAS
A continuación vamos a analizar las capturas y los precios de la Lonja de Portonovo y de las
demás lonjas que se considera que pueden influenciar en el precio de este producto en la
misma. Analizaremos las zonas de Lugo, A Coruña y Pontevedra.
1. LUGO
1.1. Burela
Viendo la evolución de las capturas y del precio de la centolla en Burela podemos decir a
simple vista que cuando se han visto incrementadas las capturas el precio ha caído, y cuando
se han mantenido el precio se mantuvo también. Analizando las capturas podemos ver que
entre los años 2015 y 2017 se han incrementado de forma gradual para ser casi constantes los
últimos tres años. El máximo de capturas se alcanza en el 2017 con 29.831kg, casi el doble que
en el 2015, en el 2018 cae considerablemente pero sin llegar a los niveles del 2015, y se
mantiene casi constante rondando los valores entre 20.739kg y 19.529kg.

Evolución capturas centolla
Burela

Evolución precio centolla
Burela

35000

14

30000

12

25000

10

20000

8
Kg centolla

15000
10000

4

5000

2

0

Precio centolla

6

0
2015 2016 2017 2018 2019 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Analizando de forma detallada cada año podemos ver como se han comportado estas
variables. Al verlo de forma detallada vemos de que en los últimos años existe una relación
negativa entre el nivel de capturas y el precio de la centolla, cuando hay mucha oferta de
centolla el precio es más bajo y cuando hay poca el precio es más alto. También podemos decir
que existe una relación entre el precio y las fechas señaladas de navidad y fin de año y en la
época de verano, ya que es un producto muy demandado en hostelería por los turistas que nos
visitan.

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2015
En este año las capturas se han producido del mes de enero a julio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas se mantienen casi constantes los dos
primeros meses para luego incrementar considerablemente hasta que desde mayo vuelve a
caer alcanzando en julio unos 267kg. En noviembre cuando comienza la temporada de centolla
las capturas son escasas, llegando a los 33kg en total, es en diciembre cuando se produce el
mayor incremento y se disparan las capturas alcanzando su máximo con 4.247kg.
Con respecto al precio va incrementando de forma gradual hasta que en abril comienza a caer
y alcanza el mínimo en el mes de mayo. En junio vuelve a subir ligeramente para caer de nuevo
en julio. En noviembre cuando comienza la temporada de nuevo se dispara el precio y alcanza
el máximo para que en diciembre caiga ligeramente. Los precios medios rondan entre 10,28€ y
15,13€ a lo largo del año, el precio mínimo lo tenemos en el mes de mayo (2,35€) y el precio
máximo se alcanza en el mes de marzo (48,44€).
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2016
En este año las capturas se han producido del mes de enero a julio y luego de noviembre a
diciembre, de nuevo. En febrero caen ligeramente las capturas para producirse en marzo un
gran incremento, luego cae de forma gradual produciéndose la mayor caída en los meses de
junio y julio. En noviembre cuando comienza la temporada de centolla las capturas son
escasas, llegando a los 365kg en total, es en diciembre cuando se produce el mayor
incremento y se disparan las capturas alcanzando su máximo con 5.681kg.
Con respecto al precio va incrementando de forma gradual hasta que en abril comienza a caer
y alcanza el mínimo en el mes de julio. En noviembre cuando comienza la temporada de nuevo
se dispara el precio y sigue subiendo en el mes de diciembre hasta que alcanza el máximo. Los
precios medios rondan entre 8,59€ y 14,97€ a lo largo del año, el precio mínimo lo tenemos en
el mes de abril (1,95€) y el precio máximo se alcanza en el mes de diciembre (37,40€).

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2017
En este año las capturas se han producido del mes de enero a julio y luego de noviembre a
diciembre, de nuevo. En febrero suben las capturas para ir cayendo ligeramente hasta que se
vuelve a producir un incremento en mayo, donde alcanza su máximo con 4.768kg. En junio se
produce una gran caída para seguir cayendo en julio llegando a su mínimo en este mes. En
noviembre cuando comienza la temporada de centolla las capturas son escasas, es en
diciembre cuando se produce el mayor incremento y se disparan las capturas rozando el
máximo.
Con respecto al precio se mantiene casi constante en febrero para incrementar
considerablemente en el mes de marzo y llegar a su máximo. Luego cae de forma gradual
hasta que llega a su mínimo en noviembre, en diciembre se produce un gran incremento pero
sin alcanzar el máximo. Los precios medios rondan entre 6,56€ y 12,4€ a lo largo del año, el
precio mínimo lo tenemos en el mes de diciembre (1,90€) y el precio máximo se alcanza en el
mes de abril (35,50€).
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NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2018
En este año las capturas se han producido del mes de enero a julio y luego de noviembre a
diciembre, de nuevo. En febrero caen ligeramente las capturas para subir hasta abril, donde
alcanza su máximo con 3.961kg. Desde este momento las capturas caen de forma gradual
hasta que alcanzan el mínimo en julio. En noviembre cuando comienza la temporada de
centolla las capturas son escasas, es en diciembre cuando se produce el mayor incremento y se
disparan las capturas pero sin llegar a los valores de marzo.
Con respecto al precio incrementa de forma gradual hasta marzo, desde este momento
vuelven a caer de forma gradual hasta que alcanza el mínimo en noviembre, para luego
dispararse en diciembre y alcanzar el máximo. Los precios medios rondan entre 5,19€ y 15,64€
a lo largo del año, el precio mínimo lo tenemos en el mes de noviembre (1€) y el precio
máximo se alcanza en el mes de diciembre (38€).
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2019
En este año las capturas se han producido del mes de enero a julio y luego de noviembre a
diciembre, de nuevo. En febrero suben ligeramente las capturas para caer en marzo y volver a
subir en abril. Desde este momento las capturas caen de forma gradual hasta que alcanzan el
mínimo en julio. En noviembre cuando comienza la temporada de centolla las capturas son
escasas, es en diciembre cuando se produce el mayor incremento y se disparan las capturas
llegando a su máximo con 6.065kg.
Con respecto al precio incrementa de forma gradual hasta marzo, desde este momento caen
de forma gradual hasta que alcanza el mínimo en mayo, para luego volver a incrementar
ligeramente en junio y producirse un gran incremento en julio y llegar al máximo este mes. En
noviembre vuelve a caer pero manteniendo los niveles similares a los de febrero para volver a
subir ligeramente el diciembre. Los precios medios rondan entre 6,32€ y 19,37€ a lo largo del
año, el precio mínimo lo tenemos en el mes de mayo (2,65€) y el precio máximo se alcanza en
el mes de diciembre (40,95€).

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2020
En este año las capturas se han producido del mes de enero a julio y luego de noviembre a
diciembre, de nuevo. En febrero caen ligeramente las capturas para subir desde marzo hasta
que vuelven a caer a partir de junio, alcanzando el mínimo en julio. En noviembre cuando
comienza la temporada de centolla las capturas son escasas, es en diciembre cuando se
produce el mayor incremento y se disparan las capturas llegando a su máximo con 5.050kg.
Con respecto al precio incrementa ligeramente hasta que en marzo comienza a caer de forma
gradual, alcanzando el mínimo en junio. En julio se dispara y llega a su máximo para volver a
caer en noviembre, cuando se retoma la actividad y mantenerse casi constante hasta
diciembre. Los precios medios rondan entre 8€ y 12,48€ a lo largo del año, a pesar de que el
precio medio en julio es 20,85€, ya que solo tenemos un día de estudio, con lo cual no
podemos tomar como referencia este precio medio. El precio mínimo lo tenemos en el mes de
junio (2€) y el precio máximo se alcanza en el mes de diciembre (43,25€).

Kg centolla Burela 2020

Precio centolla Burela 2020

6000

25

5000

20

4000

15

3000
2000

Kg centolla

10

1000

5

0

0

Precio centolla

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de centolla en Burela, por un
lado que en diciembre las ventas se disparan siempre y que en los dos últimos meses antes de
hacer el parón de la veda las capturas siempre caen de forma considerable, en julio es lo
normal ya que salen muy pocos días, lo mismo pasa en noviembre cuando se comienza, hay
muy pocas capturas debido a que comienza la temporada a finales de mes. También podemos
ver que existe una relación negativa entre el precio y las capturas, generalmente cuando hay
poco producto el precio incrementa, además existe una relación entre el precio y las fechas
señaladas, es decir, el precio incrementa en la época de semana santa y luego en diciembre
con las navidades y fin de año, el mayor incremento se produce en diciembre.
1.2. Celeiro
Viendo la evolución de las capturas y del precio de la centolla en Celeiro podemos decir a
simple vista que cuando han caído las capturas el precio ha incrementado durante el
2015,2016 y 2018, en el 2017 a pesar de que las capturas caen el precio también cae y en el
2019 a pesar que se las capturas han incrementado el precio ha sufrido un considerable
incremento, para caer a su mínimo en el 2020 cuando caen ligeramente las capturas.
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2015
En este año las capturas se han producido del mes de enero a julio y luego en diciembre,
cuando abre de nuevo la veda. Las capturas se mantienen casi constantes de enero a junio, en
julio caen de forma considerable debido a que este mes comienza la veda y solo hay un día de
capturas. En diciembre, cuando comienza la temporada, se produce un incremento
considerable de las capturas y alcanza su máximo con 4.096kg.
Con respecto al precio incrementa hasta llegar a su máximo en marzo, luego cae de forma
gradual hasta alcanzar el mínimo en junio y sube de nuevo en julio. En diciembre vuelve a subir
pero sin llegar al máximo. Los precios medios rondan entre 8,05€ y 12,23€, el precio mínimo lo
tenemos en junio (3€) y el máximo en diciembre (30,50€).

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2016
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego en diciembre,
cuando abre de nuevo la veda. Las capturas se mantienen entre 630kg y 1009kg de enero a
junio. En diciembre, cuando comienza la temporada, se produce un incremento considerable
de las capturas y alcanza su máximo con 2.652kg.
Con respecto al precio incrementa gradualmente hasta marzo, luego cae ligeramente y se
mantiene casi constante hasta junio. En diciembre se produce un incremento considerable y se
alcanza el máximo. Los precios medios rondan entre 8,37€ y 16,97€, el precio mínimo lo
tenemos en enero (3,3€) y el máximo en diciembre (33,50€).
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NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2017
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego en diciembre,
cuando abre de nuevo la veda. Las capturas incrementan en febrero para caer desde aquí
hasta abril, en mayo sube ligeramente y vuelve a caer en junio llegando a su mínimo. En
diciembre, cuando comienza la temporada, se produce un incremento considerable de las
capturas y alcanza su máximo con 1.139kg.
Con respecto al precio cae ligeramente en febrero, llegando al mínimo, para volver a subir
dese aquí de forma gradual hasta abril, en mayo cae y roza el mínimo para volver a subir en
junio. En diciembre se produce un incremento considerable y se alcanza el máximo. Los precios
medios rondan entre 10,02€ y 14,43€, el precio mínimo lo tenemos en diciembre (2,5€) y el
máximo en diciembre (28,50€).
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2018
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego en diciembre,
cuando abre de nuevo la veda. Las capturas incrementan ligeramente hasta marzo, en abril
caen ligeramente y vuelven a subir en mayo, para caer drásticamente en junio y llegar aquí a
su mínimo. En diciembre, cuando comienza la temporada, se produce un incremento
considerable de las capturas y alcanza su máximo con 1.363kg.
Con respecto al precio cae ligeramente en febrero para volver a subir en marzo, desde abril
cae gradualmente hasta que llega al mínimo en mayo y en junio incrementa ligeramente. En
diciembre se produce un incremento considerable y se alcanza el máximo. Los precios medios
rondan entre 9,32€ y 17,82€, el precio mínimo lo tenemos en marzo (2€) y el máximo en
diciembre (34,75€).

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2019
En este año las capturas se han producido del mes de enero a julio y luego en diciembre,
cuando abre de nuevo la veda. Las capturas se mantienen prácticamente constantes hasta que
caen en marzo, luego incrementan de forma gradual hasta que en junio roza el máximo, para
caer de forma drástica en julio, ya que comienza la veda este mes y solo hay capturas un día.
En diciembre, cuando comienza la temporada, se produce un incremento considerable de las
capturas y alcanza su máximo con 1.615kg.
Con respecto al precio cae ligeramente en febrero para volver a subir en marzo, desde abril
cae gradualmente hasta que roza el mínimo en mayo, en junio incrementa considerablemente
y llega al máximo, para luego caer al mínimo en julio. En diciembre se produce un incremento
considerable pero sin llegar al máximo. Los precios medios rondan entre 7,34€ y 25,59€, el
precio mínimo lo tenemos en julio (3€) y el máximo en diciembre (37,50€).
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NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2020
En este año las capturas se han producido del mes de enero a julio y luego en diciembre,
cuando abre de nuevo la veda. Las capturas caen de forma gradual hasta abril, en mayo
incrementan considerablemente para luego volver a caer y alcanzar el mínimo en julio, ya que
comienza la veda este mes y solo hay capturas un día. En diciembre, cuando comienza la
temporada, se produce un incremento considerable y alcanza su máximo con 2.333kg.
El precio incrementa de forma considerable en febrero, llegando al máximo, para luego caer
ligeramente en marzo, en abril incrementa y vuelve a caer hasta mayo, donde roza el mínimo.
En junio incrementa ligeramente para caer en julio y llegar al mínimo. En diciembre se produce
un incremento considerable pero sin llegar al máximo. Los precios medios rondan entre 7,03€
y 12,38€, el precio mínimo lo tenemos en junio (3,30€) y el máximo en diciembre (31,50€).
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De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de centolla en Celeiro, por un
lado que en diciembre las ventas se disparan siempre y que en los dos últimos meses antes de
hacer el parón de la veda las capturas siempre caen de forma considerable, exceptuando el
2019, en julio es lo normal ya que salen muy pocos días. También podemos ver que existe una
relación negativa entre el precio y las capturas, generalmente cuando hay poco producto el
precio incrementa, además existe una relación entre el precio y las fechas señaladas, es decir,
el precio incrementa en la época de semana santa y luego en diciembre con las navidades y fin
de año, el mayor incremento se produce casi siempre en diciembre, excepto en el 2019 que se
produjo en junio y en el 2020 que se produjo en febrero. Pero este año no es significativo
debido a que en marzo comenzó la pandemia por el covid y afectó al precio de este producto
considerablemente, ya que es un producto muy solicitado en hostelería, y este fue uno de los
sectores más perjudicados por la pandemia.

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2. A CORUÑA
2.1. A Coruña
Viendo la evolución de las capturas y del precio de la centolla en A Coruña podemos decir a
simple vista que cuando se han visto incrementadas las capturas el precio ha caído, el
comportamiento normal, exceptuando el año 2016, que a pesar de incrementarse las capturas
el precio incrementó también. Analizando las capturas podemos ver que entre los años 2015 y
2018 se han incrementado de forma gradual para caer en el 2019 y volver a incrementarse en
el 2020, donde alcanza su máximo con 137.395kg.
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2015
En este año las capturas se han producido del mes de enero a julio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas caen en febrero y oscilan entre los
1.876kg y los 1.476kg hasta junio, en julio caen de forma considerable debido a que este mes
comienza la veda y solo hay dos días de capturas. En noviembre, cuando acaba la veda, se
produce un incremento considerable de las capturas y alcanza su máximo con 28.314kg, para
luego caer en diciembre pero mantenerse en torno a los 22.500kg.
Con respecto al precio incrementa hasta llegar a su máximo en marzo, luego cae de forma
gradual hasta junio y sube de nuevo en julio. En noviembre cae considerablemente y alcanza
su mínimo para que en diciembre vuelva a subir pero sin llegar al valor de julio. Los precios
medios rondan entre 5,38€ y 13,68€, el precio mínimo lo tenemos en mayo (1€) y el máximo
en diciembre (40€). También observamos un mínimo de 0,50€ en junio que asociamos a las
centollas que están vacías por dentro y que son muy pequeñas o no tienen patas.

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2016
En este año las capturas se han producido del mes de enero a julio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas caen hasta marzo de forma gradual,
incrementan ligeramente en abril para volver a caer gradualmente hasta que en julio se
produce una drástica caída y alcanza el mínimo, debido a que este mes comienza la veda y solo
hay tres días de capturas. Este año vemos que hay un día de capturas en agosto con 3kg,
creemos que fue un error al poner la especie ya que está en veda en esa época. En noviembre,
cuando acaba la veda, se produce un incremento considerable de las capturas y alcanza su
máximo con 30.463kg, para luego caer en diciembre pero mantenerse en torno a los 26.000kg.
Con respecto al precio incrementa hasta llegar a abril, luego cae de forma gradual hasta junio y
sube de nuevo en julio (agosto no lo tenemos en cuenta). En noviembre cae
considerablemente rozando el mínimo para que en diciembre vuelva a subir y alcance el
máximo. Los precios medios rondan entre 7,12€ y 12,66€, el precio mínimo y el máximo los
tenemos en diciembre (1,58€ y 45,36€).
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NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2017
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas caen hasta marzo de forma gradual,
incrementan ligeramente en abril para volver a caer gradualmente. En noviembre, cuando
acaba la veda, se produce un incremento considerable de las capturas y alcanza su máximo
con 50.040kg, para luego caer en diciembre pero mantenerse en torno a los 36.000kg.
Con respecto al precio incrementa hasta alcanzar el máximo en marzo, luego cae de forma
gradual hasta junio. En noviembre sigue cayendo y alcanza el mínimo para volver a subir
ligeramente en diciembre. Los precios medios rondan entre 4,89€ y 14,33€, el precio mínimo
lo tenemos en junio y diciembre (1€) y el máximo los tenemos en abril (40,31€).
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2018
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas caen hasta abril de forma gradual,
incrementan en mayo para volver a caer considerablemente en junio. En noviembre, cuando
acaba la veda, se produce un incremento considerable de las capturas y alcanza su máximo
con 55.321kg, para luego caer en diciembre considerablemente y mantenerse en torno a los
34.600kg.
Con respecto al precio incrementa hasta alcanzar el máximo en marzo, luego cae de forma
gradual hasta junio. En noviembre sigue cayendo y alcanza el mínimo para volver a subir
ligeramente en diciembre. Los precios medios rondan entre 4,15€ y 11,54€, el precio mínimo
lo tenemos en enero y diciembre (1€) y el máximo los tenemos en abril (42€). También
observamos un mínimo de 0,53€ en junio que asociamos a las centollas que están vacías por
dentro y que son muy pequeñas o no tienen patas.

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2019
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas caen hasta abril de forma gradual,
incrementan en mayo para volver a caer considerablemente en junio. En noviembre, cuando
acaba la veda, se produce un incremento considerable de las capturas y alcanza su máximo
con 41.945kg, para luego caer en diciembre considerablemente y mantenerse en torno a los
23.800kg.
Con respecto al precio incrementa hasta alcanzar el máximo en marzo, luego cae de forma
gradual hasta junio. En noviembre sigue cayendo y alcanza el mínimo para volver a subir en
diciembre pero sin llegar al máximo. Los precios medios rondan entre 5,86€ y 11,23€, el precio
mínimo lo tenemos en mayo (1,41€) y el máximo los tenemos en diciembre (37,45€). También
observamos un mínimo de 0,70€ en noviembre que asociamos a las centollas que están vacías
por dentro y que son muy pequeñas o no tienen patas.
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2020
En este año las capturas se han producido del mes de enero a julio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas caen hasta marzo de forma gradual,
incrementan en abril para volver a caer considerablemente en julio, ya que este mes es cuando
se produce el parón y solo hay cuatro días capturas. En noviembre, cuando acaba la veda, se
produce un incremento considerable de las capturas y alcanza su máximo con 56.967kg, para
luego caer en diciembre y mantenerse en torno a los 52.500kg.
Con respecto al precio incrementa hasta alcanzar el máximo en marzo, luego cae de forma
gradual hasta junio. En noviembre sigue cayendo y alcanza el mínimo para volver a subir en
diciembre pero sin llegar al máximo. Los precios medios rondan entre 4,64€ y 12,97€, el precio
mínimo lo tenemos en marzo (1,25€) y el máximo los tenemos en diciembre (54,63€). También
observamos un mínimo de 0,79€ en noviembre y de 0,50€ en diciembre que asociamos a las
centollas que están vacías por dentro y que son muy pequeñas o no tienen patas.
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De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de centolla en A Coruña, por
un lado que en noviembre y diciembre las capturas se disparan siempre y que en junio antes
de hacer el parón de la veda siempre caen de forma considerable. También podemos ver que
existe una relación negativa entre el precio y las capturas, generalmente cuando hay poco
producto el precio incrementa, además existe una relación entre el precio y las fechas
señaladas, es decir, el precio incrementa en la época de semana santa y luego en diciembre
con las navidades y fin de año, el mayor incremento se produce en diciembre y llega al máximo
este mes, excepto en el 2017 y en 2018 que se produce en abril.

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.

15

COFRADIA DE PESCADORES “SAN ROQUE”

2.2. Camariñas
Viendo la evolución de las capturas y del precio de la centolla en Camariñas podemos decir a
simple vista que las capturas incrementan de forma gradual a lo largo de los años hasta que el
último año prácticamente se mantienen constante, alcanzando el máximo con 4.356kg, el
mayor incremento se produce en el 2019. Con respecto al precio este incrementa de forma
gradual hasta que se produce una caída en el 2018, en el 2019 vuelve a incrementar pero sin
llegar a los valores del 2017 para volver a caer en el 2020 y alcanzar su mínimo este año. El
2020 no podemos tenerlo en cuenta en el estudio debido a que la pandemia que se produce
desde marzo afecta al precio de este producto de forma considerable, ya que es un producto
que es muy demandado en la hostelería y este sector fue uno de los más perjudicados.
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2015
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas caen en febrero y luego van subiendo
de forma gradual hasta abril, vuelve a caer en mayo y en junio incrementa ligeramente, casi
manteniéndose constante. En noviembre, cuando acaba la veda, se produce un incremento
considerable de las capturas, incremento que continúa en diciembre hasta que alcanza el
máximo con 238kg.
Con respecto al precio este se mantiene prácticamente constante los tres primeros meses y
luego incrementa de forma gradual hasta alcanzar el máximo en mayo, luego cae de forma
gradual hasta que en diciembre incrementa levemente. Los precios medios rondan entre 7,95€
y 13,98€, el precio mínimo lo tenemos en mayo y junio (5€) y el máximo en abril (20€).

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2016
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas caen en febrero para luego subir en
marzo, vuelve a caer en abril para subir desde mayo. En noviembre, cuando acaba la veda, las
capturas siguen cayendo, no es hasta diciembre cuando se produce un incremento de las
capturas y se alcanza el máximo con 693kg.
Con respecto al precio este incrementa de forma gradual los tres primeros meses hasta que
llega al máximo en marzo, en abril se produce una drástica caída para luego incrementarse en
mayo pero sin alcanzar los valores de marzo. Desde este momento cae de forma gradual hasta
que vuelve en noviembre a los niveles de abril, para producirse un considerable incremento en
diciembre pero sin alcanzar el máximo. Los precios medios rondan entre 7,12€ y 10,92€, el
precio mínimo lo tenemos en enero y mayo (6€) y el máximo en diciembre (20€).
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NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
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2017
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas suben en febrero para luego caer en
marzo, en abril se produce un gran incremento y alcanza su máximo con 578kg para caer
ligeramente en mayo y drásticamente en junio. En noviembre, cuando acaba la veda, las
capturas suben pero a unos valores similares a los de febrero y caen de nuevo en febrero para
alcanzar su mínimo este mes.
Con respecto al precio este cae de forma gradual hasta marzo, desde este momento las
capturas vuelven a incrementar hasta que alcanza su máximo en mayo. A partir de aquí cae de
forma gradual hasta llegar al mínimo en noviembre, en diciembre vuelve a incrementar pero
sin llegar a los valores de abril. Los precios medios rondan entre 6,07€ y 10,63€, el precio
mínimo lo tenemos en noviembre (3€) y el máximo en los meses de enero, abril y mayo (18€).
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2018
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas caen en febrero para luego subir de
forma gradual hasta que vuelven a caer en junio. En noviembre, cuando acaba la veda, las
capturas se mantienen en unos valores similares a los de junio y es en diciembre cuando se
produce un gran incremento y se alcanza el máximo con 969kg.
Con respecto al precio este incrementa en febrero, luego cae en marzo y vuelve a los valores
de enero para volver a subir desde este momento y alcanzar el máximo en abril. En mayo
vuelve a caer por debajo de los valores de febrero, en junio sube y roza el máximo, para luego
caer de forma considerable hasta alcanzar el mínimo en diciembre. Los precios medios rondan
entre 7,77€ y 9,22€, el precio mínimo lo tenemos en diciembre (3€) y el máximo en abril
(12,50€).

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas caen en febrero para luego subir de
forma gradual hasta que vuelven a caer en junio. En noviembre, cuando acaba la veda, las
capturas incrementan de forma considerable alcanzando el máximo con 1.350kg para luego
caer drásticamente en diciembre casi rozando los valores de marzo.
Con respecto al precio este cae ligeramente en febrero, luego sube gradualmente pero muy
poco hasta abril, desde este momento cae de forma paulatina hasta que llega a su mínimo en
noviembre. Es en diciembre cuando se produce el mayor incremento y alcanza el máximo. Los
precios medios rondan entre 8,14€ y 9,74€, el precio mínimo lo tenemos en mayo y noviembre
(4€) y el máximo en diciembre (16€).
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2020
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas suben ligeramente en febrero para
luego caer en marzo y volver a subir de forma considerable hasta mayo, donde alcanza su
máximo con 1.606kg. En junio cae drásticamente quedando por debajo de los valores de
febrero. En noviembre, cuando acaba la veda, las capturas incrementan de forma considerable
pero sin llegar a alcanzar el máximo, para luego caer en diciembre.
Con respecto al precio este sube ligeramente en febrero, donde alcanza el máximo, y luego cae
gradualmente hasta que alcanza el mínimo en noviembre, para luego incrementar
considerablemente en diciembre pero sin llegar al máximo. Los precios medios rondan entre
5,54€ y 8,82€, el precio mínimo lo tenemos en noviembre (2€) y el máximo en mayo (15€).
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De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de centolla en Camariñas,
por un lado que en noviembre y diciembre las capturas se disparan siempre, excepto en el
2017 que sucedió en abril, y que en junio antes de hacer el parón de la veda siempre caen de
forma considerable. También podemos ver que existe una relación negativa entre el precio y
las capturas, generalmente cuando hay poco producto el precio incrementa, además existe
una relación entre el precio y las fechas señaladas, es decir, el precio incrementa en la época
de semana santa y luego en diciembre con las navidades y fin de año, el mayor incremento se
produce en diciembre en los dos últimos años de estudio, en los demás lo hace entre marzo y
mayo, donde alcanzan su máximo. En el último año de estudio vemos que durante las fechas
señaladas de semana santa y verano no se produce ningún repunte, este comportamiento se
debe a que desde marzo de este año se produce la pandemia mundial por covid, la cual le
afecta a este producto, entre otros, en el precio, ya que es un producto muy demandado por la
hostelería en estas fechas y este sector fue uno de los más perjudicados con la pandemia. Al
bajar la demanda su precio medio fue cayendo y no se dieron eses repuntes habituales en esas
fechas.

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2.3. Carnota
Viendo la evolución de las capturas y del precio de la centolla en Carnota podemos decir a
simple vista que las capturas incrementan de forma gradual a lo largo de los años hasta que en
2019 cae de forma considerable, para seguir subiendo en el 2020, alcanzando el máximo con
7.157kg. Con respecto al precio este incrementa ligeramente en el 2016 para luego caer de
forma gradual hasta que se vuelve a producir un incremento en el 2019 y sigue cayendo en el
2020, donde alcanza su mínimo. El 2020 no podemos tenerlo en cuenta en el estudio debido a
que la pandemia que se produce desde marzo afecta al precio de este producto de forma
considerable, ya que es un producto que es muy demandado en la hostelería y este sector fue
uno de los más perjudicados.
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2015
En este año las capturas se han producido del mes de marzo a junio, en enero casi no hay
capturas y en febrero ya no hay, y luego de noviembre a diciembre, cuando abre de nuevo la
veda. Las capturas caen en abril para luego incrementar en mayo considerablemente. En junio
se produce una drástica caída ya que solo hay dos días de capturas. En noviembre, cuando
acaba la veda, incrementan muy poco las capturas ya que solo hay un día de capturas, el
mayor incremento se produce en diciembre, donde alcanza el máximo con 492kg.
Con respecto al precio este cae considerablemente en el mes de marzo, en abril incrementa
para luego volver a caer hasta mayo y mantenerse en junio constante. En noviembre, cuando
abre la veda, se produce un incremento considerable para mantenerse constante en
diciembre. Los precios medios rondan entre 7€ y 15€, el precio mínimo lo tenemos entre abril
y junio (7€) y el máximo en abril (18€).

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2016
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas caen en febrero para luego
incrementar de forma gradual hasta abril. Desde este momento caen de forma gradual
llegando a rozar el mínimo en junio. En noviembre, cuando acaba la veda, siguen cayendo las
capturas y alcanza su mínimo, el mayor incremento se produce en diciembre, donde alcanza el
máximo con 375kg.
Con respecto al precio este cae considerablemente en el mes de febrero, se mantiene
constante en marzo y luego incrementa de forma considerable hasta mayo, donde alcanza su
máximo, para luego caer en junio. Desde noviembre se mantiene prácticamente constante
según los niveles de junio. Los precios medios rondan entre 8€ y 11,31€, el precio mínimo lo
tenemos en junio (5€) y el máximo en mayo (20€).
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NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
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2017
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas suben ligeramente en febrero para
luego caer en marzo y volver a subir desde aquí hasta junio, donde cae drásticamente y
alcanza el mínimo. Desde noviembre, cuando acaba la veda, incrementar las capturas, el
mayor incremento se produce en diciembre, donde alcanza el máximo con 1.018kg.
Con respecto al precio este se mantiene constante en febrero, luego incrementa de forma
gradual hasta mayo, donde alcanza el máximo, a partir de aquí cae de forma gradual hasta que
alcanza el mínimo en noviembre. En diciembre vuelve a subir considerablemente, superando
ligeramente los valores de enero y febrero. Los precios medios rondan entre 6,85€ y 10€, el
precio mínimo lo tenemos en noviembre (6€) y el máximo en todo el año es el mismo excepto
en enero, febrero y noviembre (10€).

Kg centolla Carnota 2017

Precio centolla Carnota 2017

1200

12

1000

10

800

8

600

6
Kg centolla

400

4

200

2

0

0

Precio centolla

2018
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas caen ligeramente en febrero para luego
subir en marzo y volver a caer en abril. En mayo incrementan de nuevo pero sin superar los
valores de enero para caer de forma drástica en junio y alcanzar el mínimo. Desde noviembre,
cuando acaba la veda, incrementan las capturas de forma considerable y siguen
incrementando en diciembre para llegar al máximo en este mes con 1.741kg.
Con respecto al precio este se mantiene constante los cuatro primeros meses, luego
incrementa en mayo para caer de forma gradual hasta alcanzar el mínimo en noviembre, en
diciembre vuelve a subir y alcanza unos valores similares a los de los cuatro primeros meses
del año. Los precios medios rondan entre 6,85€ y 10€, el precio mínimo lo tenemos en
noviembre (6€) y el máximo en todo el año es el mismo excepto en enero, febrero y
noviembre (10€).

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2019
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas incrementan de forma considerable
hasta marzo, en abril caen y luego vuelven a incrementar en mayo, casi alcanzando el máximo
para que se produzca una drástica caída en junio. En noviembre, cuando acaba la veda,
incrementan las capturas de forma considerable y llegan al máximo en este mes con 1.399kg,
para caer de forma considerable en diciembre rozando los valores de febrero.
Con respecto al precio este cae de forma considerable en febrero y luego se mantiene
prácticamente constante hasta que comienza a subir ligeramente desde abril hasta mayo, pero
sin alcanzar el máximo de enero, desde este momento cae de forma gradual y considerable
hasta que llega al mínimo en diciembre. Los precios medios rondan entre 5,24€ y 12,33€, el
precio mínimo lo tenemos en noviembre (3€) y el máximo en abril (16€).
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NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2020
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas incrementan de forma gradual hasta
abril, luego cae gradualmente hasta junio, pero sin llegar a los valores mínimos de los primeros
meses. Desde noviembre, cuando acaba la veda, incrementar las capturas de forma
considerable y llegan al máximo en diciembre con 2.678kg.
Con respecto al precio este cae gradualmente hasta noviembre, con una ligera subida en abril,
donde llega a su mínimo, para volver a subir en diciembre pero sin llegar a los valores de junio.
Los precios medios rondan entre 3,37€ y 10,85€, el precio mínimo lo tenemos en noviembre
(2€) y el máximo en diciembre (35€).
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De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de centolla en Carnota, por
un lado que en diciembre las capturas se disparan, y que en los últimos años también sucede
en noviembre, excepto en el 2019 que sucedió en mayo y noviembre, y que en junio antes de
hacer el parón de la veda siempre caen de forma considerable. También podemos ver que
existe una relación negativa entre el precio y las capturas, generalmente cuando hay poco
producto el precio incrementa, además existe una relación entre el precio y las fechas
señaladas, es decir, el precio incrementa en la época de semana santa y luego en diciembre
con las navidades y fin de año, el mayor incremento se produce generalmente en diciembre,
alcanzando su máximo este mes o entre mayo y abril. En el último año de estudio vemos que
durante las fechas señaladas de semana santa y verano no se produce ningún repunte, este
comportamiento se debe a que desde marzo de este año se produce la pandemia mundial por
covid, la cual le afecta a este producto, entre otros, en el precio, ya que es un producto muy
demandado por la hostelería en estas fechas y este sector fue uno de los más perjudicados con
la pandemia. Al bajar la demanda su precio medio fue cayendo y no se dieron eses repuntes
habituales en esas fechas.

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2.4. Cedeira
Viendo la evolución de las capturas y del precio de la centolla en Cedeira podemos decir a
simple vista que las capturas incrementan de forma gradual a lo largo de los años hasta que en
2020 cae de forma considerable, alcanzando el máximo en el 2019 con 9.201kg. Con respecto
al precio este cae gradualmente hasta el 2017, luego cae muy levemente en el 2018 y vuelve a
subir en el 2019, pero sin alcanzar los niveles de los dos primeros años, para caer
considerablemente en el 2020 y alcanzar el mínimo este año. El 2020 no podemos tenerlo en
cuenta en el estudio debido a que la pandemia que se produce desde marzo afecta al precio de
este producto de forma considerable, ya que es un producto que es muy demandado en la
hostelería y este sector fue uno de los más perjudicados.

Evolución capturas centolla
Cedeira
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Evolución precio centolla
Cedeira
14
12
10
8
Kg centolla

Precio centolla

6
4
2
0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2015
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas caen ligeramente en febrero, donde
alcanza el mínimo, para luego subir de forma gradual hasta mayo y volver a caer en junio pero
sin llegar al mínimo. Desde noviembre, cuando acaba la veda, incrementan las capturas de
forma considerable y siguen incrementando en diciembre para llegar al máximo en este mes
con 1.320kg.
Con respecto al precio este incrementa gradualmente hasta abril, donde alcanza el máximo,
desde este momento cae de forma gradual y considerable hasta llegar al mínimo en
noviembre, para dar un repunte en diciembre, alcanzando unos valores entre los de mayo y
junio. Los precios medios rondan entre 7,01€ y 16,68€, el precio mínimo lo tenemos en mayo
(1,3€) y el máximo en diciembre (41,85€). También observamos un mínimo de 0,26€ en enero
y uno de 0,86€ en abril, que asociamos a las centollas que están vacías por dentro y que son
muy pequeñas o no tienen patas.

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2016
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas caen de forma gradual desde febrero
hasta marzo, donde roza el mínimo, para luego subir de forma gradual hasta mayo y volver a
caer en junio llegando al mínimo. Desde noviembre, cuando acaba la veda, incrementan las
capturas de forma considerable y llegan al máximo con 1.455kg, para luego caer ligeramente
en diciembre.
Con respecto al precio este se mantiene prácticamente constante en febrero para luego
incrementar de forma considerable en marzo y alcanzar el máximo este mes. Desde este
momento cae de forma gradual hasta alcanzar el mínimo en junio. En noviembre cuando abre
la veda incrementa considerablemente y sigue incrementando en diciembre, pero sin alcanzar
el máximo. Los precios medios rondan entre 6,70€ y 13,21€, el precio mínimo y el máximo lo
tenemos en diciembre (1,65€ y 32,70€).
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NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
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2017
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas caen ligeramente en febrero para luego
subir en marzo y caer de forma gradual hasta mayo, donde alcanza el mínimo, y volver a subir
en junio. En noviembre, cuando acaba la veda, incrementan las capturas de forma
considerable llegando al máximo con 3.009kg, para caer considerablemente en diciembre.
Con respecto al precio este cae gradualmente hasta abril, incrementa ligeramente en mayo y
vuelve a caer hasta alcanzar el mínimo en noviembre, en diciembre vuelve a incrementar pero
sin llegar a los valores de junio. Los precios medios rondan entre 5,39€ y 11,98€, el precio
mínimo lo tenemos en junio (1,2€) y el máximo en diciembre (28,70€).
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2018
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas caen en febrero, donde llegan al
mínimo, para luego subir en marzo y caer de nuevo en abril. Desde mayo incrementa de forma
gradual hasta que comienza la veda. En noviembre, cuando acaba la veda, incrementan las
capturas de forma considerable llegando al máximo con 4.224kg, para caer considerablemente
en diciembre.
Con respecto al precio este incrementa gradualmente hasta marzo para luego caer de forma
gradual hasta alcanzar el mínimo en noviembre, luego incrementa de forma considerable en
diciembre casi llegando a los valores de febrero. Los precios medios rondan entre 4,25€ y
13,52€, el precio mínimo y el máximo lo tenemos en el mes de diciembre (1,20€ y 30,40€).

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.

28

COFRADIA DE PESCADORES “SAN ROQUE”

Kg centolla Cedeira 2018
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Kg centolla

Precio centolla Cedeira 2018
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Precio centolla

2019
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas suben ligeramente en febrero para
luego caer en marzo y volver a subir de forma gradual desde este momento hasta que en junio
se produce una drástica caída y alcanza el mínimo. En noviembre, cuando acaba la veda,
incrementan las capturas de forma considerable llegando al máximo con 3.123kg, para caer
considerablemente en diciembre.
Con respecto al precio este se mantiene prácticamente constante los tres primeros meses, en
abril cae ligeramente para luego caer de forma considerable hasta junio, donde alcanza el
mínimo. Desde noviembre incrementa de forma gradual y considerable, alcanzando el máximo
en diciembre. Los precios medios rondan entre 4,54€ y 13,49€, el precio mínimo lo tenemos en
el mes de febrero (1,10€) y el máximo lo tenemos en el mes de diciembre (36,90€).
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NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2020
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas caen en febrero, donde llegan al
mínimo, para luego subir gradualmente hasta abril. En mayo cae ligeramente y vuelve a subir
en junio. En noviembre, cuando acaba la veda, incrementan las capturas de forma
considerable llegando al máximo con 3.051kg, para caer considerablemente en diciembre.
Con respecto al precio este se mantiene casi constante en febrero y luego cae
considerablemente en marzo, para volver a mantenerse prácticamente constante hasta que en
junio vuelve a producirse una caída y alcanza el mínimo. Dese noviembre incrementa de forma
considerable hasta que alcanza el máximo en diciembre. Los precios medios rondan entre
4,16€ y 9,30€, el precio mínimo lo tenemos en abril (1,10€) y el máximo lo tenemos en el mes
de diciembre (37€).
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De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de centolla en Cedeira, por
un lado que en noviembre y diciembre las capturas se disparan y que en junio antes de hacer
el parón de la veda siempre caen de forma considerable. También podemos ver que existe una
relación negativa entre el precio y las capturas, generalmente cuando hay poco producto el
precio incrementa, además existe una relación entre el precio y las fechas señaladas, es decir,
el precio incrementa en la época de semana santa y luego en diciembre con las navidades y fin
de año, el mayor incremento se produce generalmente en diciembre, alcanzando su máximo
este mes o entre mayo y abril. En el último año de estudio vemos que durante las fechas
señaladas de semana santa y verano no se produce ningún repunte, este comportamiento se
debe a que desde marzo de este año se produce la pandemia mundial por covid, la cual le
afecta a este producto, entre otros, en el precio, ya que es un producto muy demandado por la
hostelería en estas fechas y este sector fue uno de los más perjudicados con la pandemia. Al
bajar la demanda su precio medio fue cayendo y no se dieron eses repuntes habituales en esas
fechas.

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2.5. Corcubión
Viendo la evolución de las capturas y del precio de la centolla en Corcubión podemos decir a
simple vista que las capturas caen ligeramente en el 2016, donde alcanza el mínimo, para
luego incrementar de forma considerable hasta que en el 2018 alcanza el máximo con 5.065kg.
Desde este momento caen de forma considerable hasta el 2020, pero sin llegar a los valores de
los dos primeros años de estudio. Con respecto al precio este incrementa considerablemente
en el 2016, alcanzando el máximo, para luego caer gradualmente hasta el 2018, donde llega a
su mínimo. En el 2019 vuelve a subir, quedando por encima de los niveles del 2015, para caer
de nuevo en el 2020. El 2020 no podemos tenerlo en cuenta en el estudio debido a que la
pandemia que se produce desde marzo afecta al precio de este producto de forma
considerable, ya que es un producto que es muy demandado en la hostelería y este sector fue
uno de los más perjudicados.
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En este año las capturas se han producido del mes de enero a mayo y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas son escasas los primeros meses, llegan
al mínimo los meses de abril y mayo con 15kg de capturas. En noviembre, cuando acaba la
veda, incrementan las capturas de forma considerable y llegan al máximo con 625kg, para caer
en diciembre de nuevo.
Con respecto al precio este cae de forma considerable en febrero para luego producirse un
ligero incremento y mantenerse constante los siguientes meses hasta que vuelve a caer en
noviembre y llegan al mínimo, para luego incrementar de nuevo en diciembre pero sin
alcanzar los valores de los últimos meses antes de la veda. Los precios medios rondan entre
6,64€ y 9,20€, el precio mínimo lo tenemos en noviembre y diciembre (4€) y el máximo en
noviembre (14€).

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2016
En este año las capturas se han producido del mes de enero a julio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. En febrero las capturas incrementan ligeramente
para caer en marzo y volver a subir desde este momento hasta que se produce una caída en
junio y se mantiene constante en julio. En noviembre, cuando acaba la veda, caen las capturas
y llegan a su mínimo, es en diciembre cuando incrementan de forma considerable y llegan al
máximo con 353kg.
Con respecto al precio este se mantiene casi constante los cinco primeros meses hasta que en
junio se produce una caída considerable y se mantiene constante en julio, alcanzando el
mínimo estos dos meses. En noviembre, cuando acaba la veda, el precio se dispara y alcanza el
máximo, para caer en diciembre de forma considerable pero sin legar a los valores de los
primeros meses. Los precios medios rondan entre 3€ y 18€, el precio mínimo lo tenemos en
junio y julio (3€) y el máximo en diciembre (22€).
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NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2017
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Los cuatro primeros meses las capturas son escasas,
no es hasta noviembre, cuando termina la veda, cuando se produce el mayor incremento y se
alcanza el máximo, con 2.290kg, para luego caer drásticamente en diciembre.
Con respecto al precio este incrementa de forma gradual hasta que alcanza el máximo en
junio. En noviembre, cuando acaba la veda, el precio cae de forma considerable, alcanzando el
mínimo, para subir ligeramente en diciembre. Los precios medios rondan entre 5,48€ y 14,61€,
el precio mínimo lo tenemos en noviembre y diciembre (2€) y el máximo en junio (18€).
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2018
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. En febrero las capturas incrementan para luego caer
de forma gradual hasta que en mayo se vuelve a producir un incremento y se superan los
niveles de enero, en junio se vuelve a producir una caída y llega a sus mínimos. En noviembre,
cuando acaba la veda, se produce un gran incremento y se alcanza el máximo con 2.890kg,
para caer drásticamente en diciembre.
Con respecto al precio este incrementa ligeramente en febrero para hacerlo de forma
considerable en marzo y alcanzar el máximo, luego se mantiene casi constante en abril para
caer en mayo, y en junio vuelve a incrementar casi llegando a los valores de marzo y abril. En
noviembre, cuando acaba la veda, el precio cae de forma considerable, alcanzando el mínimo,
para subir ligeramente en diciembre pero sin llegar a los valores de mayo. Los precios medios
rondan entre 3,49€ y 8,43€, el precio mínimo lo tenemos en marzo y noviembre (1€) y el
máximo en diciembre (18€).

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2019
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. En febrero las capturas caen considerablemente
para luego producirse una gran subida en marzo, donde roza el máximo, luego en mayo se
vuelve a producir una gran caída y en mayo incrementa ligeramente para volver a caer en junio
y llegar al mínimo. En noviembre, cuando acaba la veda, se produce un gran incremento y se
alcanza el máximo con 726kg, para caer de nuevo en diciembre.
Con respecto al precio este incrementa de forma gradual hasta mayo, desde aquí cae de forma
gradual hasta que en noviembre roza el mínimo. En diciembre se produce un gran incremento
y se alcanza el máximo. Los precios medios rondan entre 5,42€ y 13,47€, el precio mínimo lo
tenemos entre mayo y junio (2€) y el máximo en diciembre (25€).
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2020
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Desde febrero las capturas caen de forma gradual
hasta que se produce un gran incremento en abril y llega al máximo con 410kg. En mayo cae
considerablemente y vuelve a subir en junio pero sin llegar a los valores máximos. En
noviembre, cuando acaba la veda, se mantiene prácticamente constante para volver a subir en
diciembre pero sin llegar al máximo.
Con respecto al precio este incrementa considerablemente en febrero para luego ir cayendo
de forma gradual hasta que roza el mínimo en mayo, en junio incrementa pero no llega a los
niveles de febrero y marzo. En noviembre, cuando se acaba la veda, el precio vuele a bajas a
unos valores similares a los de abril, es en diciembre cuando se produce un gran incremento y
se alcanza el máximo. Los precios medios rondan entre 5,05€ y 9,54€, el precio mínimo lo
tenemos todos los meses igual menos en mayo y junio (3€) y el máximo en diciembre (18€).
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De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de centolla en Corcubión, por
un lado que en noviembre y diciembre las capturas se disparan, excepto en los dos últimos
años de estudio en los que también se produce entre marzo y abril. También podemos ver que
existe una relación negativa entre el precio y las capturas, generalmente cuando hay poco
producto el precio incrementa, además existe una relación entre el precio y las fechas
señaladas, es decir, el precio incrementa en la época de semana santa y luego en diciembre
con las navidades y fin de año, el mayor incremento se produce generalmente en diciembre.
En el último año de estudio vemos que durante las fechas señaladas de semana santa y verano
no se produce ningún repunte, este comportamiento se debe a que desde marzo de este año
se produce la pandemia mundial por covid, la cual le afecta a este producto, entre otros, en el
precio, ya que es un producto muy demandado por la hostelería en estas fechas y este sector
fue uno de los más perjudicados con la pandemia. Al bajar la demanda su precio medio fue
cayendo y no se dieron eses repuntes habituales en esas fechas.

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2.6. Ferrol
Viendo la evolución de las capturas y del precio de la centolla en Ferrol podemos decir a simple
vista que las capturas caen ligeramente en el 2016 para luego incrementar de forma
considerable hasta que en el 2018 alcanza el máximo con 7.526kg. Desde este momento caen
de forma considerable hasta que vuelven a incrementar en 2020. Con respecto al precio este
incrementa en el 2016, alcanzando el máximo, para luego caer gradualmente hasta el 2018,
donde llega a su mínimo. En el 2019 vuelve a subir, quedando por encima de los niveles del
2017, para caer de nuevo en el 2020. El 2020 no podemos tenerlo en cuenta en el estudio
debido a que la pandemia que se produce desde marzo afecta al precio de este producto de
forma considerable, ya que es un producto que es muy demandado en la hostelería y este
sector fue uno de los más perjudicados.
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En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas son escasas los primeros meses, donde
caen de forma gradual hasta que alcanzan el mínimo en junio. En noviembre, cuando acaba la
veda, incrementan las capturas de forma considerable y llegan al máximo con 2.675kg, para
caer en diciembre de nuevo, pero sin llegar a los valores de los primeros meses del año.
Con respecto al precio este incrementa de forma gradual hasta que en junio alanza el máximo,
luego cae en noviembre de forma drástica, para alcanzar el mínimo, y volver a subir en
diciembre. Los precios medios rondan entre 7,71€ y 15€, el precio mínimo lo tenemos en
noviembre (2€) y el máximo en mayo (23,50€).

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2016
En este año las capturas se han producido del mes de enero a mayo y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda, a pesar de que hay un día de capturas en octubre,
esto no lo tomamos como referencia. Las capturas son escasas los primeros meses, donde
caen de forma gradual hasta que alcanzan el mínimo en mayo. En noviembre, cuando acaba la
veda, incrementan las capturas de forma considerable y llegan al máximo con 2.451kg, para
caer en diciembre de nuevo, pero sin llegar a los valores de los primeros meses del año. Si
tenemos en cuenta octubre, vemos que es en este mes donde se llega al mínimo.
Con respecto al precio este cae de forma gradual hasta que alcanza el mínimo en noviembre (u
octubre si lo tenemos en cuenta) y sube de forma considerable en diciembre para alanzar el
máximo. Los precios medios rondan entre 7€ y 11,44€, el precio mínimo lo tenemos entre
enero y febrero y entre noviembre y diciembre (3€) y el máximo en abril (21,90€).
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2017
En este año las capturas se han producido del mes de enero a mayo y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas son muy escasas los cinco primeros
meses, donde incrementan de forma gradual hasta que caen en abril, alcanzando el mínimo, y
vuelven a subir en mayo. En noviembre, cuando acaba la veda, incrementan las capturas de
forma considerable y llegan al máximo con 4.239kg, para caer en diciembre de nuevo, pero sin
llegar a los valores de los primeros meses del año.
Con respecto al precio este se mantiene casi constante en febrero para luego subir de forma
considerable y llegar al máximo en marzo, en abril cae de forma considerable, para volver a
subir en mayo, donde roza el máximo. En noviembre cuando acaba la veda se produce una
drástica caída y alcanza el mínimo, para luego volver a producirse un gran incremento en
diciembre pero sin llegar al máximo. Los precios medios rondan entre 6,20€ y 14,56€, el precio
mínimo lo tenemos en noviembre y diciembre (3€) y el máximo en diciembre (25€).
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En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas son muy escasas los seis primeros
meses, donde caen de forma gradual hasta alcanzar el mínimo en junio. En noviembre, cuando
acaba la veda, incrementan las capturas de forma considerable y llegan al máximo con
5.650kg, para caer en diciembre de nuevo, pero sin llegar a los valores de los primeros meses
del año.
Con respecto al precio este cae de forma gradual hasta marzo, en abril se produce un gran
incremento y alcanza el máximo este mes, para luego volver a caer de forma gradual hasta
llegar al mínimo en noviembre, en diciembre vuelve a subir pero sin llegar al máximo. Los
precios medios rondan entre 6,45€ y 10,89€, el precio mínimo lo tenemos en diciembre (2€) y
el máximo en diciembre (27€).

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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En este año las capturas se han producido del mes de enero a mayo y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas son muy escasas los cinco primeros
meses, donde caen de forma gradual hasta alcanzar el mínimo en junio. En noviembre, cuando
acaba la veda, incrementan las capturas de forma considerable y llegan al máximo con
1.960kg, para caer en diciembre de nuevo, pero sin llegar a los valores de los primeros meses
del año.
Con respecto al precio este incrementa ligeramente en febrero para luego caer drásticamente
en marzo y rozar el mínimo. En abril vuelve a subir y supera los valores de febrero para volver
a caer en mayo y llegar al mínimo. Cuando acaba la veda en noviembre el precio incrementa
ligeramente y es en diciembre cuando se produce el mayor incremento y se alcanza el máximo.
Los precios medios rondan entre 6,66€ y 13,77€, el precio mínimo lo tenemos en marzo (1€) y
el máximo en diciembre (29€).
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2020
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas son muy escasas los seis primeros
meses, donde los meses que más capturas hay son enero y junio. En noviembre incrementan
de forma considerable y llegan al máximo con 3.975kg, para caer en diciembre de nuevo, pero
sin llegar a los valores de enero ni de junio.
Con respecto al precio este incrementa desde febrero hasta que alcanza el máximo en marzo,
desde este momento cae de forma gradual hasta que llega al mínimo en mayo, luego
incrementa ligeramente en junio y al acabar la veda en noviembre vuelve a los valores de
mayo, es en diciembre cuando se vuelve a producir un gran incremento pero sin llegar a los
valores de febrero. Los precios medios rondan entre 6,37€ y 13,28€, el precio mínimo lo
tenemos en noviembre y diciembre (3€) y el máximo en diciembre (30€).
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De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de centolla en Ferrol, por un
lado que en noviembre y diciembre las capturas se disparan, el máximo se alcanza siempre en
noviembre. También podemos ver que existe una relación negativa entre el precio y las
capturas, generalmente cuando hay poco producto el precio incrementa, además existe una
relación entre el precio y las fechas señaladas, es decir, el precio incrementa en la época de
semana santa y luego en diciembre con las navidades y fin de año, el mayor incremento se
produce generalmente en diciembre. En el último año de estudio vemos que durante las
fechas señaladas de semana santa y verano no se produce ningún repunte, este
comportamiento se debe a que desde marzo de este año se produce la pandemia mundial por
covid, la cual le afecta a este producto, entre otros, en el precio, ya que es un producto muy
demandado por la hostelería en estas fechas y este sector fue uno de los más perjudicados con
la pandemia. Al bajar la demanda su precio medio fue cayendo y no se dieron eses repuntes
habituales en esas fechas.

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2.7. Fisterra
Viendo la evolución de las capturas y del precio de la centolla en Fisterra podemos decir a
simple vista que las capturas incrementan ligeramente hasta que en el 2018 se disparan las
capturas, donde llega al máximo con 14.010kg, desde este momento caen de forma gradual
pero sin llegar en el 2020 a los valores del 2017. Con respecto al precio este incrementa
ligeramente en el 2016 para caer desde este momento de forma gradual hasta que llega al
mínimo en el 2018. En el 2019 vuelve a subir para caer de nuevo en el 2020 y llegar a los
valores del 2018. El 2020 no podemos tenerlo en cuenta en el estudio debido a que la
pandemia que se produce desde marzo afecta al precio de este producto de forma
considerable, ya que es un producto que es muy demandado en la hostelería y este sector fue
uno de los más perjudicados.
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En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas son escasas los primeros meses, donde
suben de forma gradual desde marzo hasta que caen en junio y rozan el mínimo de febrero. En
noviembre, cuando acaba la veda, incrementan las capturas de forma considerable y llegan al
máximo con 1.955kg, para luego caer en diciembre.
Con respecto al precio este incrementa de forma gradual hasta que en mayo alanza el máximo,
cae ligeramente en junio, prácticamente manteniéndose constante, hasta que en noviembre
cae de forma drástica, para alcanzar el mínimo, y volver a subir en diciembre. Los precios
medios rondan entre 7,52€ y 14,93€, el precio mínimo lo tenemos en noviembre (3€) y el
máximo en abril y mayo (25€).

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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En este año las capturas se han producido del mes de enero a julio, en julio solo hay un día de
capturas, y luego de noviembre a diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas caen
de forma gradual hasta abril, en mayo suben ligeramente y vuelven a caer en junio
ligeramente. En julio como solo hay un día de capturas estas son escasas. Desde noviembre,
cuando acaba la veda, incrementan las capturas de forma considerable y llegan al máximo en
diciembre con 1.038kg.
Con respecto al precio este cae ligeramente en febrero para luego incrementar de forma
gradual hasta que se mantiene constante en mayo y vuelve a caer desde este momento de
forma gradual hasta que vuelve a subir desde noviembre y alcanza el máximo en diciembre.
Los precios medios rondan entre 6,81€ y 16,06€, el precio mínimo lo tenemos en enero (2,5€)
y el máximo en abril y mayo (25€). El máximo coincide los mismo meses y el mismo importe
que en el año anterior.
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NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
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2017
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas caen de forma gradual hasta marzo,
donde alcanza el mínimo, en abril vuelven a subir gradualmente para caer de nuevo en junio,
rozando el mínimo. Desde noviembre, cuando acaba la veda, incrementan las capturas de
forma considerable y llegan al máximo en diciembre con 2.259kg.
Con respecto al precio este cae ligeramente en febrero para luego incrementar en marzo, caer
ligeramente en abril y volver a subir en mayo, alcanzando el máximo. En junio se produce una
drástica caída y se llega al mínimo, desde noviembre, cuando acaba la veda, vuelve a subir de
forma considerable pero sin llegar a los valores máximos de marzo o mayo. Los precios medios
rondan entre 5,39€ y 13,27€, el precio mínimo lo tenemos en junio y de noviembre a
diciembre (3€) y el máximo en abril (27€).
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En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas caen en febrero y vuelve a subir en
marzo, para que en abril caigan ligeramente y en mayo vuelvan a subir. En junio vuelven a caer
de forma considerable y se alcanza el mínimo. En noviembre, cuando acaba la veda,
incrementan las capturas de forma considerable y llegan al máximo con 6.652kg, para caer
considerablemente en diciembre pero sin llegar a los valores mínimos de los meses previos a la
veda.
Con respecto al precio este se mantiene casi constante en febrero para luego incrementar en
marzo, donde alcanza el máximo, y mantenerse casi constante en abril. Desde este momento
cae de forma gradual hasta que alcanza el mínimo en noviembre, en diciembre se dispara el
precio y roza el máximo. Los precios medios rondan entre 4,94€ y 9,48€, el precio mínimo lo
tenemos en noviembre (1,5€) y el máximo en diciembre (28€).

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas caen en febrero y vuelve a subir en
marzo, para que en abril caigan ligeramente y en mayo vuelvan a subir. En junio vuelven a caer
de forma considerable y se alcanza el mínimo. En noviembre, cuando acaba la veda,
incrementan las capturas de forma considerable y llegan al máximo con 2.053kg, para caer
considerablemente en diciembre, donde no llega a alcanzar los valores de enero.
Con respecto al precio este va incrementando de forma gradual hasta que en junio cae de
forma considerable. En noviembre, cuando acaba la veda, vuelve a subir ligeramente pero sin
alcanzar los valores de mayo, es en diciembre cuando se produce el mayor incremento y se
alcanza el máximo. Los precios medios rondan entre 6,98€ y 11,66€, el precio mínimo es el
mismo de enero a marzo y de noviembre a diciembre (3€) y el máximo en diciembre (25€).
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2020
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas comienzan a caer en febrero,
alcanzando el mínimo en marzo, y vuelven a subir desde abril, para que en junio caigan
ligeramente. En noviembre, cuando acaba la veda, incrementan las capturas de forma
considerable y llegan al máximo con 3.104kg, para caer en diciembre.
Con respecto al precio este incrementa considerablemente en febrero, donde alcanza su
máximo, para luego caer de forma gradual hasta abril, desde este momento incrementa de
forma gradual hasta que se vuelve a producir otra caída considerable en noviembre, donde
llega a su mínimo, para volver a subir en diciembre pero sin alcanzar los valores de enero. Los
precios medios rondan entre 5€ y 11,46€, el precio mínimo lo tenemos en febrero y entre
noviembre y diciembre (3€) y el máximo en diciembre (17€).
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De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de centolla en Fisterra, por
un lado que en noviembre y diciembre las capturas se disparan, el máximo se alcanza siempre
en noviembre excepto en el 2016 y 2017. También podemos ver que existe una relación
negativa entre el precio y las capturas, generalmente cuando hay poco producto el precio
incrementa, además existe una relación entre el precio y las fechas señaladas, es decir, el
precio incrementa en la época de semana santa y luego en diciembre con las navidades y fin
de año, el mayor incremento se produce generalmente en diciembre. En el último año de
estudio vemos que durante las fechas señaladas de semana santa y verano no se produce
ningún repunte, este comportamiento se debe a que desde marzo de este año se produce la
pandemia mundial por covid, la cual le afecta a este producto, entre otros, en el precio, ya que
es un producto muy demandado por la hostelería en estas fechas y este sector fue uno de los
más perjudicados con la pandemia. Al bajar la demanda su precio medio fue cayendo y no se
dieron eses repuntes habituales en esas fechas.

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2.8. Laxe
Viendo la evolución de las capturas y del precio de la centolla en Laxe podemos decir a simple
vista que las capturas incrementan ligeramente hasta que en el 2018 se disparan las capturas,
alcanzando el máximo en 2019 con 17.406kg, desde este momento caen de forma gradual
pero sin llegar en el 2020 a los valores del 2017. Con respecto al precio este cae de forma
gradual a lo largo de los años de estudio, alcanzando el mínimo en el 2020. El 2020 no
podemos tenerlo en cuenta en el estudio debido a que la pandemia que se produce desde
marzo afecta al precio de este producto de forma considerable, ya que es un producto que es
muy demandado en la hostelería y este sector fue uno de los más perjudicados.
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En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas caen en febrero para volver a subir
desde marzo, produciéndose el mayor incremento en el mes de abril para seguir subiendo en
mayo. Al llegar junio se produce una gran caída pero sin llegar a los valores de marzo. En
noviembre, cuando acaba la veda, incrementan las capturas de forma considerable y siguen
incrementando en diciembre, donde alcanzan el máximo con 547kg.
Con respecto al precio este cae ligeramente en febrero y luego incrementa considerablemente
en marzo, donde se alcanza el máximo, para luego caer se forma gradual hasta que llega al
mínimo en noviembre, para luego subir ligeramente en diciembre. Los precios medios rondan
entre 7,64€ y 18,65€, el precio mínimo lo tenemos en noviembre (1,3€) y el máximo en mayo
(31,6€).

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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En este año las capturas se han producido del mes de enero a julio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas caen en febrero ligeramente para
volver a subir desde marzo, alcanzando el máximo en abril con 883kg. En mayo cae
ligeramente y se mantiene casi constante en junio, para producirse una caída considerable en
julio ya que solo se va un día. En noviembre, cuando acaba la veda, incrementan las capturas
de forma considerable, rozando el máximo, para luego caer ligeramente en diciembre.
Con respecto al precio este incrementa ligeramente hasta el mes de junio, en julio cae a los
niveles de febrero y se mantiene en noviembre, hasta que se produce un gran incremento en
diciembre, donde se alcanza el máximo. Los precios medios rondan entre 7,30€ y 18,29€, el
precio mínimo y el máximo lo tenemos en diciembre (1€ y 36,50€).
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NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2017
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas incrementan ligeramente en febrero
para volver a caer en marzo, es a partir de abril cuando vuelve a subir hasta que en el mes de
junio cae de nuevo considerablemente. En noviembre, cuando acaba la veda, incrementan las
capturas de forma considerable y siguen incrementando en diciembre, donde alcanzan el
máximo con 1.374kg.
Con respecto al precio este incrementa ligeramente en febrero y luego incrementa
considerablemente en marzo, donde se alcanza el máximo, para luego caer se forma gradual
hasta que llega al mínimo en junio. Desde noviembre, cuando acaba la veda, comienza a subir
de nuevo, pero sin llegaren diciembre a los niveles de febrero. Los precios medios rondan
entre 6,07€ y 16,01€, el precio mínimo lo tenemos en noviembre (2,4€) y el máximo en marzo
(27€).
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En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas incrementan ligeramente en febrero
para volver a caer en marzo, es a partir de abril cuando vuelve a subir hasta que en el mes de
junio cae de nuevo considerablemente, rozando el mínimo. En noviembre, cuando acaba la
veda, incrementan las capturas de forma considerable y siguen incrementando en diciembre,
donde alcanzan el máximo con 4.361kg.
Con respecto al precio este incrementa de forma gradual hasta que alcanza en marzo el
máximo, para luego caer se forma gradual hasta que llega al mínimo en noviembre y volver a
producirse un gran incremento en diciembre, pero sin alcanzar el máximo. Los precios medios
rondan entre 6,16€ y 12,27€, el precio mínimo lo tenemos en abril (1,5€) y el máximo en
diciembre (27€).

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas caen ligeramente hasta marzo, en abril
incrementan ligeramente hasta que se produce un gran incremento en mayo, donde roza el
máximo, para que en el mes de junio cae de forma considerable, alcanzando el mínimo. En
noviembre, cuando acaba la veda, incrementan las capturas de forma considerable, llegado al
máximo con 3.125kg, para caer ligeramente en diciembre quedando un poco por debajo de los
valores de mayo.
Con respecto al precio este incrementa de forma gradual hasta que alcanza en marzo el
máximo, para luego caer se forma gradual hasta que llega al mínimo en junio. En noviembre
incrementa ligeramente hasta que se produce un gran incremento en diciembre, rozando el
máximo. Los precios medios rondan entre 6,57€ y 11,95€, el precio mínimo lo tenemos en
junio (2€) y el máximo en diciembre (31,50€).
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NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2020
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas caen en febrero, donde alcanzan el
mínimo, para volver a subir desde este momento hasta que en junio se produce una ligera
caída. En noviembre, cuando acaba la veda, incrementan las capturas de forma considerable,
llegando al máximo con 6.327kg, para caer drásticamente en diciembre pero sin llegar a los
valores de los seis primeros meses.
Con respecto al precio este incrementa considerablemente en febrero para luego caer
drásticamente en marzo, donde alcanza el mínimo. En abril vuelve a producirse un incremento
considerable y se mantiene casi constante en el mes de mayo, para que en junio vuelva a caer.
En noviembre sigue cayendo y roza el mínimo, es en diciembre cuando se produce el mayor
incremento y se alcanza el máximo. Los precios medios rondan entre 5,41€ y 11,34€, el precio
mínimo lo tenemos en junio (1€) y el máximo en diciembre (28€).
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De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de centolla en Laxe, por un
lado que en noviembre y diciembre las capturas se disparan, el máximo se alcanza en
diciembre excepto en el 2016 que se alcanza en abril y en los dos últimos años, 2019 y 2020,
que se produce en noviembre. También podemos ver que existe una relación negativa entre el
precio y las capturas, generalmente cuando hay poco producto el precio incrementa, además
existe una relación entre el precio y las fechas señaladas, es decir, el precio incrementa en la
época de semana santa y luego en diciembre con las navidades y fin de año, el mayor
incremento se produce generalmente en diciembre. Este último año con la pandemia por covid
los datos se ven algo alterados los primeros meses del año, ya que afectó mucho al sector de la
hostelería, que es uno de los sectores principales a los que se dirige este producto.

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2.9. Muros
Viendo la evolución de las capturas y del precio de la centolla en Muros podemos decir a
simple vista que las capturas caen ligeramente en el 2016 para producirse en el 2017 un
incremento considerable y seguir subiendo en el 2018 hasta llegar al máximo con 45.279kg. En
el 2019 se produce una caída considerable, para volver a subir ligeramente en el 2020 pero sin
llegar a los valores máximos. Con respecto al precio este incrementa ligeramente en el 2016 y
luego cae drásticamente en el 2017, en el 2018 sigue cayendo y alcanza el mínimo este año.
En el 2019 se produce un gran incremento, continua subiendo en el 2020 pero de forma más
ligera. Existe una relación negativa entre las capturas y el precio, excepto en el 2020, que no
podemos tenerlo en cuenta en el estudio debido a que la pandemia que se produce desde
marzo afecta al precio de este producto de forma considerable, ya que es un producto que es
muy demandado en la hostelería y este sector fue uno de los más perjudicados.
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En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas caen en febrero para volver a subir
desde marzo, produciéndose el mayor incremento en el mes de abril para luego seguir
cayendo en mayo y subir ligeramente en junio. En noviembre, cuando acaba la veda,
incrementan las capturas de forma considerable, alcanzando el máximo con 7.709kg, para caer
considerablemente en diciembre.
Con respecto al precio este incrementa en el mes de febrero para luego caer de forma gradual
y considerable hasta llegar al mínimo en abril. En mayo incrementa ligeramente para volver a
caer en junio. En noviembre, cuando acaba la veda, el precio sigue cayendo hasta que vuelve a
subir ligeramente en diciembre. Los precios medios rondan entre 5,84€ y 10,13€, el precio
mínimo lo tenemos en noviembre (0,98€) y el máximo en diciembre (26€).

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas caen en febrero para volver a subir
desde marzo hasta que cae ligeramente en mayo, donde alcanza el mínimo, para luego subir
en junio. En noviembre, cuando acaba la veda, incrementan las capturas de forma
considerable, alcanzando el máximo con 3.260kg, para caer considerablemente en diciembre
pero sin acercarse a los valores de los seis primeros meses.
Con respecto al precio este incrementa de forma considerable y gradual hasta que en marzo
alcanza su máximo, luego cae gradualmente hasta alcanzar el mínimo en junio para luego
volver a subir los dos últimos meses del año, alcanzando en diciembre los valores de febrero.
Los precios medios rondan entre 5,79€ y 10,38€, el precio mínimo lo tenemos en enero y
noviembre (2€) y el máximo en diciembre (27,5€).
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NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2017
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas los primeros seis meses rondan entre
los 63kg y los 265kg. En noviembre, cuando acaba la veda incrementan las capturas de forma
considerable, alcanzando el máximo con 22.115kg, para caer considerablemente en diciembre
pero sin acercarse a los valores de los seis primeros meses.
Con respecto al precio este cae ligeramente en febrero para luego incrementar de forma
considerable en marzo, donde alcanza su máximo, luego cae considerablemente en abril y
sigue cayendo ligeramente hasta que en junio incrementa ligeramente. En noviembre caen de
forma considerable y llegan al mínimo, para luego subir ligeramente en diciembre pero sin
llegar a los valores de antes de la veda. Los precios medios rondan entre 4,75€ y 13,09€, el
precio mínimo lo tenemos en mayo (1,5€) y el máximo en diciembre (33€). También
observamos entre noviembre y diciembre unos mínimos de 0,5€-0,7€ que podemos asociar a
la centolla que viene solo con cabeza, muy rota.
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En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas caen en febrero para volver a subir en
marzo, caen de nuevo en abril y vuelven a subir en mayo hasta que caen en junio otra vez. En
noviembre, cuando acaba la veda, incrementan las capturas de forma considerable,
alcanzando el máximo con 20.158kg, para caer considerablemente en diciembre.
Con respecto al precio este incrementa de forma considerable en febrero y luego cae de forma
gradual hasta que en junio alcanzó el mínimo. Desde noviembre, cuando se acaba la veda,
incrementa de forma gradual pero sin llegar en diciembre a los valores de marzo. Los precios
medios rondan entre 4,27€ y 6,75€, el precio mínimo lo tenemos en febrero y diciembre (1€) y
el máximo en diciembre (23€). También observamos en enero y noviembre unos mínimos de
0,5€-0,4€ que podemos asociar a la centolla que viene muy rota.
NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas caen en febrero para volver a subir en
marzo, caen de nuevo en abril y vuelven a subir en mayo hasta que caen en junio otra vez. En
noviembre, cuando acaba la veda, incrementan las capturas de forma considerable,
alcanzando el máximo con 12.749kg, para caer considerablemente en diciembre pero
manteniéndose a unos niveles altos.
Con respecto al precio este incrementa ligeramente en febrero para que se produzca un gran
incremento en marzo, luego cae drásticamente de forma continua hasta alcanzar el mínimo en
junio. Desde noviembre, cuando acaba la veda, se produce un gran incremento, hasta alcanzar
el máximo en diciembre. Los precios medios rondan entre 3,23€ y 7,13€, el precio mínimo lo
tenemos en enero y noviembre (1€) y el máximo en diciembre (23€).
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NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2020
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas caen en febrero para volver a subir en
marzo, caen ligeramente desde abril hasta alcanzar el mínimo en junio. En noviembre, cuando
acaba la veda, incrementan las capturas de forma considerable, alcanzando el máximo con
17.783kg, para caer ligeramente en diciembre.
Con respecto al precio este incrementa de forma gradual hasta que alcanza el máximo en
mayo, luego se produce una drástica caída en junio, donde roza el mínimo. En noviembre,
cuando acaba la veda, sigue cayendo hasta alcanzar el mínimo, para volver a incrementar en
diciembre ligeramente sin llegar a los valores de enero. Los precios medios rondan entre 5,49€
y 10,20€, el precio mínimo y el máximo los tenemos en noviembre (1€ y 25€).
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De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de centolla en Muros, por un
lado que en noviembre y diciembre las capturas se disparan, el máximo se alcanza en
noviembre. También podemos ver que existe una relación negativa entre el precio y las
capturas, generalmente cuando hay poco producto el precio incrementa, además existe una
relación entre el precio y las fechas señaladas, es decir, el precio incrementa en la época de
semana santa y luego en diciembre con las navidades y fin de año, el mayor incremento se
produce generalmente en diciembre. Este último año con la pandemia por covid los datos se
ven algo alterados ya que afectó mucho al sector de la hostelería, que es uno de los sectores
principales a los que se dirige este producto, por eso es el único año en el que a pesar de que
se han visto incrementadas las capturas a nivel general el precio ha incrementado ligeramente.

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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3. PONTEVEDRA
3.1. A Guarda
Viendo la evolución de las capturas y del precio de la centolla en A Guardia podemos decir a
simple vista que las capturas suben ligeramente en el 2016 para producirse en el 2017 una
ligera caída, y luego subir de forma considerable en el 2018, donde llega a su máximo con
1.807kg. En el 2019 vuelve a caer pero sin llegar a los valores de los tres primeros años, en el
2020 sube ligeramente, prácticamente manteniéndose constante.
Con respecto al precio este incrementa considerablemente en el 2016 y luego cae
drásticamente en el 2017, para volver a subir desde este momento hasta que en el 2019 se
alcanza el máximo. En el 2020 vuelve a caer pero sin llegar a los valores del 2018. Existe una
relación negativa entre las capturas y el precio, excepto en el 2020, que no podemos tenerlo
en cuenta en el estudio debido a que la pandemia que se produce desde marzo afecta al precio
de este producto de forma considerable, ya que es un producto que es muy demandado en la
hostelería y este sector fue uno de los más perjudicados.
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En este año las capturas se han producido en los meses de enero y noviembre, cuando abre de
nuevo la veda. Las capturas en enero son escasas, ya que solo salen 1 día, en noviembre son
algo mayores pero tampoco muchas, no llegan a los 30kg, ya que solo salen 2 días. Con
respecto al precio es mayor en noviembre y el mínimo y el máximo los tenemos en este mes
(3,95€ y 6,95€). Este año no se puede considerar significativo ya que apenas hay capturas.

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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En este año las capturas se han producido del mes de enero a marzo y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas suben ligeramente en febrero, donde
alcanzan su máximo, con 79kg, para luego caer de forma considerable en marzo. En
noviembre, cuando acaba la veda, incrementan las capturas ligeramente para volver a caer en
diciembre y alcanzar el mínimo.
Con respecto al precio este incrementa de forma gradual hasta alcanzar el máximo en
diciembre. Los precios medios rondan entre 11,52€ y 16€, el precio mínimo y el máximo los
tenemos en noviembre (7€ y 18€).
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En este año las capturas se han producido del mes de febrero a marzo y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. De febrero a marzo solo hay capturas 3 días, con
unos niveles muy bajos, en noviembre, cuando abre la veda, hay capturas 3 días y en
diciembre 4 días, con unas capturas totales de 67,8kg y 68,8kg. El precio se mantuvo constante
en febrero y marzo, en noviembre cayó considerablemente, alcanzando el mínimo, para luego
subir en diciembre y llegar al máximo. Los precios medios rondan entre 5,96€ y 12€, el precio
mínimo lo tenemos en noviembre (3€) y el máximo en febrero y marzo (12€).
NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas alcanzan su máximo en enero con
853kg, caen considerablemente en febrero y continúan cayendo en marzo, donde alcanzan su
mínimo, para luego ir aumentando de forma gradual hasta junio. En noviembre, cuando acaba
la veda, incrementan las capturas de nuevo, superando los valores de febrero pero sin
acercarse a los de enero, para volver a caer en diciembre pero sin llegar a los valores de
febrero.
Con respecto al precio este cae en febrero para luego producirse un gran incremento en
marzo, desde abril vuelve a caer hasta llegar al mínimo en mayo, en junio se vuelve a producir
otro gran incremento. En noviembre vuelve a caer considerablemente para producirse el
mayor incremento en el mes de diciembre y alcanzar el máximo este mes. Los precios medios
rondan entre 9,24€ y 16,83€, el precio mínimo lo tenemos en enero y febrero (5€) y el máximo
en el mes de diciembre (30€).
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NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
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2019
En este año las capturas se han producido del mes de enero a marzo, de mayo a junio y luego
de noviembre a diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas incrementan en
febrero para luego caer en el mes de marzo, donde alcanza su mínimo. Desde mayo continúan
incrementando hasta junio. Desde noviembre, cuando acaba la veda, incrementan las capturas
de nuevo, alcanzando el máximo en el mes de diciembre con 494,80kg.
Con respecto al precio este aumenta ligeramente de forma gradual hasta el mes de marzo,
desde donde caen ligeramente hasta rozar el mínimo en el mes de junio. Desde noviembre
vuelve a incrementarse hasta alcanzar el máximo en el mes de diciembre. Los precios medios
rondan entre 11€ y 20,62€, el precio mínimo lo tenemos mayo (6€) y el máximo en el mes de
diciembre (30€).

Kg centolla A Guarda 2019

Precio centolla A Guarda 2019

600

25

500

20

400

15

300
Kg centolla

200

10

100

5

0

0

Precio centolla

2020
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas caen considerablemente en febrero
para luego seguir cayendo hasta alcanzar el mínimo en abril, desde vuelven a incrementar
ligeramente. Desde noviembre, cuando acaba la veda, incrementan las capturas de nuevo de
forma considerable, alcanzando el máximo en el mes de diciembre con 466kg.
Con respecto al precio este cae ligeramente en febrero para luego incrementar hasta alcanzar
el máximo en el mes de abril. En mayo se produce una drástica caída y vuelve a incrementar
pero de forma ligera en el mes de junio. En noviembre vuelve a caer de forma considerable,
llegando en este mes a alcanzar el mínimo, para volver a darse un gran incremento en el mes
de diciembre pero sin llegar a alcanzar los valores del máximo en abril. Los precios medios
rondan entre 9,68€ y 18€, el precio mínimo lo tenemos en noviembre (9,68€) y el máximo en
los meses de abril y noviembre (18€).

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de centolla en A Guarda, en
los tres primeros años de estudio no podemos sacar conclusiones claras ya que en esta zona se
ha ido muy poco a la captura de esta especie, lo más probable es que sea debido al mal tiempo
que hay en esta zona, ya que este producto se suele capturar y consumir más en la época de
invierno. En los últimos tres años se han incrementado considerablemente las capturas con
respecto a los primeros debido a que han explotado el recurso durante más meses a lo largo
del año. Podemos decir que la mayor parte de las capturas se produce en diciembre, excepto
en el 2018 que se producen en enero. También podemos ver que existe una relación negativa
entre el precio y las capturas, generalmente cuando hay poco producto el precio incrementa,
además existe una relación entre el precio y las fechas señaladas, es decir, el precio
incrementa en la época de semana santa y luego en diciembre con las navidades y fin de año,
el mayor incremento se produce generalmente en diciembre. Este último año con la pandemia
por covid los datos se ven algo alterados ya que afectó mucho al sector de la hostelería, que es
uno de los sectores principales a los que se dirige este producto, por eso es el único año en el
que a pesar de que se han visto incrementadas las capturas a nivel general el precio ha
incrementado ligeramente.
3.2. Baiona
Viendo la evolución de las capturas y del precio de la centolla en Baiona podemos decir a
simple vista que las capturas caen ligeramente en el 2016 para que desde el 2017 comenzara a
subir de forma considerable hasta alcanzar el máximo en el 2018, con 3.567kg. En el 2019
vuelve a caer considerablemente y en el 2020 sube ligeramente.
Con respecto al precio este incrementa considerablemente en el 2016, llegando al máximo
este año, y luego cae en el 2017, donde alcanza el mínimo, para volver a subir desde este
momento hasta que en el 2019 roza máximo. En el 2020 vuelve a caer pero sin llegar a los
valores del 2018. Existe una relación negativa entre las capturas y el precio, excepto en el
2018, en donde esta relación no se refleja ya que al subir las capturas los precios suben
también.

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas caen en febrero para volver a subir
desde marzo. Desde mayo vuelven a caer hasta que llegan al mínimo en el mes de junio. Desde
noviembre, cuando acaba la veda, incrementan las capturas de forma considerable,
alcanzando el máximo en diciembre con 493kg.
Con respecto al precio este cae en febrero para volver a subir de forma considerable en marzo,
luego de nuevo en abril y va incrementando de forma ligera y gradual hasta junio, a partir de
donde el incremento es más notable y se alcanza el máximo en diciembre. Los precios medios
rondan entre 6,86€ y 11,91€, el precio mínimo lo tenemos en enero (4€) y el máximo en enero
y diciembre (30€). También podemos observar un mínimo de 0,9€ en el mes de diciembre que
se asocia a la centolla que llega sin patas o que no alcanza la calidad mínima.
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2016
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas incrementan ligeramente en febrero
para volver a caer desde marzo, hasta alcanzar el mínimo en el mes de junio. En noviembre,
cuando acaba la veda, incrementan las capturas de forma considerable, alcanzando el máximo
con 598kg, para luego caer ligeramente en diciembre.
Con respecto al precio este sube en febrero para caer en marzo y llegar al mínimo, desde este
momento vuelve a subir de forma gradual hasta alcanzar el máximo en junio. En noviembre
cae de forma drástica para subir ligeramente en diciembre. Los precios medios rondan entre
10,54€ y 21€, el precio mínimo lo tenemos en febrero (4€) y el máximo en diciembre (35€).
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En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas incrementan ligeramente desde
febrero hasta que caen de forma considerable en el mes de abril y se mantienen unos niveles
muy bajos hasta que comienza la veda. Desde noviembre, cuando acaba la veda, incrementan
las capturas de forma considerable, alcanzando el máximo e diciembre con 1.317kg.
Con respecto al precio este sube en febrero para caer en marzo, pero sin llegar a los valores de
enero, desde este momento vuelve a subir de forma considerable llegando al máximo en abril.
En mayo vuelve a caer considerablemente para que en junio retome un poco los valores,
superando ligeramente los niveles de febrero. En noviembre cae de forma drástica y se
mantiene casi constante en el mes de diciembre. Los precios medios rondan entre 7,74€ y
18,67€, el precio mínimo y el máximo lo tenemos en marzo (5€ y 25€). También podemos
observar un mínimo de 1€ en el mes de diciembre y de 2€ en noviembre, que se asocia a la
centolla que llega sin patas o que no alcanza la calidad mínima.

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
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En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas incrementan ligeramente en febrero,
donde alcanzan el máximo con 678kg, para volver a caer en marzo. En abril vuelve a subir
ligeramente y desde este momento cae hasta que comienza la veda, produciéndose la mayor
caída en el mes de junio. En noviembre, cuando acaba la veda, siguen cayendo, alcanzando el
mínimo en este mes, para que en diciembre se produzca un gran incremento pero sin llegar a
los valores de abril.
Con respecto al precio este sube de forma gradual hasta que alcanza el máximo en mayo,
luego cae de forma ligera en junio y es en noviembre cuando se produce la mayor caída,
rozando los valores del mes de febrero, para volver a subir considerablemente en diciembre
pero sin llegar a los valores de marzo. Los precios medios rondan entre 4,95€ y 13,98€, el
precio mínimo y el máximo lo tenemos en diciembre (3€ y 30€). También podemos observar
un mínimo de 1€ en el mes de enero y de 2€ en febrero y marzo, que se asocia a la centolla
que llega sin patas o que no alcanza la calidad mínima.
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2019
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas llegan a su máximo en el mes de enero,
con 347kg, luego caen desde febrero hasta que desde abril vuelven a subir. En junio se
produce de nuevo una gran caída y se alcanza el mínimo. Desde noviembre, cuando acaba la
veda, incrementan las capturas de forma considerable, rozando el máximo en diciembre.
Con respecto al precio este sube hasta marzo, en abril cae ligeramente y vuelve a subir hasta
alcanzar el máximo en el mes de mayo. Desde junio cae de forma gradual y considerable, casi
llegando al mínimo que se alcanza en el mes de enero. Los precios medios rondan entre 10,38€
y 17,03€, el precio mínimo y el máximo lo tenemos en noviembre (5€ y 25€).
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2020
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Las capturas suben en el mes de febrero para caer
en marzo pero sin llegar a los valores de enero. En abril vuelven a subir para caer de forma
gradual desde este momento hasta que en junio alcanza el mínimo. Desde noviembre, cuando
acaba la veda, incrementan las capturas de forma considerable, el mayor incremento se
produce en el mes de diciembre, donde se alcanza el máximo con 955kg.
Con respecto al precio este sube de forma considerable en el mes de febrero, en marzo cae
ligeramente para seguir cayendo hasta abril, en mayo prácticamente se mantiene constante,
para luego seguir cayendo hasta alcanzar el mínimo en noviembre. En diciembre sube de
nuevo pero superando ligeramente los valores de enero. Los precios medios rondan entre
6,75€ y 17,95€, el precio mínimo lo tenemos en diciembre (2€) y el máximo en marzo (30€).

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de centolla en Baiona.
Podemos decir que la mayor parte de las capturas se produce entre noviembre y diciembre,
excepto en el 2019 que se producen en enero. También podemos ver que existe una relación
negativa entre el precio y las capturas, generalmente cuando hay poco producto el precio
incrementa, además existe una relación entre el precio y las fechas señaladas, es decir, el
precio incrementa en la época de semana santa y luego en diciembre con las navidades y fin
de año, el mayor incremento se produce generalmente en diciembre. Este último año con la
pandemia por covid los datos se ven algo alterados ya que afectó mucho al sector de la
hostelería, que es uno de los sectores principales a los que se dirige este producto, por eso es
el único año en el que a pesar de que se han visto incrementadas las capturas a nivel general el
precio ha incrementado ligeramente.
3.3. Bueu
Viendo la evolución de las capturas y del precio de la centolla en Bueu podemos decir a simple
vista que las capturas caen ligeramente en el 2016 para que desde el 2017 comenzara a subir
de forma considerable hasta alcanzar el máximo en el 2018, con 11.916kg. En el 2019 vuelve a
caer considerablemente y en el 2020 sube pero sin alcanzar los valores del 2018.
Con respecto al precio este incrementa considerablemente en el 2016, llegando al máximo
este año, y luego cae desde el 2017, alcanzando el mínimo en el 2018, para volver a subir en el
2019. En el 2020 vuelve a caer pero sin llegar a los valores del 2018. Existe una relación
negativa entre las capturas y el precio, excepto en el 2018, en donde esta relación no se refleja
ya que al subir las capturas los precios suben también.

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2015
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Los seis primeros meses las capturas son escasas,
entre los 49kg y los 237kg, el mínimo lo alcanza en el mes de junio. En noviembre, cuando abre
de nuevo la veda, se disparan las capturas, alcanzando el máximo con 4.860kg, para luego caer
de forma considerable en diciembre pero sin alcanzar los valores de los primeros meses.
Con respecto al precio este sube desde el mes de febrero hasta que alcanza el máximo en el
mes de mayo, para caer de forma drástica en el mes de junio, rozando el mínimo del mes de
enero. En noviembre se mantiene a los mismos niveles que en junio y en diciembre vuelve a
subir de forma considerable superando ligeramente los valores de marzo. Los precios medios
rondan entre 10,05€ y 16,75€, el precio mínimo lo tenemos en noviembre (4,5€) y el máximo
en diciembre (27,30€).
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2016
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Los seis primeros meses las capturas son escasas,
entre los 52kg y los 654kg, el mínimo lo alcanza en el mes de junio. En noviembre, cuando abre
de nuevo la veda, se disparan las capturas, alcanzando el máximo con 2.503kg, para luego caer
de forma considerable en diciembre pero sin alcanzar los valores de los primeros meses.
Con respecto al precio este cae en el mes de febrero para luego subir de forma gradual hasta
abril, desde mayo cae hasta alcanzar el mínimo en el mes de junio. Desde noviembre
incrementa de forma gradual y considerable hasta alcanzar el máximo en el mes de diciembre.
Los precios medios rondan entre 9,04€ y 19,84€, el precio mínimo lo tenemos en marzo (5€) y
el máximo en diciembre (40€).
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2017
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Los seis primeros meses las capturas son escasas,
entre los 89kg y los 302kg, el mínimo lo alcanza en el mes de abril. En noviembre, cuando abre
de nuevo la veda, se disparan las capturas, alcanzando el máximo con 6.461kg, para luego caer
de forma considerable en diciembre pero sin alcanzar los valores de los primeros meses.
Con respecto al precio este cae en el mes de febrero para luego subir de forma gradual hasta
abril, desde este momento cae hasta alcanzar el mínimo en el mes de junio. Desde noviembre
incrementa de forma gradual y considerable hasta alcanzar el máximo en el mes de diciembre.
Los precios medios rondan entre 8,79€ y 13,47€, el precio mínimo lo tenemos de enero a
febrero y de noviembre a diciembre (6€) y el máximo en enero y noviembre (25€).

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Los seis primeros meses las capturas son escasas,
entre los 244kg y los 439kg, excepto en el mes de enero que alcanzan los 1.978kg, el mínimo lo
alcanza en el mes de abril. En noviembre, cuando abre de nuevo la veda, se disparan las
capturas, alcanzando el máximo con 5.596kg, para luego caer de forma considerable en
diciembre pero sin alcanzar los valores de los primeros meses.
Con respecto al precio este cae en el mes de febrero para luego subir en marzo y volver a caer
en abril y alcanzar el mínimo. En mayo sube de nuevo para volver a caer en junio por debajo de
los valores de febrero. En noviembre incrementa ligeramente, no es hasta diciembre cuando
se produce el mayor incremento y se alcanza el máximo. Los precios medios rondan entre
8,41€ y 12,99€, el precio mínimo lo tenemos en febrero (4€) y el máximo en diciembre
(38,95€).
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NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
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2019
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Los seis primeros meses las capturas son escasas,
entre los 246kg y los 623kg, excepto en el mes de enero que alcanzan los 1.227kg, el mínimo lo
alcanza en el mes de junio. En noviembre, cuando abre de nuevo la veda, se disparan las
capturas, alcanzando el máximo con 4.147kg, para luego caer de forma considerable en
diciembre pero sin alcanzar los valores de los primeros meses.
Con respecto al precio este cae ligeramente en el mes de febrero para luego subir ligeramente
hasta el mes de abril. Desde mayo cae de forma gradual hasta que llega al mínimo en el mes
de junio. Desde noviembre incrementa de forma gradual y considerable hasta que alcanza el
máximo en el mes de diciembre. Los precios medios rondan entre 10,57€ y 16,55€, el precio
mínimo lo tenemos en abril, junio y de noviembre a diciembre (6€) y el máximo en diciembre
(43€).
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En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Los seis primeros meses las capturas son escasas,
entre los 116kg y los 550kg, el mínimo lo alcanza en el mes de abril. En noviembre, cuando
abre de nuevo la veda, se disparan las capturas, alcanzando el máximo con 5.818kg, para luego
caer de forma considerable en diciembre pero sin alcanzar los valores de los primeros meses.
Con respecto al precio este incrementa en el mes de febrero para mantenerse casi constante
en el mes de marzo y caer en abril. Desde mayo incrementa de forma gradual hasta que llega
al máximo en junio. En noviembre se produce una drástica caída, alcanzando el mínimo este
mes, para luego volver a subir de forma considerable en diciembre llegando a rozar los valores
de junio, casi alcanzando el máximo. Los precios medios rondan entre 9,41€ y 14,74€, el precio
mínimo lo tenemos de noviembre a diciembre (5€) y el máximo en diciembre (40,10€).

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de centolla en Bueu.
Podemos decir que la mayor parte de las capturas se produce entre noviembre y diciembre.
También podemos ver que en el mes de junio el precio siempre cae para incrementar en los
meses de noviembre y diciembre, excepto en el último año, en el cual el precio incrementa en
junio y luego cae en noviembre para volver a subir en diciembre. Este último año con la
pandemia por covid los datos se ven algo alterados ya que afectó mucho al sector de la
hostelería, que es uno de los sectores principales a los que se dirige este producto, por eso es
el único año en el que a pesar de que se han visto incrementadas las capturas a nivel general el
precio ha incrementado ligeramente. No podemos considerar el último año como relevante
para el estudio.
3.4. Cambados
Viendo la evolución de las capturas y del precio de la centolla en Cambados podemos decir a
simple vista que las capturas se mantienen casi constantes del 2015 al 2016, es en el 2017
cuando se produce el mayor incremento y alcanza su máximo con 20.092kg. En el 2018 vuelve
a caer considerablemente, para subir ligeramente en el 2019 y volver a caer
considerablemente en el 2020.
Con respecto al precio este incrementa considerablemente en el 2016, llegando al máximo
este año, y luego cae desde el 2017, alcanzando el mínimo en el 2018, para volver a subir en el
2019. En el 2020 vuelve a caer pero ligeramente. Existe una relación negativa entre las
capturas y el precio, excepto en los últimos tres años, donde esta relación no se refleja ya que
al caer las capturas los precios caen también y al subir las capturas los precios suben también.

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2015
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Los seis primeros meses las capturas son escasas,
entre los 149kg y los 672kg, el mínimo lo alcanza en el mes de junio. En noviembre, cuando
abre de nuevo la veda, se disparan las capturas, alcanzando el máximo con 8.675kg, para luego
caer de forma considerable en diciembre pero sin alcanzar los valores de los primeros meses.
Con respecto al precio este cae en el mes de febrero para luego subir en marzo, donde alcanza
el máximo, desde este momento cae de forma gradual hasta que se produce en noviembre
una caída considerable y se alcanza el mínimo este mes, para luego subir de forma
considerable en el mes de diciembre, donde roza los valores de febrero. Los precios medios
rondan entre 13,32€ y 22,95€, el precio mínimo lo tenemos de enero a febrero, en abril y de
noviembre a diciembre (6€) y el máximo en marzo (37,2€).
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NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
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2016
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Los seis primeros meses las capturas son más
escasas, entre los 138kg y los 1.296kg, el mínimo lo alcanza en el mes de junio. En noviembre,
cuando abre de nuevo la veda, se disparan las capturas, alcanzando el máximo con 6.143kg,
para luego caer de forma considerable en diciembre pero sin alcanzar los valores de los
primeros meses.
Con respecto al precio este cae en el mes de febrero, donde alcanza el mínimo, para luego
subir desde marzo hasta abril. Desde este momento cae de forma gradual hasta junio. En
noviembre cuando abre de nuevo la veda incrementa ligeramente, es en diciembre cuando se
produce el mayor incremento y donde alcanza el máximo. Los precios medios rondan entre
13,80€ y 23,71€, el precio mínimo lo tenemos de marzo a abril y en noviembre (6€) y el
máximo en enero (25,25€).
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2017
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Los seis primeros meses las capturas son más
escasas, entre los 234kg y los 1.864kg, el mínimo lo alcanza en el mes de junio. En noviembre,
cuando abre de nuevo la veda, se disparan las capturas, alcanzando el máximo con 8.043kg,
para luego caer de forma considerable en diciembre pero sin alcanzar los valores de los
primeros meses.
Con respecto al precio este llega al máximo en el mes de enero, luego cae en el mes de
febrero, sube ligeramente en marzo y cae de nuevo desde este momento de forma gradual
hasta que alcanza el mínimo en noviembre. Es en diciembre cuando se produce un gran
incremento pero sin llegar al máximo. Los precios medios rondan entre 11,64€ y 18,34€, el
precio mínimo lo tenemos en enero y noviembre (5€) y el máximo en enero (29,85€).

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2018
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Los seis primeros meses las capturas son más
escasas, entre los 613kg y los 2.057kg, el mínimo lo alcanza en el mes de junio. En noviembre,
cuando abre de nuevo la veda, se disparan las capturas, alcanzando el máximo con 5.118kg,
para luego caer de forma considerable en diciembre pero sin alcanzar los valores de los
primeros meses.
Con respecto al precio este cae ligeramente en el mes de febrero, sube en marzo y cae de
nuevo en abril. Desde mayo el precio sube de forma gradual hasta que en noviembre se vuelve
a producir una caída, donde alcanza el mínimo. Es en diciembre cuando se produce un gran
incremento y alcanza el máximo. Los precios medios rondan entre 10,89€ y 20,08€, el precio
mínimo lo tenemos en febrero y abril (5€) y el máximo en diciembre (45,20€).
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NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
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2019
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda, hay un día de captura en octubre y como no es
significativo no lo consideramos para el estudio. Los seis primeros meses las capturas son más
escasas, entre los 362kg y los 1.400kg, el mínimo lo alcanza en el mes de junio. En noviembre,
cuando abre de nuevo la veda, se disparan las capturas, alcanzando el máximo con 7.938kg,
para luego caer de forma considerable en diciembre pero sin alcanzar los valores de los
primeros meses.
Con respecto al precio este cae ligeramente en el mes de febrero, sube en marzo y cae de
nuevo en abril. Desde mayo sube de forma ligera hasta que en noviembre, cuando abre la
veda, cae de nuevo, es en diciembre cuando se produce una gran subida y se alcanza el
máximo. Los precios medios rondan entre 10,80€ y 21,48€, el precio mínimo es el mismo en
todos los meses (8€) y el máximo en diciembre (42,50€).
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2020
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Los seis primeros meses las capturas son más
escasas, entre los 192kg y los 789kg, el mínimo lo alcanza en el mes de abril. En noviembre,
cuando abre de nuevo la veda, se disparan las capturas, alcanzando el máximo con 6.708kg,
para luego caer de forma considerable en diciembre pero sin alcanzar los valores de los
primeros meses.
Con respecto al precio este incrementa ligeramente en el mes de febrero para caer
ligeramente en marzo. En abril se produce una drástica caída, en mayo sube ligeramente pero
vuelve a caer de nuevo en junio, alcanzando el mínimo este mes. Desde noviembre, cuando se
abre la veda, incrementa de forma gradual hasta que en diciembre alcanza el máximo. Los
precios medios rondan entre 10,46€ y 19,58€, el precio mínimo lo tenemos en abril (6€) y el
máximo en diciembre (41€).

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de centolla en Cambados.
Podemos decir que la mayor parte de las capturas se produce entre noviembre y diciembre.
También podemos ver que en el mes de junio el precio siempre cae para incrementar en los
meses de noviembre y diciembre. El precio se mantiene prácticamente en una misma línea
durante los primeros meses, hasta que llega la época de navidad y fin de año donde se
incrementa considerablemente, además coincide con la época en la que más se captura. En
este caso no vemos esa relación normal negativa entre el precio y las capturas y esto se debe a
que muchas embarcaciones solo se dedican a la captura de la centolla los dos últimos meses
del año ya que es cuando el precio se encuentra en sus mayores niveles. Este último año con la
pandemia por covid los datos se ven algo alterados desde marzo ya que afectó mucho al sector
de la hostelería, que es uno de los sectores principales a los que se dirige este producto, por
eso es el único año en el que a pesar de que se han visto incrementadas las capturas a nivel
general el precio ha incrementado ligeramente.
3.5. Campelo
Viendo la evolución de las capturas y del precio de la centolla en Campelo podemos decir a
simple vista que las capturas caen de forma considerable en el 2016, se mantienen casi
constantes en el 2017 y desde este momento siguen cayendo hasta alcanzar el mínimo en el
2020. El máximo lo alcanza en el 2015 con 5.433kg.
Con respecto al precio este incrementa en el 2016, para luego caer de forma gradual a lo largo
de los años hasta que se produce un ligero aumento en el 2020. No podemos decir que exista
una relación entre el nivel de capturas y el precio ya que el precio se mantiene casi constante
los últimos años.

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2015
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Los seis primeros meses las capturas son más
escasas, entre los 463kg y los 98kg, el mínimo lo alcanza en el mes de junio. En noviembre,
cuando abre de nuevo la veda, se disparan las capturas, alcanzando el máximo con 2.541kg,
para luego caer de forma considerable en diciembre pero sin alcanzar los valores de los
primeros meses.
Con respecto al precio este incrementa ligeramente desde el mes de febrero hasta marzo. En
abril se produce una ligera caída, en mayo sube ligeramente pero vuelve a caer de nuevo en
junio. En noviembre, cuando se abre la veda, cae de forma drástica y alcanza el mínimo, para
luego volver a subir de forma considerable y alcanzar el máximo en diciembre. Los precios
medios rondan entre 10,62€ y 17,25€, el precio mínimo lo tenemos en noviembre (2,5€) y el
máximo en diciembre (36,60€).

Precio centolla Campelo 2015

Kg centolla Campelo 2015
20

3000
2500

15

2000

10

1500
1000
500
0

Kg centolla

5

Precio centolla

0

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
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2016
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. En febrero las capturas incrementan ligeramente
para luego caer de forma gradual hasta abril. En mayo se produce un gran incremento y se
alcanzan los valores del mes de febrero, para caer de forma drástica en junio y alcanzar el
mínimo este mes. En noviembre, cuando se abre la veda, se vuelve a producir un incremento
considerable, alcanzando el máximo con 707kg, para luego caer ligeramente en diciembre pero
sin alcanzar los valores de los primeros meses.
Con respecto al precio este cae ligeramente en el mes de febrero, donde alcanza el mínimo,
desde este momento incrementa de forma gradual hasta abril, para luego caer de forma
gradual hasta junio. Desde noviembre, cuando se abre la veda, incrementa de forma gradual
hasta que alcanza el máximo en el mes de diciembre. Los precios medios rondan entre 11,01€
y 21,99€, el precio mínimo lo tenemos en febrero (2€) y el máximo en diciembre (40,60€).
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2017
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Los seis primeros meses las capturas son más
escasas, entre los 571kg y los 88kg, el mínimo lo alcanza en el mes de enero. En noviembre,
cuando abre de nuevo la veda, se disparan las capturas, alcanzando el máximo con 1.439kg,
para luego caer de forma considerable en diciembre, llegando a unos niveles inferiores a los
del mes de febrero.
Con respecto al precio este cae en el mes de febrero, para luego subir de forma gradual hasta
que se alcanza el máximo en el mes de abril. Desde este momento cae de forma gradual hasta
noviembre para luego volver a subir en diciembre pero quedando a unos niveles similares a los
del mes de febrero. Los precios medios rondan entre 10,56€ y 18,20€, el precio mínimo lo
tenemos en marzo (3,5€) y el máximo en febrero (28€).

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2018
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Los seis primeros meses las capturas son más
escasas, entre los 221kg y los 41kg, el mínimo lo alcanza en el mes de marzo. En noviembre,
cuando abre de nuevo la veda, se disparan las capturas, alcanzando el máximo con 675kg, para
luego caer de forma considerable en diciembre, sin llegar a los valores de los primeros meses.
Con respecto al precio este incrementa de forma gradual hasta marzo, luego cae de forma
gradual hasta junio. En noviembre, cuando abre la veda, incrementa ligeramente para que sea
en diciembre cuando se produzca el mayor incremento y se alcanza el máximo en este mes.
Los precios medios rondan entre 9,17€ y 16€, el precio mínimo lo tenemos en enero (4€) y el
máximo en diciembre (23,95€).
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2019
En este año las capturas se han producido del mes de enero a mayo y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Los cinco primeros meses las capturas son escasas,
entre los 307kg y los 15kg, el mínimo lo alcanza en el mes de mayo. En noviembre, cuando
abre de nuevo la veda, se disparan las capturas, alcanzando el máximo con 655kg, para luego
caer de forma drástica en diciembre, llegando a unos valores que se sitúan entre los del mes
de marzo y los de abril.
Con respecto al precio este cae de forma gradual hasta marzo, luego incrementa en abril y
vuelve a caer en mayo. Desde noviembre, cuando abre la veda, incrementa de forma gradual
hasta que en diciembre alcanza el máximo. Los precios medios rondan entre 8,57€ y 13,72€, el
precio mínimo lo tenemos en febrero (3€) y el máximo en enero (23,60€).
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2020
En este año las capturas se han producido del mes de enero a mayo y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Los cinco primeros meses las capturas son escasas,
entre los 81kg y los 20kg, excepto en el mes de febrero donde alcanzan los 318kg, y el mínimo
lo alcanza en el mes de mayo. En noviembre, cuando abre de nuevo la veda, se disparan las
capturas, alcanzando el máximo con 341kg, para luego caer de forma drástica en diciembre,
llegando a unos valores un poco superiores a los de abril.
Con respecto al precio este incrementa de forma considerable en febrero, donde se alcanza el
máximo, luego cae de forma gradual hasta abril. En mayo incrementa ligeramente para volver
a caer en junio y llegar al mínimo en este mes. En noviembre, cuando abre la veda, incrementa
y vuelve a unos niveles similares a los de mayo, para que en diciembre si los alcance. Los
precios medios rondan entre 7,33€ y 14,55€, el precio mínimo lo tenemos en los meses de
enero a marzo y luego en noviembre (5€) y el máximo en febrero (29,50€).

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
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De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de centolla en Campelo.
Podemos decir que las capturas han caído a lo largo de los años de forma drástica y que los
máximos se alcanzan siempre en el mes de noviembre. Los primeros meses las capturas son
escasas, excepto en el 2020 que se produce un pico en el mes de febrero. También podemos
ver que en el mes de junio el precio siempre cae para incrementar en los meses de noviembre
y diciembre. Existe una relación negativa entre el precio y las capturas hasta que llega el mes
de noviembre, desde este momento esta relación normal no existe, ya que es en esta época
del año donde se dispara la oferta por las festividades. Este último año con la pandemia por
covid los datos se ven algo alterados desde marzo ya que afectó mucho al sector de la
hostelería, que es uno de los sectores principales a los que se dirige este producto, por eso no
podemos considerarlo relevante a la hora de hacer el estudio.
3.6. Cangas
Viendo la evolución de las capturas y del precio de la centolla en Cangas podemos decir a
simple vista que las capturas caen de forma considerable en el 2016, para luego subir de forma
considerable en el 2017 y seguir subiendo pero de forma gradual hasta que se produce una
ligera caída en el 2019. En el último año, el 2020, vuelve a subir y se sitúa en sus máximos con
14.093kg.
Con respecto al precio este incrementa en el 2016, para luego caer de forma considerable en
el 2017 y mantenerse prácticamente constante en el 2018. En 2019 vuelve a producirse una
gran subida y alcanza su máximo para luego caer en el 2020. Podemos decir que existe una
relación entre el nivel de capturas y el precio ya que el precio sube el aquellas épocas en las
que las capturas bajan, también podemos ver que en el 2018 a pesar de que subieron las
capturas el precio se mantuvo casi constante pero se debe a que ya había sufrido una gran
caída en el 2017.

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
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2015
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Los cinco primeros meses las capturas son escasas,
entre los 305kg y los 20kg, el mínimo lo alcanza en el mes de junio. En noviembre, cuando abre
de nuevo la veda, se disparan las capturas, alcanzando el máximo con 4.483kg, para luego caer
de forma drástica en diciembre, pero sin llegar a los valores de los primeros meses del año.
Con respecto al precio este se mantiene casi constante en febrero para luego caer de forma
considerable en marzo, desde abril vuelve a subir de forma gradual hasta que alcanza el
máximo en el mes de mayo para caer ligeramente en junio. En noviembre, cuando abre la
veda, se produce la mayor caída y alcanza el mínimo, luego en diciembre vuelve a subir de
forma considerable y roza los valores de febrero. Los precios medios rondan entre 10,56€ y
16,25€, el precio mínimo lo tenemos en los meses de febrero, marzo y noviembre (6€) y el
máximo en diciembre (31,90€).
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2016
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Desde febrero las capturas caen de forma gradual
hasta que en abril vuelve a subir ligeramente. Desde mayo vuelven a caer hasta que alcanzan
el mínimo en el mes de junio. Desde noviembre, cuando abre de nuevo la veda, se disparan las
capturas, alcanzando el máximo en diciembre con 1.786kg.
Con respecto al precio este cae en el mes de febrero para luego subir ligeramente y
mantenerse prácticamente constante hasta junio. Desde noviembre, cuando abre la veda, se
produce el mayor incremento y hasta alcanzar el máximo en diciembre. Los precios medios
rondan entre 11,44€ y 20,12€, el precio mínimo lo tenemos en los meses de enero y marzo
(5€) y el máximo en diciembre (45€). También observamos un mínimo de 1€ en el mes de
febrero que asociamos a la centolla que viene sin patas o que no alcanza el mínimo de calidad.
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2017
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Los primeros meses las capturas son escasas,
rondan entre los 407kg y los 84kg, el mínimo se produce en el mes de junio. En noviembre,
cuando abre de nuevo la veda, se disparan las capturas, alcanzando el máximo con 6.038kg,
para luego caer a la mitad en el mes de diciembre.
Con respecto al precio este cae en el mes de febrero para luego mantenerse prácticamente
constante hasta que en mayo se produce un incremento, para caer ligeramente en junio. En
noviembre, cuando abre la veda, se produce la mayor caída, alcanzando el mínimo este mes,
para luego subir en diciembre pero sin alcanzar los valores de los meses anteriores. Los precios
medios rondan entre 10,55€ y 14,77€, el precio mínimo lo tenemos en los meses de
noviembre y diciembre (6€) y el máximo en enero (36,30€).

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
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2018
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. En febrero las capturas sufren una caída y desde
este momento incrementan de forma gradual hasta que llega el mes de abril, desde aquí
vuelven a caer de forma gradual hasta alcanzar el mínimo en el mes de junio. En noviembre,
cuando abre de nuevo la veda, se disparan las capturas, alcanzando el máximo con 4.286kg,
para luego caer de forma considerable en el mes de diciembre.
Con respecto al precio este cae en el mes de febrero, alcanzando el mínimo, para luego subir y
superar los valores de enero, sube de forma gradual hasta abril, desde aquí vuelve a caer de
forma gradual hasta rozar el mínimo en junio. En noviembre, cuando abre la veda, se produce
un incremento y supera los valores de abril, pero es en diciembre cuando se produce el mayor
incremento, alcanzando el máximo en este mes. Los precios medios rondan entre 9,13€ y
18,72€, el precio mínimo lo tenemos de enero a abril (5€) y el máximo en diciembre (45,10€).
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2019
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. En febrero las capturas incrementan y desde este
momento caen de forma gradual hasta que llega el mes de abril, en mayo vuelven a subir pero
sin llegar a los valores de los dos primeros meses, para producirse una gran caída en el mes de
junio y alcanzar el mínimo en este mes. En noviembre, cuando abre de nuevo la veda, se
disparan las capturas, alcanzando el máximo con 4.983kg, para luego caer a la mitad en el mes
de diciembre.
Con respecto al precio este incrementa de forma considerable en el mes de febrero, para
luego seguir incrementando ligeramente y de forma gradual hasta que llega diciembre y el
incremento es mucho mayor, alcanzando el máximo este mes. Los precios medios rondan
entre 11,97€ y 23,22€, el precio mínimo lo tenemos de enero a febrero y en noviembre (6€) y
el máximo en diciembre (51€).
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2020
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. En los primeros meses del año las capturas son
escasas, entre los 994kg y los 113kg, llegando al mínimo en el mes de junio. En noviembre,
cuando abre de nuevo la veda, se disparan las capturas, alcanzando el máximo con 6.111kg,
para luego caer de forma considerable en el mes de diciembre.
Con respecto al precio este incrementa de forma considerable en el mes de febrero,
alcanzando el máximo, para luego caer de forma gradual hasta abril, luego vuelve a
incrementar en el mes de mayo para volver a caer en junio y alcanzar el mínimo este mes.
Desde noviembre, cuando abre la veda, incrementa el precio, produciéndose el mayor
incremento en el mes de diciembre, rozando el máximo. Los precios medios rondan entre
11,49€ y 17,91€, el precio mínimo lo tenemos de noviembre a diciembre (6€) y el máximo en
diciembre (44,80€).
NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
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De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de centolla en Cangas.
Podemos decir que las capturas han incrementado a lo largo de los años de forma
considerable, excepto en el 2016 que caen, y que los máximos se alcanzan siempre en el mes
de noviembre excepto en el 2016 que se alcanzan en diciembre. Los primeros meses las
capturas son escasas. También podemos ver que en el mes de junio el precio siempre cae y
alcanza sus mínimos, y que luego incrementa de forma considerable sobretodo en el mes de
diciembre, donde se alcanza el máximo en 2016,2018 y 2019. Existe una relación negativa
entre el precio y las capturas hasta que llega el mes de noviembre, desde este momento esta
relación normal no existe todos los años, ya que es en esta época del año donde se dispara la
oferta por las festividades. Este último año con la pandemia por covid los datos se ven algo
alterados desde marzo ya que afectó mucho al sector de la hostelería, que es uno de los
sectores principales a los que se dirige este producto, por eso no podemos considerarlo
relevante a la hora de hacer el estudio.
3.7. Marín
Viendo la evolución de las capturas y del precio de la centolla en Marín podemos decir a simple
vista que las capturas caen de forma drástica en el 2016, para luego subir desde el 2017 hasta
que se produce una caída en el 2019, donde se alcanza el mínimo. En el último año, el 2020,
sube de forma considerable y se sitúa en sus máximos con 5.465kg.
Con respecto al precio este incrementa en el 2016, para luego caer de forma considerable en
el 2017, done alcanza su mínimo. Desde el 2018 incrementa de forma gradual hasta alcanzar el
máximo en el 2019, para que en el 2020 se produzca una ligera caída. Podemos decir que
existe una relación entre el nivel de capturas y el precio ya que el precio sube el aquellas
épocas en las que las capturas bajan, excepto en el 2018, que a pesar de subir las capturas el
precio subió también.

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
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2015
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de octubre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Los primeros meses las capturas son escasas,
rondan entre los 5,95kg y los 80kg, el mínimo se produce en el mes de febrero. En octubre,
cuando abre de nuevo la veda, las capturas son escasas ya que solo salen 9 días, en noviembre
se disparan las capturas, alcanzando el máximo con 3.661kg, para luego caer de forma drástica
en el mes de diciembre.
Con respecto al precio este sube en el mes de febrero para luego caer en marzo y volver casi a
los valores de enero. Desde este momento vuelve a subir de forma gradual hasta el mes de
mayo, para luego caer drásticamente en el mes de junio. En octubre, cuando abre la veda, el
precio sigue cayendo para situarse en el valor mínimo, desde noviembre comienza a subir de
nuevo, es en diciembre cuando se produce la mayor subida y se alcanza el máximo. Los precios
medios rondan entre 5,93€ y 10,68€, el precio mínimo lo tenemos en el mes de noviembre
(2€) y el máximo en diciembre (35€).
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2016
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Los primeros meses las capturas son escasas, desde
febrero las capturas van cayendo hasta que se alcanza el mínimo en junio. En noviembre,
cuando abre de nuevo la veda, las capturas incrementan de forma considerable, alcanzando el
máximo con 635kg, para luego caer en el mes de diciembre. Este año las capturas en general
son escasas.
Con respecto al precio este sube desde el mes de febrero hasta marzo, desde este momento
cae de forma gradual hasta alcanzar el mínimo en el mes de junio. Desde noviembre, cuando
abre la veda, el precio se dispara, alcanzando el máximo en diciembre. Los precios medios
rondan entre 4,38€ y 11,93€, el precio mínimo lo tenemos en el mes de mayo (2€) y el máximo
en diciembre (39€).
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2017
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Los primeros meses las capturas son escasas,
rondan entre los 9kg y los 51kg, el mínimo se alcanza en enero. En noviembre, cuando abre de
nuevo la veda, las capturas incrementan de forma considerable, alcanzando el máximo con
1.057kg, para luego caer en el mes de diciembre.
Con respecto al precio alcanza el máximo en enero, para caer en el mes de febrero y en marzo
volver a incrementar pero sin llegar a los valores de enero, desde este momento cae de forma
gradual hasta alcanzar el mínimo en el mes de junio. Desde noviembre, cuando abre la veda, el
precio vuelve a subir, pero sin llegar a alcanzar los valores de marzo en lo que queda de año.
Los precios medios rondan entre 5,28€ y 12,53€, el precio mínimo y el máximo lo tenemos en
el mes de noviembre (2€ y 50€).

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
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2018
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Los primeros meses las capturas son escasas, desde
febrero caen de forma gradual hasta que alcanzan el mínimo en el mes de junio. En
noviembre, cuando abre de nuevo la veda, las capturas incrementan de forma considerable, y
siguen incrementando en diciembre hasta alcanzar el máximo con 940kg.
Con respecto al precio sube ligeramente en febrero para seguir subiendo pero de forma más
notable en marzo, donde se alcanza el máximo. En el mes de abril se produce una drástica
caída y se alcanza el mínimo, para luego subir ligeramente, casi manteniéndose constante
hasta que en diciembre se produce una gran subida, pero sin alcanzan los valores de marzo.
Los precios medios rondan entre 5,86€ y 11,24€, el precio mínimo lo tenemos en noviembre
(2€) y el máximo en diciembre (32€).
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2019
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Los primeros meses las capturas son escasas,
rondan entre los 9,9kg y los 127kg, el mínimo se alcanza en el mes de junio. En noviembre,
cuando abre de nuevo la veda, las capturas incrementan de forma considerable, alcanzando el
máximo con 626kg, para caer de forma considerable en el mes de diciembre.
Con respecto al precio sube ligeramente en febrero para luego caer de forma gradual hasta
alcanzar el mínimo en mayo, en junio sube pero sin alcanzar los valores de abril. Desde
noviembre, cuando abre de nuevo la veda, incrementa de forma considerable, el mayor
incremento se produce en el mes de diciembre, donde se alcanza el máximo. Los precios
medios rondan entre 6,56€ y 14,17€, el precio mínimo lo tenemos en enero y diciembre (2,5€)
y el máximo en diciembre (30€).
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2020
En este año las capturas se han producido del mes de enero a mayo y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Los primeros meses las capturas son escasas,
rondan entre los 13kg y los 94kg, el mínimo se alcanza en el mes de marzo. En noviembre,
cuando abre de nuevo la veda, las capturas incrementan de forma considerable, alcanzando el
máximo con 3.145kg, para caer en el mes de diciembre.
Con respecto al precio se mantiene casi constante en el mes de febrero para luego producirse
una drástica caída en marzo. En abril vuelve a subir de forma considerable, alcanzando el
máximo este mes, para luego caer de forma gradual y considerable hasta alcanzar el mínimo
en noviembre. En diciembre es cuando se produce la mayor subida en todo el año, pero no
llega a alcanzar los valores máximos, a pesar de que se acerca bastante. Los precios medios
rondan entre 7,45€ y 12,42€, el precio mínimo lo tenemos en mayo (2€) y el máximo en
diciembre (38€). También observamos un mínimo de 1€ en el mes de noviembre que podemos
asociar a la centolla que no alcanza la calidad mínima o que viene vacía o con patas rotas.

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de centolla en Marín.
Podemos decir que las capturas han ido variando a lo largo de los años, y que en el 2020 se
alcanzan los valores máximos de capturas. En el 2016 se produce una drástica caída de las
capturas que no se compensa hasta el 2020. También podemos ver que en el mes de junio el
precio siempre cae y alcanza sus mínimos en los años 2016 y 2017. Existe una relación negativa
entre el precio y las capturas hasta que llega el mes de noviembre, desde este momento esta
relación normal no existe todos los años, ya que es en esta época del año donde se dispara la
oferta por las festividades. Este último año con la pandemia por covid los datos se ven algo
alterados desde marzo ya que afectó mucho al sector de la hostelería, que es uno de los
sectores principales a los que se dirige este producto, por eso no podemos considerarlo
relevante a la hora de hacer el estudio.
3.8. O Grove
Viendo la evolución de las capturas y del precio de la centolla en O Grove podemos decir a
simple vista que las capturas caen de forma drástica en el 2016, para luego subir desde el 2017
hasta que alcanza el máximo en el 2018, con 72.868kg, desde este momento caen de forma
gradual.
Con respecto al precio este incrementa en el 2016, para luego caer de forma gradual hasta que
se alcanza el mínimo en el 2018. En el 2019 incrementa y supera los valores del 2017, para
luego caer ligeramente en el 2020. Podemos decir que existe una relación negativa entre el
nivel de capturas y el precio ya que el precio sube en aquellas épocas en las que las capturas
bajan, excepto en el 2020, que a pesar de caer las capturas el precio cayó también. Este último
año no podemos tomarlo como de referencia ya que la pandemia afectó mucho a la hostelería
y con lo cual al precio de este producto.

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2015
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Los primeros meses las capturas rondan entre los
592kg y los 2.262kg, el mínimo lo alcanza en el mes de junio. En noviembre, cuando abre de
nuevo la veda, las capturas incrementan de forma considerable, alcanzando el máximo con
24.794kg, para luego caer en el mes de diciembre a más de la mitad.
Con respecto al precio alcanza el máximo en enero, para caer en el mes de febrero y desde
marzo volver a incrementar gradualmente hasta abril, para luego caer de forma gradual y
considerable hasta que se alcanza el mínimo en el mes de noviembre. En diciembre se produce
el mayor incremento pero solo supera ligeramente los niveles de mayo. Los precios medios
rondan entre 13,29€ y 20,70€, el precio mínimo lo tenemos de febrero a junio (6€) y el máximo
lo tenemos en el mes de enero (35,90€).
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NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
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2016
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Desde febrero las capturas caen hasta que en mayo
suben ligeramente, vuelven a caer en junio de forma considerable y alcanza el mínimo este
mes. En noviembre, cuando abre de nuevo la veda, las capturas incrementan de forma
considerable, alcanzando el máximo con 13.475kg, para luego caer en el mes de diciembre.
Con respecto al precio este se mantiene prácticamente constante en febrero, desde este
momento incrementa de forma gradual hasta que en el mes de mayo cae ligeramente, para
subir de nuevo en junio pero sin llegar a los valores de abril. En noviembre, cuando abre de
nuevo la veda, el precio vuelve a caer, es en diciembre cuando se produce el mayor
incremento, alcanzando el máximo este mes. Los precios medios rondan entre 12,91€ y
22,57€, el precio mínimo lo tenemos en mayo (5€) y el máximo lo tenemos en el mes de
diciembre (45,50€).
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2017
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. En febrero las capturas aumentan ligeramente para
luego caer de forma gradual hasta que en mayo suben, en junio caen de forma considerable y
alcanzar el mínimo. En noviembre, cuando abre de nuevo la veda, las capturas incrementan de
forma considerable, alcanzando el máximo con 31.770kg, para luego caer en diciembre.
Con respecto al precio este cae en febrero para luego subir y alcanzar el máximo en abril.
Desde este momento cae de forma gradual hasta que llega noviembre y se produce una
drástica caída, alcanzando el mínimo, para subir de nuevo en diciembre, la máxima subida en
todo el año, pero superando ligeramente los valores de junio. Los precios medios rondan entre
11,72€ y 19,42€, el precio mínimo lo tenemos de marzo a mayo (8€) y el máximo lo tenemos
de mayo a junio (40€).

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2018
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. En febrero las capturas caen ligeramente para luego
subir en marzo y volver a caer de forma gradual hasta que en junio se alcanza el mínimo. En
noviembre, cuando abre de nuevo la veda, las capturas incrementan de forma considerable,
alcanzando el máximo con 25.560kg, para luego caer en diciembre.
Con respecto al precio este sube gradualmente desde febrero hasta que caen el abril, luego se
mantiene prácticamente constante hasta que en junio incrementa ligeramente. En noviembre,
cuando abre de nuevo la veda, se produce una drástica caída y alcanza el mínimo, en
diciembre es cuando se produce el mayor incremento, llegando al máximo en este mes. Los
precios medios rondan entre 10,84€ y 18,26€, el precio mínimo lo tenemos en junio (6€) y el
máximo lo tenemos en diciembre (46€).
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NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
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2019
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Desde febrero las capturas caen de forma gradual
hasta alcanzar el mínimo en junio. En noviembre, cuando abre de nuevo la veda, las capturas
incrementan de forma considerable, alcanzando el máximo con 31.757kg, para luego caer en
diciembre a más de la mitad.
Con respecto al precio este sube gradualmente desde febrero hasta mayo, en junio se produce
una caída considerable y se alcanza el mínimo. En noviembre, cuando abre de nuevo la veda,
se mantiene constante a los valores de junio, alcanzando el mínimo también en este mes, en
diciembre es cuando se produce el mayor incremento, alcanzando el máximo. Los precios
medios rondan entre 12,93€ y 21,50€, el precio mínimo lo tenemos en enero (7€) y el máximo
lo tenemos en diciembre (42,50€).
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2020
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Desde febrero las capturas caen de forma gradual
hasta alcanzar el mínimo en abril, en mayo suben ligeramente pero vuelven a caer ligeramente
en julio. En noviembre, cuando abre de nuevo la veda, las capturas incrementan de forma
considerable, alcanzando el máximo con 31.122kg, para luego caer en diciembre de forma
drástica.
Con respecto al precio este sube considerablemente en febrero, alcanzando el máximo, para
luego caer de forma drástica hasta abril. Desde mayo incrementa ligeramente, rozando en
junio los niveles de enero. En noviembre, cuando abre de nuevo la veda, se produce otra
drástica caída, alcanzando el mínimo este mes, en diciembre es cuando se produce el mayor
incremento, pero sin llegar a alcanzar los valores máximos de febrero a pesar de quedar por
encima de los valores de los demás meses. Los precios medios rondan entre 11,64€ y 21,03€,
el precio mínimo es siempre el mismo (9€) y el máximo lo tenemos en diciembre (39,25€).

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de centolla en O Grove.
Podemos decir que las capturas han incrementado de forma considerable a lo largo de los
años de estudio. En el 2016 se produce una drástica caída de las capturas que se recupera ya
en el 2017. También podemos ver que en los dos últimos años de estudio las capturas se han
visto reducidas de forma gradual, no podemos decir si es algo que va a continuar en el próximo
año ya que en el 2020 se produce la pandemia del covid, que afecta mucho al sector de la
hostelería, el principal mercado al que se dirige este producto, con lo cual no podemos decir
que este último año sea significativo a la hora del estudio. También observamos que en el mes
de noviembre el precio siempre cae y alcanza sus mínimos, esto confirma que existe una
relación negativa entre el precio y las capturas, en el mes de diciembre es cuando se produce
el mayor incremento del precio, ya que es en esta época del año donde se dispara la oferta por
las festividades. Este último año con la pandemia por covid los datos se ven algo alterados
desde marzo ya que afectó mucho al sector de la hostelería, que es uno de los sectores
principales a los que se dirige este producto, por eso no podemos considerarlo relevante a la
hora de hacer el estudio.
3.9. Portonovo
Viendo la evolución de las capturas y del precio de la centolla en Portonovo podemos decir a
simple vista que las capturas caen en el 2016, para luego subir desde el 2017 de forma gradual
y considerable hasta que en el 2019 vuelve a producirse una caída, en el 2020 vuelve a
producirse un gran incremento y alcanza el máximo este año con 8.857kg.
Con respecto al precio este incrementa en el 2016, para luego caer de forma gradual hasta que
se alcanza el mínimo en el 2018. En el 2019 incrementa y supera los valores del 2017, para
luego caer de nuevo en el 2020 y rozar el mínimo. Podemos decir que existe una relación
negativa entre el nivel de capturas y el precio ya que el precio sube en aquellas épocas en las
que las capturas bajan.

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2015
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Los primeros meses del año las capturas son escasas
y rondan entre 115kg y 42kg, en el mes de junio alcanzan el mínimo con tan solo 4kg de
capturas, esto se debe a que solo hay capturas dos días. En noviembre, cuando abre de nuevo
la veda, las capturas incrementan de forma considerable, alcanzando el máximo con 1.349kg,
para luego caer en diciembre a más de la mitad.
Con respecto al precio este cae hasta marzo para luego incrementar en abril de forma
considerable superando los valores de enero y alcanza el máximo. Desde este momento cae de
forma considerable, alcanzando el mínimo en noviembre, hasta que llega diciembre y se
produce un gran incremento, el mayor incremento en lo largo del año, pero sin llegar al
máximo. Los precios medios rondan entre 11,81€ y 19,63€, el precio mínimo lo tenemos en
noviembre (4,50€) y el máximo lo tenemos en abril (30€).
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2016
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. En febrero las capturas caen para volver a subir
ligeramente en marzo, desde este momento cae de forma drástica y alcanza el mínimo en el
mes de junio, ya que solo hay capturas dos días. Desde noviembre, cuando abre de nuevo la
veda, las capturas incrementan de forma considerable, alcanzando el máximo en diciembre
con 544kg.
Con respecto al precio este incrementa en febrero para luego caer en marzo y rozar los valores
mínimos de enero. En abril se produce un gran incremento para luego caer de forma gradual
hasta junio. Desde noviembre, cuando abre de nuevo la veda, las capturas se incrementan de
forma gradual hasta alcanzar el máximo en diciembre. Los precios medios rondan entre 13,25€
y 19,42€, el precio mínimo y máximo lo tenemos en diciembre (5,70€ y 40€).
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2017
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. En febrero las capturas suben para volver a caer
ligeramente hasta abril. En mayo se vuelve a producir una subida para volver a caer en junio y
alcanzar el mínimo este mes. En noviembre, cuando abre de nuevo la veda, las capturas
incrementan de forma considerable alcanzando el máximo con 2.095kg, para caer en
diciembre a casi la mitad.
Con respecto al precio este cae en febrero para luego subir de forma gradual hasta abril,
donde alcanza el máximo, en mayo se mantiene prácticamente constante. En junio se produce
la mayor caída y continua cayendo en noviembre, cuando se abre de nuevo la veda. En
diciembre es cuando vuelve a subir pero sin alcanzar los valores de los primeros meses del
año. Los precios medios rondan entre 8,24€ y 19,78€, el precio mínimo lo tenemos en el mes
de noviembre (4€) y máximo en abril (32€).

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2018
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. En febrero las capturas suben para volver a caer de
forma gradual hasta alcanzar el mínimo en el mes de junio. En noviembre, cuando abre de
nuevo la veda, las capturas incrementan de forma considerable alcanzando el máximo con
2.116kg, para caer en diciembre ligeramente.
Con respecto al precio este incrementa de forma gradual hasta junio, produciéndose el mayor
incremento en estos meses en marzo y en el mes de mayo se mantiene casi constante. En
noviembre, cuando abre de nuevo la veda, se produce una drástica caída, llegando al mínimo
este mes, es en diciembre cuando se produce el mayor incremento y se alcanza el máximo. Los
precios medios rondan entre 8,77€ y 14,84€, el precio mínimo lo tenemos en el mes de junio
(2,20€) y máximo en diciembre (33€).
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2019
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Desde febrero las capturas caen hasta marzo, luego
vuelven a incrementar hasta que se produce de nuevo otra caída en junio, alcanzando esta vez
el mínimo. En noviembre, cuando abre de nuevo la veda, las capturas incrementan de forma
considerable alcanzando el máximo con 1.564kg, para caer en diciembre ligeramente.
Con respecto al precio este incrementa en el mes de febrero para luego caer de forma gradual
hasta alcanzar el mínimo en abril. Desde este momento vuelve a incrementar de forma gradual
hasta junio. En noviembre, cuando abre de nuevo la veda, se produce una drástica caída, es en
diciembre cuando se produce el mayor incremento y se alcanza el máximo. Los precios medios
rondan entre 10,39€ y 15,85€, el precio mínimo lo tenemos en los meses de enero, noviembre
y diciembre (5€) y máximo en diciembre (35€).
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2020
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. En febrero incrementan ligeramente las capturas
para luego caer de forma gradual hasta abril, en mayo se vuelven a incrementar, alcanzando el
mayor nivel de los primeros meses, para luego caer de forma considerable y alcanzar el
mínimo en junio. En noviembre, cuando abre de nuevo la veda, las capturas incrementan de
forma considerable alcanzando el máximo con 4.171kg, para caer en diciembre a la mitad.
Con respecto al precio este incrementa en el mes de febrero de forma considerable,
alcanzando el máximo, para luego caer de forma drástica y gradual hasta abril. Desde este
momento incrementa de forma gradual hasta junio, pero sin alcanzar los valores de enero. En
noviembre, cuando abre de nuevo la veda, se produce una drástica caída, alcanzando el
mínimo, es en diciembre cuando se produce el mayor incremento y se alcanza el máximo. Los
precios medios rondan entre 8,51€ y 17,63€, el precio mínimo lo tenemos en el mes de
diciembre (2€) y máximo en febrero y marzo (29€).

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de centolla en Portonovo.
Podemos decir que las capturas han incrementado de forma considerable a lo largo de los
años de estudio. En el 2016 se produce una drástica caída de las capturas que se recupera ya
en el 2017. También observamos que en el mes de noviembre siempre se alcanza el máximo
de capturas, a excepción del año 2016. Con respecto al precio este siempre cae
considerablemente en el mes de noviembre y alcanza sus mínimos, a excepción de los años
2016 y 2019, esto confirma que existe una relación negativa entre el precio y las capturas, en
el mes de diciembre es cuando se produce el mayor incremento del precio, alcanzando el
máximo en los años 2016, 2018 y 2019, ya que es en esta época del año donde se dispara la
oferta por las festividades. Este último año con la pandemia por covid los datos se ven algo
alterados desde marzo ya que afectó mucho al sector de la hostelería, que es uno de los
sectores principales a los que se dirige este producto, por eso no podemos considerarlo
relevante a la hora de hacer el estudio.
3.10. Vigo
Viendo la evolución de las capturas y del precio de la centolla en Vigo podemos decir a simple
vista que las capturas caen en el 2016, para luego subir en el 2017 y mantenerse casi
constantes hasta que se produce otra drástica caída en el 2019, en el 2020 vuelve a producirse
un gran incremento y alcanza el máximo este año con 86.479kg.
Con respecto al precio se produce un gran incremento en el 2016, alcanzando el máximo este
año, para luego caer drásticamente en el 2017. Desde el 2018 las capturas incrementan de
forma gradual hasta que en el 2020 se vuelve a producir una caída. Podemos decir que existe
una relación negativa entre el nivel de capturas y el precio ya que el precio sube en aquellas
épocas en las que las capturas bajan.

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2015
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Desde febrero las capturas caen de forma gradual
hasta llegar al mínimo en junio. En noviembre, cuando abre de nuevo la veda, las capturas
incrementan de forma considerable alcanzando el máximo con 2.064kg, para caer ligeramente
en diciembre.
Con respecto al precio este incrementa desde febrero para luego caer ligeramente en mayo,
en junio se produce un gran incremento y se alcanza el máximo. En noviembre, cuando abre
de nuevo la veda, se produce una drástica caída, alcanzando el mínimo en este mes, para luego
en diciembre volver a subir pero sin llegar a alcanzar los valores de enero. Los precios medios
rondan entre 6,72€ y 20,64€, el precio mínimo lo tenemos en los meses de enero y marzo (3€)
y máximo en diciembre (40€). También podemos observar un mínimo en los dos últimos
meses de 1€, que se debe a la centolla que está vacía y no llega a la calidad suficiente.
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NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
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2016
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Desde febrero las capturas caen de forma gradual
hasta alcanzar el mínimo en junio. Desde noviembre, cuando abre de nuevo la veda, las
capturas incrementan de forma considerable alcanzando el máximo en diciembre con 5.474kg.
Con respecto al precio este incrementa desde febrero hasta que cae de forma considerable en
el mes de mayo, casi volviendo a los valores de enero, para luego volver a subir en junio casi
alcanzando los valores de abril. En noviembre, cuando abre la veda, se vuelve a producir una
gran caída, pero en este caso no alcanza los valores de mayo, para luego producirse el mayor
incremento en diciembre y alcanzar el máximo. Los precios medios rondan entre 10,39€ y
17,54€, el precio mínimo lo tenemos en febrero y noviembre (2€) y el máximo en diciembre
(55€). También podemos observar un mínimo en enero de 1€, que se debe a la centolla que
está vacía y no llega a la calidad suficiente.
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2017
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Desde febrero las capturas caen de forma gradual
hasta alcanzar el mínimo en junio. Desde noviembre, cuando abre la veda, las capturas
incrementan de forma considerable alcanzando el máximo en diciembre con 27.164kg.
Con respecto al precio este incrementa desde febrero hasta que alcanza el máximo en abril.
Desde mayo cae de forma gradual hasta junio. En noviembre, cuando abre la veda, se vuelve a
producir una gran caída alcanzando el mínimo, para luego subir ligeramente en diciembre. Los
precios medios rondan entre 6,06€ y 16,29€, el precio mínimo lo tenemos en enero (2,5€) y el
máximo en enero y diciembre (35€). También podemos observar un mínimo en los dos últimos
meses de 1€, que se debe a la centolla que está vacía y no llega a la calidad suficiente.

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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2018
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Desde febrero las capturas caen de forma gradual,
excepto en el mes de abril donde se produce un ligero aumento, para alcanzar el mínimo en el
mes de junio. En noviembre, cuando abre de nuevo la veda, las capturas incrementan de
forma considerable alcanzando el máximo con 15.465kg, para caer en diciembre ligeramente.
Con respecto al precio este incrementa desde febrero para luego caer ligeramente en abril y
mantenerse casi constante hasta el mes de junio. En noviembre, cuando abre de nuevo la
veda, se produce una gran caída para luego producirse un gran incremento en diciembre y
alcanzar el máximo. Los precios medios rondan entre 6,10€ y 15,15€, el precio mínimo lo
tenemos todos los meses casi igual (entre 1€ y 1,25€) y el máximo en diciembre (60€).
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2019
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Desde febrero las capturas caen de forma gradual
hasta alcanzar el mínimo en el mes de junio. En noviembre, cuando abre de nuevo la veda, las
capturas incrementan de forma considerable alcanzando el máximo con 13.259kg, para caer
en diciembre ligeramente.
Con respecto al precio este incrementa desde febrero hasta abril para luego caer
gradualmente hasta junio. En noviembre, cuando abre de nuevo la veda, sigue cayendo para
luego producirse un gran incremento en diciembre y alcanzar el máximo. Los precios medios
rondan entre 8,91€ y 15,98€, el precio mínimo lo tenemos en marzo (2,50€) y el máximo en
diciembre (53€). También observamos unos mínimos entre 0,4€ y 1€ en todos los meses,
excepto marzo, que podemos asociar a la centolla que no alcanza un mínimo de calidad.
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2020
En este año las capturas se han producido del mes de enero a junio y luego de noviembre a
diciembre, cuando abre de nuevo la veda. Desde febrero las capturas caen de forma gradual
hasta marzo, desde abril incrementar de nuevo para volver a caer en junio y alcanzar el
mínimo. Desde noviembre, cuando abre de nuevo la veda, las capturas incrementan de forma
considerable alcanzando el máximo en diciembre con 36.972kg.
Con respecto al precio este incrementa en febrero, donde alcanza el máximo, para luego caer
en marzo. En abril sube ligeramente para luego caer de forma gradual hasta junio. En
noviembre, cuando abre de nuevo la veda, se produce una gran caída, donde se alcanza el
mínimo, para incrementar en diciembre considerablemente pero sin alcanzar los valores de
junio. Los precios medios rondan entre 7,35€ y 13,95€, el precio mínimo lo tenemos en enero
(1,50€) y el máximo en diciembre (50€). También observamos unos mínimos entre 0,5€ y 1€ en
abril, mayo, noviembre y diciembre que podemos asociar a la centolla que no alcanza un
mínimo de calidad.

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de centolla en Vigo. Podemos
decir que las capturas han incrementado de forma considerable a lo largo de los años de
estudio, excepto en el 2019 donde se produjo una caída considerable. En el 2016 se produce
una drástica caída de las capturas que se recupera ya en el 2017 con creces, lo mismo sucede
en el 2019, la caída de este año se recupera en el 2020 llegando a sus máximos. También
observamos que entre el mes de noviembre y el de diciembre siempre se alcanza el máximo de
capturas. Con respecto al precio este siempre cae considerablemente en el mes de noviembre
alcanzando sus mínimos o acercándose a ellos, esto confirma que existe una relación negativa
entre el precio y las capturas, en el mes de diciembre es cuando se produce el mayor
incremento del precio, ya que es en esta época del año donde se dispara la oferta por las
festividades. Este último año con la pandemia por covid los datos se ven algo alterados desde
marzo ya que afectó mucho al sector de la hostelería, que es uno de los sectores principales a
los que se dirige este producto, por eso no podemos considerarlo relevante a la hora de hacer
el estudio.

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LONJAS DE LA MISMA ÁREA
En este apartado analizaremos las relaciones existentes entre las lonjas de la misma zona,
analizaremos la zona de Pontevedra, la zona de A Coruña y la zona de Lugo.
Podemos ver que en la evolución de las capturas de centolla hay lonjas que se comportan igual
que otras, esto se debe a que las zonas de captura son las mismas y a que se dirigen al mismo
mercado, es decir, los clientes que compran en una zona son los mismo que en la otra. Esto se
refleja de igual forma con respecto a la evolución del precio. El último año de estudio, el 2020,
no podemos tomarlo como un año significativo ya que la pandemia que comienza en el mes de
marzo afecta considerablemente a las ventas de este producto.

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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1. LUGO
Existe una relación entre Burela y Celeiro que se ve reflejado a lo largo de los años de análisis,
la evolución de los niveles de capturas en los tres últimos años es la misma pero con la
diferencia de que en Burela las cantidades capturadas son muy superiores que en Celeiro. Con
respecto al precio siempre se sitúan aproximadamente en los mismos niveles, la diferencia es
mínima, excepto en el 2019, en donde el incremento que se produce en Burela es muy
superior al incremento producido en Celeiro, y su comportamiento en la evolución es el
mismo.
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2. A CORUÑA
Existe relación entre todas las lonjas de la ría, unas están más estrechamente relacionadas con
otras por cercanía o por compartir la misma clientela. Casi todas tienen el mismo
comportamiento a excepción de uno o dos años, y en las que el año que se diferencia es el del
2020 no podemos considerar fiable este último año debido a la pandemia.
Con respecto a las capturas A Coruña y Carnota se comportan igual, suben las capturas todos
los años excepto en el 2019 que caen. Con respecto a Camariñas la única diferencia es que en
el 2019 las capturas suben en vez de caer y en Cedeira lo mismo pero a mayores en el 2020
también caen, pero como hemos dicho este año no podemos considerarlo fiable. Con respecto
a Fisterra el único cambio se produce en el 2020, donde en lugar de subir caen. En Ferrol y
Muros el comportamiento es el mismo todos los años excepto en el 2016, en el cual en lugar
de subir las capturas estas caen. Con Corcubión y Laxe sucede lo mismo que en estas dos
lonjas y a mayores también se comporta diferente en el año 2020, donde caen las capturas.
Con respecto al precio podemos ver que su comportamiento es el mismo a excepción de
algunos años en alguna de las lonjas. Tomamos como referencia las lonjas de A Coruña,
Carnota, Corcubión, Ferrol y Fisterra que se comportan igual, produciéndose una subida en los
precios en los años 2016 y 2019, en el resto de los años de estudio cae. Camariñas se comporta
de igual formas exceptuando en el año 2017 que el lugar de caer los precios estos suben. En
Cedeira y Laxe en el 2016 se produce una caída de los precios en lugar de incrementar y a
mayores en Laxe en el 2019 caen. Por último tenemos a Muros, donde la única diferencia se
produce en el año 2020, donde en lugar de caer los precios como en las demás lonjas estos se
ven incrementados. Este último año no lo podemos considerar de referencia ya que la
pandemia que comienza en marzo del 2020 afecta de forma considerable a la venta de este
producto, ya que la mayor parte del producto se destina a la hostelería y este sector se vio
fuertemente perjudicado.
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3. PONTEVEDRA
Existe relación entre todas las lonjas de la ría, unas están más estrechamente relacionadas con
otras por cercanía o por compartir la misma clientela. Casi todas tienen el mismo
comportamiento a excepción de uno o dos años, y en las que el año que se diferencia es el del
2020 no podemos considerar fiable este último año debido a la pandemia.
Con respecto a las capturas vemos que casi todas las lonjas se comportan igual, Baiona, Bueu,
Cangas, Marín, Portonovo y Vigo, suben las capturas todos los años excepto en el 2016 y en el
2019 que caen. Viendo los datos de A Guarda podemos decir que se comporta igual que estas
lonjas que mencionamos excepto en el año 2016, donde el lugar de caer las capturas estas
suben ligeramente. Con respecto a O Grove podemos ver que se comporta igual con la única
diferencia de que en el 2020 las capturas caen en lugar de subir, pero este año no lo podemos
tomar como referencia. Por último tenemos a Cambados, que es la única que tiene un
comportamiento diferente, solo coincide con las lonjas que hemos tomado como referencia en
el año 2017, y a Campelo, en donde todos los años las capturas caen.
Con respecto al precio podemos ver que su comportamiento es el mismo casi en todas las
lonjas. Tomamos como referencia las lonjas de A Guarda, Baiona, Cangas, Marín, O Grove y
Vigo, las cuales se comportan igual, produciéndose una subida en los todos los años excepto
en el 2017 y en el 2020. Bueu, Cambados y Portonovo se comportan igual que estas lonjas con
la única diferencia de que en el 2018 los precios caen en vez de subir. Con respecto a Campelo
esta es la única lonja que se distingue más en su comportamiento, subiendo los precios solo en
el 2016 y en el 2020. Este último año no lo podemos considerar de referencia ya que la
pandemia que comienza en marzo del 2020 afecta de forma considerable a la venta de este
producto, ya que la mayor parte del producto se destina a la hostelería y este sector se vio
fuertemente perjudicado.
NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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ANÁLISIS DEL CONSUMO DE CENTOLLA
1. MERCADO ESPAÑOL
La centolla gallega es uno de los mariscos más apreciados a nivel nacional. Las cantidades que
se capturan en las rías gallegas no son suficientes para poder cubrir la demanda que hay, este
exceso de demanda se cubre con centolla de otras zonas de España y en muchas ocasiones se
intenta vender centolla de fuera como centolla de la ría aprovechando que el precio de esta es
mucho superior ya que está más valorada.
La centolla se consume en su gran mayoría en hostelería a lo largo del año, en pocas
cantidades, el grosor de consumo se produce, tanto en hostelería como en los hogares, en las
festividades de navidad, fin de año y reyes. Por este motivo la mayor parte de las capturas se
produce en los meses de noviembre y diciembre, ya que las depuradoras las comienzan a
comprar y poner en sus viveros ya desde noviembre para tener suficiente stock para vender en
diciembre. Esto también afecta al precio, en diciembre es cuando se alcanzan los precios más
altos, por este motivo también muchas depuradoras compran grandes cantidades en
noviembre y aprovechan un mejor precio.
CENTOLLA COCIDA

2. MERCADO INTERNACIONAL
En el caso de la centolla gallega la única forma de que llegue al mercado exterior es congelada
o en conserva, y no es su habitual forma de consumo. Además, como ya comentamos antes,
las capturas de centolla de la ría no son suficientes para cubrir ya el mercado español, con lo
cual no llegaría ya este producto al mercado internacional. A pesar de que el marisco gallego
es muy conocido a nivel internacional y está muy valorado los consumidores de otros países se
ven obligados a visitar nuestras costas para poder disfrutar de este manjar.

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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ANÁLISIS DE INGRESOS Y GASTOS DE PORTONOVO
Con respecto a la centolla en Portonovo no podemos registrar los gastos de forma fiable, ya
que los únicos gastos que conlleva esta arte para la Lonja son el uso de carretillos elevadores,
que en muy rara ocasión los usan, y el uso de las básculas. Con respecto a las básculas no
podemos asignar un importe de gasto específico al uso de las mismas para pesar el pulpo,
además al repartirse entre varios usuarios no llega a ser un coste significativo para el estudio.
Podemos ver que los beneficios a lo largo de estos años en Portonovo por la venta de este
producto se han ido incrementando hasta llegar a su máximo en el 2020. En el 2016 se
produce una caída en los incgresos debido a que caen las capturas, luego sube de forma
gradual gracias al incremento en las capturas. Con respecto al precio medio este incrementa
en el 2016 bastante, cosa que compensa la gran caída de la capturas ligeramente. En el 2017 el
precio medio cae y se mantiene casi constante en el 2018 para producirse de nuevo una subida
en el 2019 pero sin llegar a los valores del 2015 ni del 2016. En el 2020 se vuelve a producir
una caída y vuelve a unos valores similares a los del 2017 y 2018, esto se debe por un lado al
aumento de las capturas (a más oferta el precio cae) y por el otro a que en marzo de este año
comienza una pandemia que afecta de forma considerable a las ventas este producto ya que
se destina principalmente a la hostelería, a excepción de los meses de festividades navideñas
en los que este producto se consume en los hogares de forma considerable, y este sector fue
uno de los grandes perjudicados. La Cofradía se queda con un 5% del total de las ventas, en el
último año, donde se alcanza el máximo, las ventas llegaron a los 100.200€, con lo cual la
Cofradía tuvo unos beneficios de 5.100€. Se espera que con las mejoras que se instalen a
través del proyecto “enLonxaTour” estos beneficios se vean incrementados.
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NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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COFRADIA DE PESCADORES “SAN ROQUE”

ANÁLISIS DAFO
En este análisis estudiamos con detalle las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades
con respecto a este producto y que se puede extrapolar a nivel general. Las debilidades y las
fortalezas son de origen interno y las amenazas y las oportunidades de origen externo.
-

ANÁLISIS DAFO LONJA DE PORTONOVO
DEBILIDADES
AMENAZAS
- No disponer de una subasta específica para
la centolla en un horario adecuado.
- Venta directa del producto (las
embarcaciones ya tienen sus compradores
habituales y ya no llega el producto a la
subasta de la lonja).

+

- Tener cerca la lonja de O Grove, donde la
centolla es uno de sus productos estrella y los
precios se disparan al haber ganado fama y
distintivo de calidad, que se dirige al mismo
núcleo de clientes.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

- Producto de gran calidad.
- Gran cantidad de embarcaciones que se
dediquen a su captura en épocas clave, cosa
que atrae a grandes compradores.
- Muchos compradores ya conocen el
producto ya que se lo compran directamente.

- Posibilidad de realizar una subasta específica en
nuestra lonja para este producto en un horario en
el que pueda venir un gran número de
compradores y promocionar el producto y su
calidad.

NOTA: Todos los gráficos son de elaboración propia y los datos que se usaron para realizar los mismos se han sacado de la página de pesca de Galicia,
donde están de forma pública y se extraen de la facturación de cada cofradía. Para los gráficos se usan las unidades en decimales, en el análisis de
texto son números redondeados.
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