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En este estudio veremos la evolución de las capturas y del precio del erizo de mar, un producto 

que se ha visto en auge en los últimos años debido a su gran demanda en el mercado, tanto 

nacional como exterior, sobretodo en Francia e Italia. Es un producto que desde los últimos 

años se ha revalorizado en la hostelería y para hacer caviar, esto se traduce en un gran 

incremento de los precios y como consecuencia de los barcos que se dedican a la explotación 

de este recurso. 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 del erizo en Burela podemos decir a simple 

vista que a medida que se ha visto incrementado el precio se han incrementado las capturas, 

hay más barcos que se dedican a la explotación de este recurso. Analizando las capturas 

podemos ver que entre los años 2015 y 2018 las capturas se han incrementado levemente y 

llegando a ser constantes los dos últimos años, con unas capturas de 8.300kg en 2015 y luego 

oscilando entre los 12.560kg y los 10.600Kg. El mayor incremento se produce en los dos 

últimos años de análisis, en el 2019 las capturas llegan a los 21.980kg, el doble que en los años 

2017 y 2018, y en el 2020 llegan a los 26.000kg. 

 

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 del erizo, cuando hay mucha oferta de erizo el 

precio es más bajo y cuando hay poca el precio es más alto. También podemos decir que existe 

una relación entre el número de capturas y la climatología, los meses de invierno, cuando 

están más presentes días de temporal, las capturas se reducen. 
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2015 

En este año las capturas se han producido entre el mes de enero y el mes de abril. Se ha 

producido un ligero incremento entre el mes de enero y el mes de febrero en el número de 

capturas, incrementando considerablemente el en mes de marzo y bajando otra vez en el mes 

de abrir, pero manteniendo un nivel superior que en los dos primeros meses.  

En los dos primeros meses los valores rondaron los 1.600kg, incrementando en marzo a los 

2.800kg, cuando llega a su pico, y se reducen en abril hasta llegar a los 2.300kg. En este año 

existe una correlación positiva entre el número de capturas y el precio, un aumento de las 

capturas se vio reflejado en un aumento del precio y una reducción de las capturas se vio 

reflejada en una reducción del precio. Los precios medios rondan entre 3,12€ y 4,92€ a lo largo 

del año, el precio mínimo lo tenemos en enero (1,80€) y el precio máximo en marzo (5,85€). 

 

2016 

En este año las capturas se han producido entre el mes de enero y el mes de abril y 

posteriormente en los meses de noviembre y diciembre. Se ha producido un ligero incremento 

entre el mes de enero y el mes de febrero en el número de capturas, incrementando 

considerablemente en marzo y bajando otra vez en el mes de abrir, pero manteniendo un nivel 

superior que en los dos primeros meses. En el mes de noviembre se superan ligeramente los 

valores de febrero y en diciembre suben pero sin llegar a alcanzar los niveles de abril. 

En los dos primeros meses y en noviembre los valores rondaron entre los 1.100kg y los 

1.200kg, incrementando en marzo a los 4.100kg, cuando llega a su pico, y se reducen en abril 

hasta llegar a los 2.700kg, valor similar al que se da en el mes de diciembre, cuando vemos un 

aumento desde el mes de noviembre de 1.000kg. En este año existe una correlación positiva 

entre el número de capturas y el precio hasta abril, a partir de noviembre negativa, donde un 

aumento de las capturas se vio reflejado en una reducción del precio y una reducción de las 

capturas se vio reflejada en un aumento del precio. Los precios medios rondan entre 4,25 € y 

6,40€ a lo largo del año, el precio mínimo lo tenemos en el mes de abril (1,54€) y el precio 

máximo se alcanza en el mes de diciembre (7,50€), coincidiendo con las festividades de 

navidad y fin de año. 
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2017 

En este año las capturas se han producido entre el mes de enero y el mes de abril y 

posteriormente en el mes de diciembre. Se ha producido un incremento entre el mes de enero 

y el mes de febrero en el número de capturas, cayendo en el mes de marzo pero llegando a ser 

superior que en enero. En el mes de abrir solo salieron el primer día ya que empezó el parón. 

Volvieron a finales de diciembre coincidiendo con las festividades de navidad y fin de año. 

En el mes de enero llegan las capturas a los 2.800kg, produciéndose un importante incremento 

en febrero, donde alcanzó los 4.300kg, cuando llega a su pico, y se reducen en marzo hasta 

llegar a los 3.000kg. En abrir no llegan a los 200kg y el diciembre unos 600kg en tres días. En 

este año existe una correlación positiva entre el número de capturas y el precio hasta el mes 

de abril y negativa en diciembre, donde un aumento de las capturas se vio reflejado en una 

reducción del precio y una reducción de las capturas se vio reflejada en un aumento del precio. 

Los precios medios rondan entre 5,10 € y 7,92€ a lo largo del año, el precio mínimo lo tenemos 

en el mes de enero (3,97€) y el precio máximo se alcanza en el mes de diciembre y en el mes 

de marzo (8,20€), coincidiendo con las festividades de navidad y fin de año en diciembre y de 

semana santa en marzo. 
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2018 

En este año las capturas se han producido entre el mes de enero y el mes de abril. Se ha 

producido un incremento entre enero y febrero en el número de capturas, cayendo un poco 

en el mes de marzo llegando a ser muy superior que en enero. En abrir solo salieron 8 días.  

En el mes de enero llegan las capturas a los 2.100kg, produciéndose un importante incremento 

en febrero, donde alcanzó los 3.900kg, cuando llega a su pico, y se reducen ligeramente en 

marzo hasta llegar a los 3.300kg. En abrir llegaron a los 1.300kg. En este año existe una 

correlación negativa entre el número de capturas y el precio, un aumento de las capturas se 

vio reflejado en una reducción del precio y una reducción de las capturas se vio reflejada en un 

aumento del precio. Los precios medios rondan entre 6,31 € y 7,80€ a lo largo del año, el 

precio mínimo y el máximo los tenemos en el mes de abril (4,50€ y 9,10€). 

 

2019 

En este año las capturas se han producido entre el mes de enero y el mes de mayo y luego se 

retoma en el mes de noviembre hasta diciembre. Se ha producido un incremento  considerable 

entre enero y febrero en el número de capturas, cayendo un poco desde marzo hasta mayo 

llegando a ser muy inferior que en enero. En mayo solo salieron un día, antes del parón.  

En el mes de enero llegan las capturas a los 4.500kg (una cifra que duplica a la de los años 

anteriores), produciéndose un importante incremento en febrero, donde alcanzó los 6.200kg, 

cuando llega a su pico, y se reducen hasta mayo llegando a los 2.000kg. En noviembre se 

retoma la actividad y llegan a los 600kg, capturas que se ven incrementadas en el mes de 

diciembre llegando a los 2.800kg. En este año existe una correlación positiva entre el número 

de capturas y el precio hasta el mes de marzo, en abril y desde noviembre a diciembre es una 

correlación negativa, un aumento de las capturas se vio reflejado en una reducción del precio y 

una reducción de las capturas se vio reflejada en un aumento del precio. Los precios medios 

rondan entre 6,62 € y 11,78€ a lo largo del año, el precio mínimo y el máximo los tenemos en 

diciembre (5,42€ y 18,90€), los precios más altos corresponden a navidades y fin de año. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

2018.01 2018.02 2018.03 2018.04

Kg erizo Burela 2018 

Kg erizo

0

2

4

6

8

10

2018.01 2018.02 2018.03 2018.04

Precio erizo Burela 2018 

Precio erizo



COFRADIA DE PESCADORES “SAN ROQUE” 
 

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. 

 
5 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Kg erizo Burela 2019 

Kg erizo

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

Kg erizo Burela 2020 

Kg erizo

 

 

2020 

En este año las capturas se han producido entre el mes de enero y el mes de abril y luego se 

retoma en el mes de noviembre hasta diciembre. Se ha producido un incremento  gradual 

entre enero y marzo en el número de capturas, cayendo en abril pero llegando a estar entre 

los valores de enero y febrero. En el mes de noviembre retoman y suben las capturas en 

diciembre casi llegando a los valores de febrero. 

En enero llegan las capturas a los 3.600kg, produciéndose un importante incremento hasta 

marzo, donde alcanzó los 7.600kg, cuando llega a su pico máximo, y se reducen hasta abril 

llegando a los 4.300kg, una cifra que se encuentra entre los valores de enero y febrero. En 

noviembre se retoma la actividad y llegan a los 560kg, capturas que se ven incrementadas en 

el mes de diciembre llegando a los 4.900kg (2.000kg más que el año anterior). En este año 

existe una correlación positiva entre el número de capturas y el precio hasta el mes de febrero 

y en el mes de abril, en marzo y desde noviembre a diciembre es una correlación negativa, un 

aumento de las capturas se vio reflejado en una reducción del precio y una reducción de las 

capturas se vio reflejada en un aumento del precio. Los precios medios rondan entre 6,34 € y 

11,12€ a lo largo del año, el precio mínimo lo tenemos en el mes de abril (5,34€) y el máximo 

en diciembre (20€), llegando en este caso casi a duplicar el precio del año pasado, los precios 

más altos corresponden a las festividades de navidad y fin de año. 
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De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de erizo en Burela, por un 

lado que los meses de mal tiempo, como es normal, el número de capturas baja y los meses de 

buen tiempo estas aumentan. También podemos ver como a medida que en los últimos años 

se ha visto incrementada la demanda de este producto, lo cual se tradujo en un incremento de 

los precios,  también se han incrementado las capturas, los barcos que se dedican a la captura 

de este producto y los días que salen a su captura. Al ser un producto que se ha revalorizado 

con los años y que se usa principalmente para la hostelería se nota el auge en su demanda y en 

el precio las fechas clave, como semana santa, navidad y fin de año.  

 

2. A CORUÑA 

2.1. Aguiño 

Viendo la evolución de las capturas y del precio del erizo en Aguiño podemos decir a simple 

vista que a medida que se ha visto incrementado el precio se han incrementado las capturas 

hasta el 2018, cuando se produce una caída en las capturas de forma gradual hasta el 2020 

llegando a niveles similares que en el 2015. En el 2018 llega a su pico con un nivel de capturas 

de 117.960 kg, en 2020 este nivel cae a los 57.000kg, un poco por encima de su valor en el 

2015. En el 2019 y en el 2020 llega a su precio máximo estabilizándose. La caída de las capturas 

a partir del 2019 puede deberse a varios factores: la escasez del recurso; la reducción de las 

cuotas máximas a partir del 2017; y a que con menos capturas ganan más ya que el precio ha 

ido aumentando hasta llegar a duplicarse. 

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 del erizo, cuando hay mucha oferta de erizo el 

precio es más bajo y cuando hay poca el precio es más alto. También podemos decir que existe 

una relación entre el número de capturas y la climatología, los meses de invierno, cuando 

están más presentes días de temporal, las capturas se reducen. 
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2015 

En este año las capturas se han producido entre el mes de febrero y el mes de abril. Se ha 

producido un gran incremento entre el mes de febrero y el mes de marzo en el número de 

capturas, bajando en el mes de abrir, pero manteniendo un nivel superior que en el mes de 

febrero. 

En febrero los niveles son de 12.260kg, incrementando en marzo a los 27.700kg, cuando llega a 

su pico, y se reducen en abril hasta llegar a los 15.000kg. En este año existe una correlación 

positiva entre el número de capturas y el precio, un aumento de las capturas se vio reflejado 

en un aumento del precio y una reducción de las capturas se vio reflejada en una reducción del 

precio. Los precios medios rondan entre 3,33€ y 4€ a lo largo del año, el precio mínimo lo 

tenemos en el mes de abril (2,83€) y el precio máximo se alcanza en el mes de febrero (4,72€). 

 

2016 

En este año las capturas se han producido entre el mes de febrero y el mes de abril. Se ha 

producido un leve incremento entre el mes de febrero y el mes de marzo en el número de 

capturas, bajando en el mes de abrir, llegando a un nivel bastante inferior al del mes de 

febrero. 

En febrero los niveles son de 32.500kg, más del doble que en el año anterior por estas fechas, 

incrementando en marzo a los 37.500kg, cuando llega a su pico, y se reducen en abril hasta 

llegar a los 22.000kg. En este año existe una correlación negativa entre el número de capturas 

y el precio hasta marzo, luego pasa a ser positiva, al principio de año un aumento de las 

capturas se vio reflejado en una reducción del precio y luego una reducción de las capturas se 

vio reflejada en una reducción del precio. Los precios medios rondan entre 4,61€ y 5,47€ a lo 

largo del año, el precio mínimo y el máximo los tenemos en el mes de abril (3,75€ y 7,04€). 
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2017 

En este año las capturas se han producido entre el mes de enero y el mes de abril. Se ha ido 

incrementando desde enero hasta el mes de marzo, en abril solo salieron los 3 primeros días 

con lo cual se registraron muy pocas capturas. Este es el único año que empiezan a salir en 

enero. 

En enero los niveles son de 21.100kg, incrementando hasta llegar a unos niveles de 41.600kg 

en marzo, casi el doble que en enero, llegando a su pico, y se reducen en abril hasta llegar a los 

6.600kg. En este año existe una correlación positiva entre el número de capturas y el precio 

hasta marzo, luego pasa a ser negativa el último mes pero no es un dato fiable ya que solo 

corresponden a 3 días. Los precios medios rondan entre 5,12€ y 7,61€ a lo largo del año, el 

precio mínimo lo tenemos en el mes de enero (4,71€) y el máximo en el mes de marzo (8,11€). 
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2018 

En este año las capturas se han producido entre el mes de febrero y el mes de abril y luego en 

el mes de diciembre unos 5 días en las fechas próximas a las festividades de navidad y fin de 

año. Se ha ido incrementando desde febrero hasta el mes de marzo ligeramente, 

produciéndose una bajada en abril pero quedando a unos valores cercanos a las capturas del 

mes de febrero. Este es el primero año que empiezan a salir en diciembre. 

En febrero los niveles son de 38.900kg, incrementando hasta llegar a unos niveles de 39.600kg 

en marzo, llegando a su pico, y se reducen en abril hasta llegar a los 35.300kg. En diciembre 

solo salieron 5 días y las capturas fueron de 4.000kg. En este año se mantiene prácticamente 

constante el precio los tres primeros meses, en diciembre se produce una gran subida debido a 

la gran demanda en navidades y fin de año. Los precios medios rondan entre 6,43€ y 6,82€ a lo 

largo de los tres primeros meses, llegando el precio medio a ser en el mes de diciembre 9,64€, 

el precio mínimo lo tenemos en abril (4,89€) y el máximo en diciembre (18,96€). 

  

2019 

En este año las capturas se han producido entre el mes de febrero y el mes de abril, y luego en 

el mes de diciembre unos 5 días en las fechas próximas a las festividades de navidad y fin de 

año. En el mes de mayo se salió solo el primer día. El nivel de capturas disminuye desde 

febrero a marzo, produciéndose una gran subida en abril. 

En febrero los niveles son de 31.700kg, disminuyendo hasta llegar a unos niveles de 25.000kg 

en marzo, en abril vuelve a incrementar hasta llegar a los 37.400kg, donde alcanza su pico. En 

mayo solo salieron el primer día y en diciembre solo salieron 5 días y las capturas fueron de 

2.200kg. En este año se ve una relación positiva entre el precio y las capturas desde febrero 

hasta abril, en mayo como solo fueron un día no es valorable, y en diciembre sube 

considerablemente el precio debido a la gran demanda que hay en los últimos años en navidad 

y fin de año. Los precios medios rondan entre 7,17€ y 8€ a lo largo de los cuatro primeros 

meses, llegando el precio medio a ser en el mes de diciembre 11,05€, el precio mínimo lo 

tenemos en el mes de marzo (5,21€) y el máximo en el mes de diciembre (20,09€). 
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2020 

En este año las capturas se han producido entre el mes de febrero y el mes de abril, y luego en 

el mes de diciembre unos 3 días en las fechas próximas a la festividad de navidad. El nivel de 

capturas disminuye desde febrero a marzo, produciéndose una gran subida en abril. 

En febrero los niveles son de 15.800kg, disminuyendo hasta llegar a unos niveles de 13.800kg 

en marzo, en abril vuelve a incrementar hasta llegar a los 26.300kg, donde alcanza su pico. En 

diciembre solo salieron 3 días y las capturas fueron de 1.000kg. En este año se ve una relación 

positiva entre el precio y las capturas desde febrero hasta marzo, en abril es negativa ya que 

un gran incremento de las capturas provoca una caída en el precio, y en diciembre sube 

considerablemente el precio debido a la gran demanda que hay en los últimos años en 

navidad. Los precios medios rondan entre 6,06€ y 9,58€ a lo largo de los tres primeros meses,  

llegando en el mes de diciembre a ser 17,21€, el precio mínimo lo tenemos en el mes de abril 

(5,81€) y el máximo en el mes de diciembre (19,02€). 
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De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de erizo en Aguiño, por un 

lado que los meses de mal tiempo, como es normal, el número de capturas baja, en enero solo 

han podido salir un año a la captura, y los meses de buen tiempo estas aumentan. También 

podemos ver como a medida que en los últimos años se ha visto incrementada la demanda de 

este producto, lo cual se tradujo en un incremento de los precios,  también se han 

incrementado las capturas, los barcos que se dedican a la captura de este producto y los días 

que salen a su captura. También vemos que en los dos últimos años (2019 y 2020) se han ido 

reduciendo las capturas llegando a ser en ocasiones la mitad o más de la mitad con respecto al 

año anterior, esto puede deberse a que hay menos recurso con lo cual cuesta más capturarlo, 

a que en los últimos años se están controlando las cuotas reduciendo el máximo permitido a 

partir del 2017 y a que con los precios de los últimos años necesitan mucho menos volumen de 

captura para ganar lo mismo. Al ser un producto que se ha revalorizado con los años y que se 

usa principalmente para la hostelería se nota el auge en su demanda y en el precio las fechas 

clave, como semana santa, navidad y fin de año.  

2.2. Camariñas 

Viendo la evolución de las capturas y del precio del erizo en Camariñas podemos decir a simple 

vista que a medida que se ha visto incrementado el precio se han incrementado las capturas 

hasta el 2020, este año el nivel de capturas ha caído de forma drástica. En el 2019 llega a su 

pico con un nivel de capturas de 8.500kg, en 2020 este nivel cae a los 670kg. La evolución del 

precio ha sido gradual, llegando en el 2020 a su precio máximo. La caída de las capturas a 

partir del 2020 puede deberse a varios factores: la escasez del recurso; el control de las cuotas 

máximas que se han reducido desde el 2017; y a que con menos capturas ganan más ya que el 

precio ha ido aumentando hasta llegar a triplicarse. 

 

Analizando de forma detallada cada año podemos ver como se han comportado estas 

variables. Al verlo de forma detallada vemos que se han ido incrementando las capturas desde 

el 2016, cuando el precio empezó a incrementar de forma gradual, excepto en el 2020 que se 

han reducido las capturas de forma drástica. También podemos decir que existe una relación 

entre el número de capturas y la climatología, los meses de invierno, cuando están más 

presentes días de temporal, las capturas se reducen. 
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2015 

En este año las capturas se han producido entre el mes de enero y el mes de abril. El nivel de 

capturas incrementa desde enero a abril, siendo aproximadamente el mismo en los meses de 

febrero y marzo. 

En enero los niveles son de 700kg, incrementando hasta llegar a unos niveles de 2.250kg en 

abril. El precio se mantiene constante a lo largo del año (2,5€) con lo cual no podemos decir 

que exista una relación entre el nivel de capturas y el precio.  

  

2016 

En este año las capturas se han producido entre el mes de enero y el mes de abril. El nivel de 

capturas incrementa desde enero a abril, siendo aproximadamente el mismo desde enero a 

marzo, sufriendo un gran incremento en el mes de abril. 

En los tres primeros meses los niveles de capturas están entre 250-460kg, incrementando 

hasta llegar a unos niveles de 3.600kg en abril. El precio incrementa en febrero y se mantiene 

constante (2,5€-3,5€) con lo cual no podemos decir que exista una relación entre el nivel de 

capturas y el precio.  
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2017 

En este año las capturas se han producido en los meses de enero y abril. El nivel de capturas 

incrementa desde enero a abril. 

En enero el nivel de capturas es de 2.000kg, incrementando en abril llegando a 3.100kg. El 

precio se ve reducido en abril, podemos decir que a partir de este año se ve una correlación 

negativa entre el nivel de capturas y el precio, al haber más oferta el precio baja. 

  

2018 

En este año las capturas se han producido en los meses de enero, febrero y abril. El nivel de 

capturas se reduce desde enero a febrero y luego incrementa en abril pero no llega a los 

niveles de enero. 

En enero el nivel de capturas es de 3.000kg, donde alcanza su tope, reduciéndose en febrero a 

los 1.100kg y volviendo a subir en abrir, llegando a los 2.500kg. El precio se mantiene 

constante a lo largo del año (5,5€) con lo cual no podemos decir que exista una relación entre 

el nivel de capturas y el precio.   
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2019 

En este año las capturas se han producido en los meses de enero y marzo. El nivel de capturas 

se reduce desde enero a marzo drásticamente. 

En enero el nivel de capturas es de 7.100kg, donde alcanza su tope, reduciéndose en marzo a 

los 1.300kg. En el precio vemos un ligero incremento (6,44€-6,50€), el precio máximo y el 

mínimo se dan en enero (6,15€ y 6,56€). 

 

2020 

En este año las capturas se han producido entre el mes de enero y febrero y posteriormente 

en diciembre, es el primer año que salen en el mes de diciembre. El nivel de capturas se 

mantiene casi constante los tres primeros meses y sufre un gran aumento en diciembre. 

Los tres primeros meses solo salieron un día al mes y el nivel de capturas se encuentra entre 

20-26kg, en diciembre solo salen 3 días a principio de mes llegando a los 600kg. En el precio 

vemos que se reduce en el mes de febrero y se mantiene constante en marzo, aumentando 

luego en el mes de diciembre pero sin llegar a superar el valor de enero. Los precios medios 

oscilan entre 5-9€. No podemos sacar conclusión sobre la relación entre ambas variables ya 

que son muy pocos días para que sea un dato fiable. 
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De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de erizo en Camariñas, por 

un lado que los meses de mal tiempo, como es normal, el número de capturas baja y los meses 

de buen tiempo estas aumentan. También podemos ver como a medida que en los últimos 

años se ha visto incrementada la demanda de este producto, lo cual se tradujo en un 

incremento de los precios,  también se han incrementado las capturas, los barcos que se 

dedican a la captura de este producto y los días que salen a su captura. También vemos que en  

2020 se han reducido las capturas drásticamente, esto puede deberse a que hay menos 

recurso con lo cual cuesta más capturarlo.  

2.3. Carnota 

Viendo la evolución de las capturas y del precio del erizo en Carnota podemos decir a simple 

vista que a medida que se ha visto incrementado el precio se han incrementado las capturas a 

partir del 2018, desde el 2016 al 2018 a pesar de que el precio se incremente las capturas se 

reducen drásticamente. En el 2015 el nivel de capturas es de 44.500kg, bajando hasta que en 

el 2018 llegan a 31.000kg, llegando a su pico en 2020 con un nivel de 63.800kg. El precio se ha 

ido incrementando de forma gradual, llegando en el 2020 a su precio máximo. El incremento 

de las capturas en los últimos años se debe al incremento en los precios. 

 

Analizando de forma detallada cada año podemos ver como se han comportado estas 

variables. Al verlo de forma detallada vemos que se han reducido de forma considerable las 

capturas desde el 2016 al 2018, incrementando a partir de 2019 llegando a su máximo en el 

2020. El precio a lo largo de estos años ha ido incrementando de forma gradual. También 

podemos decir que existe una relación entre el número de capturas y la climatología, los 

meses de invierno, cuando están más presentes días de temporal, las capturas se reducen. 

Desde 2016 al 2018 se reducen las capturas debido a que a partir del 2017 se han reducido las 

cuotas máximas, luego vuelven a incrementar debido a que la subida del precio incentivó a 

más barcos a que se dedicaran a este recurso. 
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2015 

En este año las capturas se han producido entre el mes de enero y abril y posteriormente en 

noviembre y diciembre. El nivel de capturas se incrementa hasta abril, cuando hacen parón 

hasta noviembre, en diciembre baja ya que solo salen 3 días. 

En enero el nivel de capturas es de 3.000kg y van incrementando hasta abril llegando a  los 

14.300kg, cuando llega a su pico. En noviembre superan los niveles de febrero con 7.200kg y 

caen en diciembre a 2.400kg, ya que solo van 3 días. En el precio vemos que se mantiene 

constante entre los meses de enero y abril, con lo cual no podemos decir que exista en estos 

meses correlación entre el nivel de capturas y el precio, y luego en los meses de noviembre y 

diciembre sufren un leve incremento, en estos dos meses existe una correlación negativa entre 

el nivel de capturas y el precio. Los precios medios rondan entre 2,94€ y 3,72€, el precio 

mínimo lo tenemos en el mes de abril (2,5€) y el máximo en el mes de diciembre (3,80€).  

  

2016 

En este año las capturas se han producido entre enero y abril y posteriormente entre octubre y 

diciembre. El nivel de capturas se incrementa hasta marzo, luego cae en abril pero sigue siendo  

un valor superior que en febrero. En octubre se retoma la actividad y se produce una gran 

suida en noviembre para bajar en diciembre llegando a unos valores similares a octubre. 

En enero el nivel de capturas es de 1.300kg y van incrementando hasta marzo llegando a  los 

11.700kg, cuando llega a su pico. En octubre no alcanzan los niveles de febrero teniendo 

5.800kg de capturas, sube en noviembre a los 10.150kg para luego caer en diciembre y llegar a 

5.700kg. En el precio vemos que se mantiene constante entre los meses de enero y abril, con 

lo cual no podemos decir que exista en estos meses correlación entre el nivel de capturas y el 

precio, y luego en los meses de octubre a diciembre vemos que se incrementa en el primer 

mes y se estabiliza. Los precios medios rondan entre 3,56€ y 4,61€, el precio mínimo lo 

tenemos en el mes de abril (3,25€) y el máximo en el mes de noviembre (5,39€). 
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 2017 

En este año las capturas se han producido entre el mes de enero y abril y posteriormente entre 

octubre y diciembre. El nivel de capturas se reduce en febrero y luego incrementa hasta abril, 

llegando a su pico. Se para hasta octubre, cuando se retoma la actividad, se produce una gran 

suida en noviembre, llegando a casi los mismos valores que en abril, y en diciembre baja 

alcanzando casi los niveles de enero. 

En enero el nivel de capturas es de 6.650kg, se reducen en febrero y luego incrementa 

progresivamente de nuevo hasta que en el mes de abril se produce un gran incremento 

llegando a  los 10.300kg, cuando llega a su pico. En octubre llega a los niveles más bajos. 

1.900kg, sube en noviembre a los 10.200kg para luego caer en diciembre y llegar a 5.900kg. En 

el precio vemos que se mantiene constante entre los meses de enero y abril, con lo cual no 

podemos decir que exista en estos meses correlación entre el nivel de capturas y el precio, y 

luego en los meses de octubre a diciembre vemos que se incrementa en el primer mes y se 

estabiliza. Los precios medios rondan entre 4,28€ y 5,42€, el precio mínimo lo tenemos en el 

mes de enero (3,93€) y el máximo en el mes de noviembre (7€). 
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2018 

En este año las capturas se han producido entre el mes de enero y abril y posteriormente entre 

octubre y diciembre. El nivel de capturas se reduce en febrero y luego incrementa hasta abril, 

llegando a su pico, a niveles similares a los de enero. Se para hasta octubre, cuando se retoma 

la actividad, se produce una gran suida hasta diciembre. 

En enero el nivel de capturas es de 6.160kg, se reducen en febrero y luego incrementa hasta 

que en el mes de abril llega a los 6.600kg, cuando llega a su pico y a unos valores similares al 

mes de enero. En octubre llega a los niveles más bajos 800kg, sube hasta diciembre cuando 

llega a los 5.400kg. En el precio vemos que se mantiene prácticamente constante los cuatro 

primeros meses y luego sufre un leve incremento a partir de octubre, manteniéndose 

prácticamente constante los meses de noviembre y diciembre. Los precios medios rondan  

entre 5,23€ y 6,50€, el precio mínimo lo tenemos en los meses de enero y abril, donde 

coincide (5,01€) y el máximo en el mes de noviembre (7,78€). 

 

2019 

En este año las capturas se han producido entre enero y abril y posteriormente entre octubre y 

diciembre. El nivel de capturas se reduce en febrero y luego incrementa en marzo para volver a 

caer en abril. En octubre se retoma la actividad, se produce una leve subida en noviembre y 

luego una gran subida en diciembre, llegando a niveles similares que en enero. 

En enero el nivel de capturas es de 10.000kg, llegando a su pico, se reducen en febrero y luego 

incrementa en marzo, pero sin llegar a alcanzae los niveles de enero, para bajar de nuevo en el 

mes de abril , llegando a los 3.400kg. En octubre llega a los niveles más bajos 900kg, sube 

levemente en noviembre y en diciembre se produce una gran subida llegando a los 9.900kg, 

casi llegando a los valores del mes de enero. En el precio vemos que se mantiene 

prácticamente constante los cuatro primeros meses y luego sufre un gran incremento a partir 

de octubre, llegando a su tope en el mes de noviembre para luego sufrir una leve bajada en 

diciembre. Los precios medios rondan entre 6,35€ y 10,26€, el precio mínimo lo tenemos en el 

mes de abril (5,50€) y el máximo en el mes de noviembre (11,50€). 
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2020 

En este año las capturas se han producido entre el mes de enero y abril y posteriormente entre 

noviembre y diciembre. El nivel de capturas se incrementa progresivamente hasta noviembre 

para luego caer en diciembre.  

En enero el nivel de capturas es de 8.200kg, incrementando progresivamente hasta abril y 

manteniéndose en noviembre dicho incremento, llegando a su tope en este mes con un nivel 

de 14.500kg. En diciembre se produce una caída llegando a unos niveles de 7.600kg, inferiores 

a los del mes de enero. En el precio vemos que de enero a febrero se incrementa levemente 

para luego caer hasta que se mantiene constante los meses de marzo y abril, para luego subir 

de nuevo en los meses de noviembre y diciembre pero sin llegar a superar los valores de 

febrero. No podemos sacar ninguna conclusión en este año sobre la relación entre estas dos 

variables ya que cada mes se comportan de una forma diferente. Los precios medios rondan 

entre 6,62€ y 8,99€, el precio mínimo lo tenemos en el mes de abril (5,50€) y el máximo en el 

mes de diciembre (13€). 
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De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de erizo en Carnota, por un 

lado que los meses de mal tiempo, como es normal, el número de capturas baja y los meses de 

buen tiempo estas aumentan. También podemos ver como a medida que en los últimos años 

se ha visto incrementada la demanda de este producto, lo cual se tradujo en un incremento de 

los precios,  también se han incrementado las capturas, los barcos que se dedican a la captura 

de este producto y los días que salen a su captura. También vemos que desde el 2016 al 2018 

se han reducido las capturas para luego incrementar a partir del 2019, ya que a partir del 2017 

se redujeron las cuotas máximas, al ver que aumentaba considerablemente el precio gracias a 

la demanda ha vuelto a atraer a barcos para explotar este recurso. 

2.4. Fisterra 

Viendo la evolución de las capturas y del precio del erizo en Fisterra podemos decir a simple 

vista que se han incrementado las capturas hasta el 2017, cuando comenzaron a caer. En el 

2016 el nivel de capturas es de 70.000kg, llegando a su máximo, bajando hasta que en el 2020 

llegan a 30.600kg. El precio se ha ido incrementando de forma gradual, llegando en el 2020 a 

su precio máximo. La reducción de las capturas desde el 2017 se debe por un lado a que a 

partir de ese año se redujeron las cuotas máximas y que el producto empieza a escasear. 

Podemos decir que no se ve una relación entre el precio y las capturas a nivel general. La 

revalorización del producto se debe a la gran demanda que tiene en los últimos años. 

 

Analizando de forma detallada cada año podemos ver como se han comportado estas 

variables. Al verlo de forma detallada vemos que se han reducido de forma considerable las 

capturas desde el 2017. También podemos decir que existe una relación entre el número de 

capturas y la climatología, los meses de invierno, cuando están más presentes días de 

temporal, las capturas se reducen.  
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2015 

En este año las capturas se han producido entre el mes de enero y abril y posteriormente entre 

noviembre y diciembre. El nivel de capturas se va incrementando hasta el mes de abril, donde 

llega a su máximo. Hacen parón hasta noviembre, cuando se retoma la actividad, los niveles 

llegan a ser algo superior que en el mes de febrero, y en diciembre cae ya que solo van 3 días. 

En enero el nivel de capturas es de 6.600kg, incrementando hasta abril llegando a los 

14.200kg, su nivel máximo. En noviembre llega a los 9.900kg, sube levemente en noviembre y 

en diciembre se produce una gran subida llegando a los 9.900kg, llegando a ser un valor 

superior que en el mes de febrero a pesar de salir solo 3 días. En el precio vemos que se 

mantiene prácticamente constante los cuatro primeros meses y luego sufre un incremento a 

partir de noviembre y manteniéndose prácticamente constante en estos dos últimos meses. 

Los precios medios rondan entre 3,14€ y 3,80€, el precio mínimo lo tenemos en los meses de 

febrero y abril (3€) y el máximo en los meses de noviembre y diciembre (3,80€). 

  

2016 

En este año las capturas se han producido entre el mes de enero y abril y posteriormente entre 

octubre y diciembre. El nivel de capturas se va incrementando hasta abril. Hacen parón hasta 

octubre, cuando se retoma la actividad, sufriendo un gran incremento en el mes de noviembre 

llegando a su máximo, para luego caer en diciembre pero superando los niveles de octubre. 

En enero el nivel de capturas es de 1.400kg, incrementando hasta abril llegando a los 

14.800kg. En octubre llega a los 5.300kg, se produce una gran subida en noviembre llegando a 

los 17.600kg, su nivel máximo, para luego caer en diciembre a los 7.600kg. En el precio vemos 

que se mantiene constante los cuatro primeros meses, a partir de octubre sube 

considerablemente el precio, vemos que existe una relación negativa entre el precio y las 

capturas, para luego caer a partir de noviembre, cuando se incrementan las capturas. Los 

precios medios rondan entre 3,80€ y 4,85€, el precio mínimo lo tenemos en los cuatro 

primeros meses (3,80€) y el máximo en el mes de octubre (5,43€). 
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2017 

En este año las capturas se han producido entre el mes de enero y abril y posteriormente entre 

octubre y diciembre. El nivel de capturas se reduce hasta marzo y luego incrementa en el mes 

de abril superando los niveles de enero. Hacen parón hasta octubre, cuando se retoma la 

actividad, sufriendo un gran incremento en el mes de noviembre llegando a su máximo, para 

luego caer en diciembre pero superando los niveles de octubre. 

En enero el nivel de capturas es de 12.000kg, duplicando los valores en esta época de hace dos 

años, luego se reducen hasta marzo llegando a los 6.000kg, la mitad que los valores en este 

mes de los años anteriores, hasta que sufre un incremento en abril llegando a los 13.300kg. En 

octubre saliendo 2 días llega a los 2.100kg, se produce una gran subida en noviembre llegando 

a los 19.400kg, su nivel máximo, para luego caer en diciembre a los 10.000kg. En el precio 

vemos que se mantiene prácticamente constante los cuatro primeros meses, a partir de 

octubre se produce una subida en el precio, vemos que existe una relación negativa entre el 

precio y las capturas, para luego mantenerse prácticamente constante hasta diciembre. Los 

precios medios rondan entre 4,81€ y 5,56€, el precio mínimo lo tenemos en el mes de febrero 

(4,63€) y el máximo en el mes de noviembre (5,58€). 
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2018 

En este año las capturas se han producido entre el mes de enero y abril y posteriormente entre 

octubre y diciembre. El nivel de capturas se reduce hasta febrero y luego incrementa hasta el 

mes de abril pero sin llegar a los niveles de enero. Hacen parón hasta octubre, cuando se 

retoma la actividad, incrementando hasta el mes de diciembre. 

En enero el nivel de capturas es de 11.300kg, llegando a su nivel máximo, luego se reducen en 

febrero alcanzando los 7.100Kg, para que se incremente hasta abril llegando a los 8.300kg. En 

octubre saliendo 1 día llega a los 1.100kg, se produce una subida hasta diciembre llegando a 

los 4.500kg, en noviembre llega a un nivel muy inferior a los años anteriore. En el precio vemos 

que se mantiene prácticamente constante los cuatro primeros meses, a partir de octubre hasta 

diciembre se produce una subida en el precio. Los precios medios rondan entre 5,58€ y 7,04€, 

el precio mínimo lo tenemos en los meses de enero, febrero y abril (5,57€) y el máximo en el 

mes de noviembre (8,64€). 

  

2019 

En este año las capturas se han producido entre el mes de enero y abril y posteriormente entre 

noviembre y diciembre, a partir de este año no salen en octubre. El nivel de capturas se reduce 

drásticamente en febrero ya que solo salen 3 días, y luego incrementa drásticamente en marzo 

casi llegando a los niveles de enero. En abril se produce una gran reducción en el nivel de 

capturas. Hacen parón hasta octubre, cuando se retoma la actividad, incrementando hasta el 

mes de diciembre. 

En enero el nivel de capturas es de 10.900kg, llegando a su nivel máximo, luego se reducen en 

febrero llegando a los 1.300Kg, ya que solo salieron 3 días, incrementando en marzo llegando 

casi a los niveles de enero para volver a bajar en abril. En noviembre los niveles son algo 

inferiores a los de abril llegando a los 3.500kg sufriendo en diciembre un gran incremento 

llegando a los 9.000kg. Los precios medios rondan entre 6,46€ y 9,99€, el precio mínimo lo 

tenemos en el mes de enero (6,19€) y el máximo en el mes de noviembre (11€). 
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2020 

En este año las capturas se han producido entre el mes de enero y abril y posteriormente entre 

noviembre y diciembre. El nivel de capturas se reduce drásticamente a partir de febrero. En 

noviembre se produce un gran incremento para luego bajar en diciembre. Hacen parón hasta 

octubre, cuando se retoma la actividad, incrementando hasta el mes de diciembre. 

En enero el nivel de capturas es de 9.000kg, luego se reducen los tres meses siguientes 

llegando a los 2.300Kg en el mes de abril. En noviembre los niveles llegan a su máximo, 

9.700kg sufriendo una caída en diciembre llegando a los 6.400kg. Los precios medios rondan 

entre 6,30€ y 8,53€, el precio mínimo lo tenemos en el mes de marzo (6,07€) y el máximo en el 

mes de febrero (9,9€).  

  

De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de erizo en Fisterra, por un 

lado que los meses de mal tiempo, como es normal, el número de capturas baja y los meses de 

buen tiempo estas aumentan. También podemos ver como a medida que en los últimos años 

se ha visto incrementada la demanda de este producto se han incrementado los precios. 

Además vemos que desde el 2016 se han reducido las capturas, ya que a partir del 2017 se 

redujeron las cuotas máximas y que el recurso comienza a escasear. 
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2.5. Malpica 

Viendo la evolución de las capturas y del precio del erizo en Malpica podemos decir a simple 

vista que se han mantenido prácticamente constantes hasta el 2018, cuando comenzaron a 

incrementar para volver a caer en 2020, en todos los años salen de enero a abril y este último 

año pararon justo cuando fue el confinamiento por la pandemia ya que vieron como afectaba 

al precio del erizo y decidieron parar antes. El pico de capturas se alcanza en el 2019, con 

68.500kg y en el 2020 cae a los 50.850kg. El precio se ha ido incrementando de forma gradual, 

llegando en el 2020 a su precio máximo. Podemos decir que existe una relación entre el precio 

y las capturas. La revalorización del producto se debe a la gran demanda que tiene en los 

últimos años pero la pandemia por el covid que se inicia en marzo del 2020 afectó a este 

producto ya que uno de los sectores más perjudicados ha sido la hostelería y es la gran 

demanda en este sector la que hizo que se revalorizara tanto el producto. 

  

Analizando de forma detallada cada año podemos ver como se han comportado estas 

variables. Al verlo de forma detallada vemos que se han ido incrementando las capturas a 

medida que el precio medio incrementaba y que en el 2020 la reducción en el nivel de 

capturas se debe a la pandemia ya que coinciden las fechas del inicio de esta con el parón, 

comenzaron a reducirse considerablemente los precios con lo cual decidieron parar antes. 

También podemos decir que existe una relación entre el número de capturas y la climatología, 

los meses de invierno, cuando están más presentes días de temporal, las capturas se reducen.  

2015 

En este año las capturas se han producido entre el mes de enero y abril. El nivel de capturas se 

incrementa en febrero y se vuelve a reducir en marzo. En abril se produce un gran incremento 

en el nivel de capturas, en este mes llega al máximo. En enero el nivel de capturas es de 

2.300kg, llegando a su nivel máximo, luego incrementan en febrero llegando a los 5.000Kg, 

reduciendose en marzo para luego dar un gran incremento en abril llegando a los 11.400kg. 

Los precios medios rondan entre 2,93€ y 3€, el precio mínimo lo tenemos en el mes de febrero 

(3,09€) y el máximo en el mes de enero (2,81€). 
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2016 

En este año las capturas se han producido entre el mes de enero y abril. El nivel de capturas se 

va incrementando gradualmente al mismo tiempo que el precio, siendo este muy reducido.  

En enero el nivel de capturas es de 1.600kg, va incrementando gradualmente hasta llegar a los 

10.500kg en abril, donde llega a su máximo. Los precios medios rondan entre 3,48€ y 3,73€, el 

mínimo lo tenemos en el mes de enero (3,37€) y el máximo coincide todos los meses (3,8€).  

 

2017 

En este año las capturas se han producido entre el mes de enero y abril. El nivel de capturas se 

va incrementando gradualmente hasta marzo y en abril sufre una leve caída. En enero el nivel 

de capturas es de 4.200kg, se va incrementando gradualmente hasta llegar a los 7.500kg en 

abril, su máximo, para luego caer hasta los 6.200kg en abril. Existe una relación positiva entre 

el precio y las capturas desde enero a febrero, los dos últimos meses pasa a ser negativa. 

Como los precios no oscilan mucho no podemos sacar una conclusión sobre la relación entre 

ambas. Los precios medios rondan entre 4€ y 4,17€, el precio mínimo coincide todos los meses 

(4€) y el máximo lo tenemos en marzo (5€).  
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2018 

En este año las capturas se han producido entre el mes de enero y abril. El nivel de capturas se 

reduce en febrero y luego sufre un gran incremento en marzo para luego volver a caer en abril, 

pero con unos niveles superiores a enero.  

En enero el nivel de capturas es de 6.000kg, se reduce en febrero a los 3.800kg y en marzo 

sufre un gran incremento hasta llegar a los 22.800kg, su nivel máximo. En abril cae a los 

9.700kg. Existe una relación negativa entre el precio y las captura, cuando las capturas caen el 

precio aumenta y viceversa. Los precios medios rondan entre 5,45€ y 5,5€, el precio mínimo lo 

tenemos en el mes de febrero (5,5€) y el máximo lo tenemos en enero (5,64€). 

  

2019 

En este año las capturas se han producido entre el mes de enero y abril y luego en diciembre, 

es el primer año que empiezan a salir en diciembre. El nivel de capturas se incrementa en 

febrero y luego cae ligeramente en marzo. En abril sufre una drástica caída, a partir de este 

mes hacen el parón y retoman en diciembre, con unos valores un poco por encima de los de 

enero.  
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En enero el nivel de capturas es de 10.700kg, se produce un gran incremento en febrero hasta 

llegar a los 22.500kg, donde llega a su máximo, se reduce en marzo a los 19.300kg y en abril 

sufre una gran caída hasta llegar a los 3.500k. En diciembre retoman la actividad y llegan a los 

12.300kg. Los cuatro primeros meses el precio se mantiene casi constante, para luego sufrir un 

gran incremento en el mes de diciembre. Los precios medios rondan entre 6,43€ y 12,2€, el 

precio mínimo lo tenemos en el mes de abril (6€) y el máximo lo tenemos en diciembre 

(20,40€). 

 

 

2020 

En este año las capturas se han producido entre el mes de enero y abril y luego en diciembre. 

El nivel de capturas se va reduciendo hasta marzo luego incrementa en diciembre llegando a 

su máximo. Este año no salen en abril, en marzo salen 6 días y hacen el parón antes debido a la 

pandemia, coincide con el inicio del confinamiento.  

En enero el nivel de capturas es de 14.000kg, se van reduciendo hasta el mes de marzo, donde 

llegan a los 8.500kg, retoman en diciembre llegando a los 15.300kg, su máximo. Los cuatro 

primeros meses el precio se mantiene casi constante, para luego sufrir un incremento en el 

mes de diciembre. Los precios medios rondan entre 8,56€ y 10,31€, el precio mínimo lo 

tenemos en el mes de marzo (6,56€) y el máximo lo tenemos en diciembre (18,89€). 
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De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de erizo en Malpica, por un 

lado que los meses de mal tiempo, como es normal, el número de capturas baja y los meses de 

buen tiempo estas aumentan. También podemos ver como a medida que en los últimos años 

se ha visto incrementada la demanda de este producto se han incrementado los precios y las 

capturas, a pesar de que se ha producido una leve bajada en el 2020 ya que en este caso se 

debe a la pandemia que dio comienzo en el mes de marzo. 

2.6. Muros 

Viendo la evolución de las capturas y del precio del erizo en Muros podemos decir que han 

comenzado a explotar este recurso desde el 2018 y se han visto incrementadas las capturas 

hasta el 2020. El pico de capturas se alcanza en el 2020, con 10.800kg. El precio cae en el 2019 

para luego sufrir un gran incremento en el 2020, llegando a su precio máximo. Podemos decir 

que esta revalorización del producto se debe a la gran demanda que tiene en los últimos años 

lo cual hizo que aumentaran las capturas. 

 

2018 

En este año las capturas se han producido en los meses de noviembre y diciembre. El nivel de 

capturas se va incrementando y el precio incrementa al mismo tiempo. 

En noviembre el nivel de capturas es de 760kg, ya que salieron solo tres días, se van 

incrementando hasta llegar en diciembre a los 1.400kg, su máximo. Existe una relación 

negativa entre el precio y el nivel de capturas en el mes de diciembre, cuando hay menos 

capturas el precio incrementa y cuando hay más se reduce, y además los días proximos a la 

festividad de navidades el precio se ve incrementado considerablemente debido a la gran 

demanda de este producto en estas fechas. Los precios medios rondan entre 6,95€ y 8,27€, el 

precio mínimo lo tenemos en el mes de noviembre (6,70€) y el máximo lo tenemos en 

diciembre (11,40€). 
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2019 

En este año las capturas se han producido entre enero y abril y luego en diciembre. El nivel de 

capturas se reduce en febrero drásticamente para luego subir un poco en marzo y volver a 

caer en abrir, ya que en este mes solo salen un día. En diciembre cuando retoman la actividad 

se acercan a los niveles de capturas del mes de febrero pero no lo alcanzan. Con respecto al 

precio vemos que se mantiene casi constante hasta que en el mes de marzo comienza a caer 

para sufrir un gran incremento luego en el mes de diciembre. 

En enero el nivel de capturas es de 4.000kg, su máximo, se van reduciendo en febrero y marzo 

llegando a los 1.400kg-1.600kg, en abril solo salen un día con lo cual las capturas solo llegan a 

los 320kg. En diciembre retoman la actividad sin llegar a los niveles del mes de febrero con 

unas capturas de 1.200kg . El precio se mantiene constante hasta el mes de marzo , cuando 

comienza a caer para luego producirse un gran incremento en diciembre, en este mes vemos 

como se ve incrementado el precio los días que hay menos capturas y las fechas próximas a las 

festividades de navidad y fin de año. En este mes la relación entre las capturas y el precio es 

negativa, en los demás meses no podemos decir que exista relación entre ambas variables ya 

que permanecen casi constantes en todo momento. Los precios medios rondan entre 5,60€ y 

10,96€, el precio mínimo lo tenemos en enero (5,50€) y el máximo en diciembre (15,80€). 
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2020 

En este año las capturas se han producido entre enero y marzo y luego en diciembre. El nivel 

de capturas se incrementa en febrero para luego caer un poco en marzo. En diciembre cuando 

retoman la actividad caen drásticamente las capturas sin llegar a los niveles de enero ya que 

solo salen 5 días. Con respecto al precio vemos que se mantiene casi constante hasta que en el 

mes de febrero comienza a caer para mantenerse luego casi constante en marzo y diciembre. 

En enero el nivel de capturas es de 2.500kg, se van incrementando en febrero llegando a su 

máximo, 3.500kg, en marzo cae ligeramente a los 3.300kg. En diciembre retoman la actividad 

sin llegar a los niveles del mes de enero con unas capturas de 1.400kg . El precio se mantiene 

constante hasta el mes de febrero , cuando comienza a caer para luego mantenerse casi 

constante hasta acabar el año. Este año en diciembre solo salen 5 días y no coinciden con las 

fechas próximas a navidades, que es cuando más se demanda este producto, co lo cual no se 

vió un gran incremento en el precio como los dos años anteriores. Los precios medios rondan 

entre 7,09€ y 8,87€, el precio mínimo y el máximo los tenemos en el mes de marzo (6,12€ y 

11,12€). 

 

De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de erizo en Muros, por un 

lado que los meses de mal tiempo, como es normal, el número de capturas baja y los meses de 

buen tiempo estas aumentan. También podemos ver como a medida que en los últimos años 

se ha visto incrementada la demanda de este producto se han incrementado los precios y las 

capturas. Comienzan a explotar este recurso desde el año 2018 con lo cual tampoco podemos 

sacar conclusiones muy clases sobre la relación entre ambas variables, precio y nivel de 

capturas, cuando además el último año se ve afectado por la pandemia. 
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2.7. Ribeira 

Viendo la evolución de las capturas y del precio del erizo en Ribeira podemos decir que se han 

incrementado las capturas desde 2015 hasta el 2018, cuando comienzan a caer hasta que en el 

2020 llega casi a los niveles del 2015. El pico de capturas se alcanza en el 2018, con 57.000kg. 

Esta caída en las capturas se debe a que el recurso empieza a escasear en la zona. El precio se 

va incrementando gradualmente, llegando a su precio máximo en el 2020. Podemos decir que 

esta revalorización del producto se debe a la gran demanda que tiene en los últimos años y a 

que comienza a escasear, con lo cual al haber menos oferta incrementan los precios. 

  

2015 

En este año las capturas se han producido entre febrero y abril. El nivel de capturas se 

incrementa en marzo para luego caer drásticamente en abril. Con respecto al precio vemos 

que se incrementa en marzo para volver a caer en abril pero sin llegar a los niveles de febrero. 

En febrero el nivel de capturas es de 6.300kg, se incrementan considerablemente en marzo 

llegando a su máximo, 15.000kg, en abril cae drásticamente a los 3.400kg. Se observa una 

relación postiva entre el precio y el nivel de capturas. Los precios medios rondan entre 3,32€ y 

3,74€, el precio mínimo y el máximo los tenemos en abril (2,90€-3,86€). 
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2016 

En este año las capturas se han producido entre febrero y abril. El nivel de capturas se 

incrementa en marzo para luego caer en abril pero llegando a superar los niveles de febrero. 

Con respecto al precio vemos que se produce una caída gradual desde febrero a abril, donde 

llega a su mínimo. 

En febrero el nivel de capturas es de 8.800kg, se incrementan en marzo llegando a su máximo, 

15.500kg, en abril cae drásticamente a los 9.100kg. No podemos decir que exista una relación 

entre el precio y el nivel de capturas ya que se ha reducido de forma gradual a lo largo del año. 

Los precios medios rondan entre 4,47€ y 5,33€, el precio mínimo lo tenemos en marzo (3,35€) 

y el máximo los tenemos en abril (6,80€), el doble que el máximo del año pasado. 

 

2017 

En este año las capturas se han producido entre enero y abril. El nivel de capturas se 

incrementa hasta marzo para luego caer drásticamente en abril ya que solo salieron 3 días. 

Con respecto al precio vemos que se produce un incremento gradual a lo largo del año. 

En enero el nivel de capturas es de 9.600kg, se incrementan hasta marzo llegando a su 

máximo, 19.100kg, en abril cae drásticamente a los 2.800kg. No podemos decir que exista una 

relación entre el precio y el nivel de capturas ya que se ha incrementado de forma gradual a lo 

largo del año. Los precios medios rondan entre 5€ y 7,54€, el precio mínimo lo tenemos en el 

mes de enero (4,49€) y el máximo los tenemos en el mes de abril (8,80€). 
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2018 

En este año las capturas se han producido entre febrero y abril y posteriormente en diciembre, 

este es el primer año que empiezan a salir en diciembre. El nivel de capturas se mantiene casi 

constante en febrero y marzo, luego se reducen en abril. En diciembre retoman la actividad y 

caen drásticamente las capturas ya que solo salieron 5 días. Con respecto al precio vemos que 

se mantiene casi constante hasta que en diciembre se produce un gran incremento. 

En febrero el nivel de capturas es de 18.700kg, llegando a su máximo, para luego ir cayendo 

poco a poco hasta abril (14.900kg) y drásticamente en el mes de diciembre, ya que en este 

mes solo salen 5 días, llegando a 5.200kg. No podemos decir que exista una relación entre el 

precio y el nivel de capturas hasta diciembre, donde vemos que existe una relación negativa, al 

haber menos oferta el precio se incrementa, hasta este mes los precios se mantienen 

practicamente constantes. Los precios medios rondan entre 6,02€ y 8,05€, el precio mínimo lo 

tenemos en el mes de abril (4,52€) y el máximo los tenemos en el mes de diciembre (15,51€). 

Los días que salen en diciembre coinciden además con las fechas próximas a las festividades 

del puente de la Constitución, de navidad y de fin de año, la revalorización del producto y la 

gran demanda en estas fechas hace que el precio aumente. 
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2019 

En este año las capturas se han producido entre febrero y abril y posteriormente en diciembre. 

El nivel de capturas se reduce un poco en el mes de marzo y luego incrementa en el mes de 

abril quedando un poco por encima el nivel que en el mes de febrero. En diciembre retoman la 

actividad y cae drásticamente el nivel de capturas ya que solo salieron 5 días. Con respecto al 

precio vemos que existe una relación positiva con las capturas los tres primeros meses, en el 

mes de diciembre el precio se incrementa debido a las pocas capturas y a que se producen en 

fechas señaladas. 

En febrero el nivel de capturas es de 14.700kg, para luego caer un poco en marzo a los 

13.000kg, en abril vuelve a subir a los 15.900kg, donde llega a su máximo. En diciembre 

cuando retoman la actividad solo salen 5 días, con lo cual las capturas solo alcanzan los 

1.400kg. Podemos decir que existe una relación positiva entre el precio y el nivel de capturas 

hasta que llega diciembre, donde la relación pasa a ser negativa, al haber menos oferta el 

precio se incrementa. Los precios medios rondan entre 7,09€ y 9,94€, el precio mínimo lo 

tenemos en el mes de marzo (5,42€) y el máximo los tenemos en el mes de diciembre (17,95€). 

Los días que salen en diciembre coinciden además con las fechas próximas a las festividades 

del puente de la Constitución, de navidad y de fin de año, la revalorización del producto y la 

gran demanda en estas fechas hace que el precio aumente. 

 

2020 

En este año las capturas se han producido entre febrero y abril y posteriormente en diciembre. 

El nivel de capturas se reduce en el mes de marzo y luego incrementa en el mes de abril 

quedando un poco por encima el nivel que en el mes de febrero. En diciembre retoman la 

actividad y cae drásticamente el nivel de capturas ya que solo salieron 2 días. Con respecto al 

precio vemos que cae gradualmente los tres primeros meses, no existe relación entre ambas 

variables, en el mes de diciembre el precio se incrementa debido a las pocas capturas y a que 

se producen en fechas señaladas. 
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En febrero el nivel de capturas es de 9.300kg, para luego caer un poco en marzo a los 6.000kg, 

en abril vuelve a subir a los 9.600kg, donde llega a su máximo. En diciembre cuando retoman la 

actividad solo salen 2 días, con lo cual las capturas solo alcanzan los 270kg. No podemos sacar 

una conclusión clara sobre la relación entre el precio y el nivel de capturas ya que en este año 

se produjo una pandemia mundial a partir del mes de marzo que afectó a las ventas de este 

producto ya que es un producto que se consume mucho en la hostelería y este fue uno de los 

sectores más perjudicados. En el mes de diciembre se incrementa el precio ya qque hay poca 

oferta y se salieron los días próximos a la festividad de navidad cuando se revaloriza este 

producto. Los precios medios rondan entre 6,06€ y 13,93€, el precio mínimo lo tenemos en el 

mes de abril (5,27€) y el máximo los tenemos en el mes de diciembre (15,43€).  

 

De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de erizo en Ribeira, por un 

lado que los meses de mal tiempo, como es normal, el número de capturas baja y los meses de 

buen tiempo estas aumentan. También podemos ver como a medida que en los últimos años 

se ha visto incrementada la demanda de este producto se han incrementado los precios y las 

capturas, a pesar de que se ha producido una leve bajada en 2019, que se debe a que el 

producto empieza a escasear, y una caída drástica en 2020 ya que en este caso se debe a la 

pandemia que dio comienzo en el mes de marzo. 

3. PONTEVEDRA 

3.1. A Guarda 

Viendo la evolución de las capturas y del precio del erizo en A Guarda podemos decir que se 

han incrementado las capturas desde 2015 hasta el 2017, a partir del 2018 se produce una 

gran caída, pero a partir del 2019 sigue incrementando de nuevo. El pico de capturas se 

alcanza en el 2017, con 69.400kg. La caída de las capturas en el 2018 se debe a que a partir del 

2017 se comenzaron a reducir las cuotas máximas ya que el producto comienza a escasear, 

pero el gran incremento del precio hace que muchos barcos comiencen a explotar este 

recurso, por ese motivo vuelve a incrementar el nivel de capturas a partir del 2019. El precio se 

va incrementando gradualmente, llegando a su precio máximo en el 2020. Podemos decir que 

esta revalorización del producto se debe a la gran demanda que tiene en los últimos años y a 

que comienza a escasear, con lo cual al haber menos oferta incrementan los precios. 
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2015 

En este año las capturas se han producido entre enero y abril y posteriormente entre octubre y 

noviembre. El nivel de capturas se incrementa en el mes de febrero considerablemente ya que 

en enero solo salen 2 días. En el mes de marzo cae drásticamente para luego ir incrementando 

hasta abril. En noviembre retoman la actividad y se produce un gran incremento en las 

capturas para luego caer drásticamente en diciembre ya que solo salieron  1 día. Con respecto 

al precio vemos que se incrementa en el mes de febrero y a partir de este mes se mantiene 

casi constante hasta que en octubre sufre un ligero incremento para luego volver a caer en 

diciembre. 

En febrero el nivel de capturas es de 6.800kg, para luego caer drásticamente en marzo a los 

2.100kg, en abril vuelve a subir a los 5.000kg. En octubre cuando retoman la actividad se 

produce un gran incremento y llegan a su máximo, 8.600kg, para luego caer en diciembre ya 

que solo salen 1 día, con lo cual las capturas solo alcanzan los 700kg. No podemos sacar una 

conclusión clara sobre la relación entre el precio y el nivel de capturas ya que se mantiene casi 

constante hasta que se incrementa levemente en el mes de octubre para luego vovler a caer 

en diciembre. Los precios medios rondan entre 2,79€ y 4,42€, el precio mínimo lo tenemos en 

el mes de enero (2,5€) y el máximo los tenemos en el mes de octubre (5,35€). 
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2016 

En este año las capturas se han producido entre febrero y abril y posteriormente entre octubre 

y diciembre, es el primer año que salen en diciembre. El nivel de capturas se va incrementando 

hasta abril y posteriormente en octubre, cuando retoman la actividad, sigue incrementando 

hasta que en noviembre llega a su tope y cae drásticamente en diciembre ya que solo salen 3 

días. Con respecto al precio vemos que se mantiene constante los tres primeros meses y que 

incrementa desde octubre a noviembre para luego caer ligeramente y mantenerse casi 

constante de nuevo. 

En febrero el nivel de capturas es de 430kg ya que solo salen 2 días, se va incrementando 

gradualmente hasta que en noviembre llega a su máximo, 11.900kg, para luego caer 

drásticamente en diciembre a los 1.900kg, ya que este mes solo salen 3 días. No podemos 

sacar una conclusión clara sobre la relación entre el precio y el nivel de capturas ya que se 

mantiene casi constante los tres primeros meses y luego en octubre cuando retoman la 

actividad se eleva y se mantiene casi constante los tres últimos meses. Los precios medios 

rondan entre 4,06€ y 5,73€, el precio mínimo lo tenemos en el mes de marzo (3,9€) y el 

máximo los tenemos en el mes de octubre (6,65€). 

  

2017 

En este año las capturas se han producido entre enero y abril y posteriormente entre octubre y 

diciembre. El nivel de capturas se reduce en febrero y va incrementando hasta que en abril 

sufre un gran incremento, llegando a su máximo. Cuando se retoma la actividad en octubre 

tiene unos niveles algo inferiores que en abril, sigue incrementando hasta noviembre y cae 

drásticamente en diciembre ya que solo salen 4 días. Con respecto al precio vemos que va 

incrementando gradualmente hasta el mes de octubre, cuando llega a su tope y luego 

comienza a caer ligeramente hasta diciembre. 
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En enero el nivel de capturas es de 7.200kg, se reduce en febrero ya que este mes solo salen 4 

días y luego va incrementando hasta que en abril se produce un gran incremento y llega a su 

máximo, 18.900kg. Cuando se retoma la actividad en octubre el nivel de capturas está por 

debajo del mes de abril, llegando a los 14.900kg, en noviembre incrementa a los 16.900kg para 

luego caer drásticamente en diciembre a los 6.400kg, ya que este mes solo salen 4 días. No 

podemos sacar una conclusión clara sobre la relación entre el precio y el nivel de capturas ya 

que se va incrementando de forma gradual hasta octubre, cuando llega a su tope y luego cae 

ligeramente hasta final de año. Los precios medios rondan entre 4,94€ y 5,23€, el precio 

mínimo y el máximo lo tenemos en el mes de abril (4,07€ y 7,36€).  

 

2018 

En este año las capturas se han producido entre enero y abril y posteriormente entre octubre y 

diciembre. El nivel de capturas se incrementa en febrero, en marzo vuelve a caer y en abril 

incrementa considerablemente. Cuando se retoma la actividad en octubre tiene unos niveles 

superiores que en abril, llegando a su tope, luego cae drásticamente en noviembre, ya que 

solo salen 2 días, y en diciembre, ya que solo salen 5 días. Con respecto al precio vemos que se 

va manteniendo casi constante hasta que se produce un incremento en octubre, en noviembre 

cae ligeramente y en diciembre vuelve a subir llegando a su tope. 

En enero el nivel de capturas es de 990kg, solo salen 2 días, se incrementa en febrero 

ligeramente para luego volver a caer en marzo y llegar a los 2.000kg. En abril se produce un 

gran incremento y llega a los 10.600kg. Cuando se retoma la actividad en octubre el nivel de 

capturas sufre un gran incremento, llegando a su tope en los 21.900kg, en noviembre y 

diciembre cae drásticamente  (560kg y 7.600kg) ya que solo salen 2 y 5 días respectivamente. 

Por lo general vemos que hay una relación positiva entre el precio y el nivel de capturas, 

cuando bajan las capturas baja el precio y cuando aumentan este aumenta. Los precios medios 

rondan entre 5,27€ y 6,75€, el precio mínimo lo tenemos en el mes de abril (4,50€) y el 

máximo en el mes de octubre (8,85€). 
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2019 

En este año las capturas se han producido entre enero y abril y posteriormente entre octubre y 

diciembre. El nivel de capturas se reduce en febrero, en marzo vuelve a subir pero sin llegar a 

los niveles de enero, y en abril cae de nuevo. Cuando se retoma la actividad en octubre tiene 

unos niveles algo superiores a abril, luego cae drásticamente en noviembre y diciembre, ya 

que solo salen 5 y 7 días. Con respecto al precio vemos que se va manteniendo casi constante 

hasta que se produce un incremento en octubre, en noviembre llega a su máximo y en 

diciembre cae ligeramente. 

En enero el nivel de capturas es de 19.300kg, cuando llega a su máximo, se reducen 

drásticamente en febrero, llegando a los 2.700kg, para luego volver a subir en marzo pero sin 

llegar a los niveles de enero alcanzando los 15.500kg. En abril se produce una gran caída hasta 

los 7.100kg. Cuando se retoma la actividad en octubre el nivel de capturas sufre un leve 

incremento llegando a los 9.600kg, en noviembre y diciembre se produce una drástica caída 

llegando a sus niveles más bajos, 1.500-1.700k. El precio sufre una subida en febrero y luego 

cae gradualmente. A partir de octubre, cuando se retoma la actividad, sufre un gran 

incremento, llegando a su máximo en noviembre y cayendo ligeramente en diciembre. Los 

precios medios rondan entre 5,71€ y 11,25€, el precio mínimo lo tenemos en el mes de marzo 

(5€) y el máximo en el mes de diciembre (17,26€). Que el máximo sea en el mes de diciembre 

se debe a que se ha revalorizado este producto y a que en las fechas de navidad y fin de año 

hay una gran demanda. 
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2020 

En este año las capturas se han producido entre enero y abril y posteriormente entre octubre y 

diciembre. El nivel de capturas se reduce en febrero, en marzo vuelve a subir y se mantiene 

prácticamente en abril con los mismos niveles. Cuando se retoma la actividad en octubre tiene 

unos niveles algo superiores que en abril, legando a su máximo, luego cae hasta diciembre. 

Con respecto al precio vemos que se va reduciendo hasta que en octubre vuelve a subir, cae 

ligeramente en noviembre y sube de nuevo en diciembre para llegar a su máximo. 

En enero el nivel de capturas es de 6.300kg, ya que solo salen 8 días, se reducen en febrero, 

llegando a los 2.800kg, para luego volver a subir en marzo y mantenerse en abril entre los 

11.300-11.000kg. Cuando se retoma la actividad en octubre el nivel de capturas sufre un leve 

incremento llegando a los 13.200kg, su nivel máximo, en noviembre cae ligeramente a los 

10.200kg y en diciembre sufre una drástica caída llegando a los 3.200kg, ya que solo salen 7 

días. Los primeros cuatro meses el precio se va reduciendo hasta que en octubre se produce 

un gran incremento. En noviembre se reduce ligermanente y vuelve a subir en el mes de 

diciembre llegando a su máximo. Los precios medios rondan entre 5,94€ y 9,69€ (un máximo 

inferior al del año pasado debido a la pandemia que comienza en marzo de este año y que 

afecta mucho a la venta de este producto), el precio mínimo lo tenemos en abril (5€) y el 

máximo en diciembre (18,50€). Esto se debe a que se ha revalorizado este producto y a que en 

las fechas de navidad y fin de año hay una gran demanda. 

 

De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de erizo en A Guarda, por un 

lado que los meses de mal tiempo, como es normal, el número de capturas baja y los meses de 

buen tiempo estas aumentan. También podemos ver como a medida que en los últimos años 

se ha visto incrementada la demanda de este producto se han incrementado los precios y las 

capturas. A partir del 2018 se reducen las capturas debido al control de las capturas que se 

produjo a partir del 2017 y a que el producto comienza a escasear, los dos últimos años vemos 

que se mantiene casi constante. A pesar de la pandemia que estamos a sufrir desde marzo del 

2020 el precio medio ha seguido incrementando y ha alcanzado en el mes de diciembre su 

máximo, pero esto se debe a las fechas en las que se produce este incremento, fechas 

próximas a las navidades, ya que se ve como se produce una caída del precio desde el mes de 

marzo. 
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3.2. Aldán 

Viendo la evolución de las capturas y del precio del erizo en Aldán podemos decir que se han 

incrementado las capturas desde 2015 hasta el 2016, cuando llega a su máximo, a partir de 

este año comienzan a caer ya que desde el 2017 se comienzan a reducir las cuotas máximas. 

En el 2017 y 2018 se mantienen aproximadamente en los mismos niveles pero tanto en el 2019 

como en el 2020 caen de nuevo debido a la escasez que comienza a verse en el producto. Esta 

zona depende mucho del tiempo con lo cual si es un año de temporales se va a ver reflejado 

en los días que salen a la mar y en el número de capturas. El pico de capturas se alcanza en el 

2016, con 7.200kg. El precio se va incrementando gradualmente, llegando a su precio máximo 

en el 2020. Podemos decir que esta revalorización del producto se debe a la gran demanda 

que tiene en los últimos años y a que comienza a escasear, con lo cual al haber menos oferta 

incrementan los precios. 

 

2015 

En este año las capturas se han producido entre enero y febrero y posteriormente en abril. El 

nivel de capturas se incrementa en el mes de febrero considerablemente y cae drásticamente 

en abril. Con respecto al precio vemos que cae en febrero y vuelve a subir en abril  retomando 

el nivel de enero. 

En enero el nivel de capturas es de 2.000kg, en febrero incrementa y llega a los 3.000kg para 

luego caer drásticamente en abril a los 770kg. A pesar de que parece a simple vista que hay 

una relación negativa entre el precio y el nivel de capturas no podemos decir que realmente 

sea así ya que los precios medios no varían mucho (3,5€-3,48€). El mínimo lo tenemos en 

febrero (3,42€) y el máximo siempre es el mismo (3,5€). 
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2016 

En este año las capturas se han producido entre enero y marzo. El nivel de capturas se 

incrementa en el mes de febrero considerablemente y cae drásticamente en marzo. Con 

respecto al precio vemos que incrementa en febrero y vuelve a caer en marzo  retomando el 

nivel de enero. 

En enero el nivel de capturas es de 2.000kg, en febrero incrementan y llega a los 3.800kg para 

luego caer drásticamente en abril a los 1.200kg. A pesar de que parece a simple vista que hay 

una relación positiva entre el precio y el nivel de capturas (al contrario que el año anterior) no 

podemos decir que realmente sea así ya que los precios medios no varían mucho (4,23€-4€). El 

mínimo es el mismo en todos los meses (4€) y el máximo en febrero (4,5€). 
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2017 

En este año las capturas se han producido entre enero y febrero. El nivel de capturas se reduce 

en el mes de febrero. Con respecto al precio vemos que cae en febrero. 

En enero el nivel de capturas es de 2.900kg, luego cae en febrero hasta llegar a los 2.000kg. A 

pesar de que parece a simple vista que hay una relación positiva entre el precio y el nivel de 

capturas no podemos decir que realmente sea así ya que los precios medios no varían mucho 

(4,46€-4,17€). El mínimo lo tenemos en febrero (4€) y el máximo siempre es el mismo (4,5€). 

  

2018 

En este año las capturas se han producido entre enero y febrero. El nivel de capturas se reduce 

en el mes de febrero. Con respecto al precio vemos que cae en febrero. 

En enero el nivel de capturas es de 3.000kg y en febrero cae a los 2.100kg. A pesar de que 

parece a simple vista que hay una relación positiva entre el precio y el nivel de capturas no 

podemos decir que realmente sea así ya que los precios medios no varían mucho (5,39€-

4,52€). El mínimo lo tenemos en febrero (4€) y el máximo en enero (6,2€). 
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2019 

En este año las capturas se han producido entre enero y febrero. El nivel de capturas se reduce 

drásticamente en el mes de febrero. Con respecto al precio vemos que incrementa 

considerablemente en el mes de febrero. 

En enero el nivel de capturas es de 2.200kg y en febrero cae a los 770kg. Podemos decir que 

existe una relación negativa entre el precio y el nivel de capturas, cuando caen las capturas el 

precio se incrementa. Los precios medios rondan entre 4,97€ y 7,15€. El mínimo lo tenemos en 

enero (4,48€) y el máximo en febrero (7,6€). 

  

2020 

En este año las capturas se han producido entre enero y febrero y luego en diciembre, es el 

primer año que salen en diciembre, a pesar de que en este caso solo fue 1 día. El nivel de 

capturas incrementa en el mes de febrero. En diciembre como solo salen 1 día las capturas son 

muy pocas. Con respecto al precio vemos que se mantuvo prácticamente constante los meses 

de enero y febrero y que en diciembre el precio sufrió una caída considerable. 

En enero el nivel de capturas es de 1.400kg y en febrero aumenta a los 1.700kg. No podemos 

sacar ninguna conclusión sobre la relación entre el precio y el nivel de capturas ya que los dos 

primeros meses se mantuvo constante y en diciembre solo hay un día de capturas con lo cual 

no es suficiente para analizar ese mes. Los precios medios rondan entre 6,2€ y 8,62€. El 

mínimo lo tenemos en diciembre (6,2€) y el máximo en febrero (10,75€). 
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De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de erizo en Aldán, por un 

lado que esta zona depende mucho del buen tiempo para que puedan salir con lo cual van 

muy pocos meses al año, por norma general enero y febrero, y muy pocos días. También 

podemos ver como a partir del 2017 se han reducido las capturas, por un lado por la reducción 

de las cuotas máximas y por otro lado por la escasez que comienza a verse en la zona. 

3.3. Baiona 

Viendo la evolución de las capturas y del precio del erizo en Baiona podemos decir que se han 

reducido las capturas desde 2015 hasta el 2018, en 2019 se incrementan las capturas 

levemente pero vuelve a caer en 2020 llegando a su mínimo. El pico de capturas se alcanza en 

el 2015, con 123.200kg. La caída de las capturas a lo largo de los años se debe al control de las 

cuotas máximas a partir del 2017 y a que el producto empieza a escasear. El precio se va 

incrementando gradualmente, llegando a su precio máximo en el 2020. Podemos decir que 

esta revalorización del producto se debe a la gran demanda que tiene en los últimos años y a 

que comienza a escasear, con lo cual al haber menos oferta incrementan los precios. 

 

2015 

En este año las capturas se han producido entre enero y abril y posteriormente entre octubre y 

diciembre. El nivel de capturas se incrementa hasta abril. Cuando se retoma la actividad en 

octubre tiene unos niveles similares a los de febrero, luego se incrementa en noviembre y 

vuelve a caer en diciembre. Con respecto al precio vemos que se va manteniendo casi 

constante hasta que se produce un incremento desde octubre, llegando a su máximo en 

diciembre, donde casi duplica los valores de enero. 

En enero el nivel de capturas es de 11.100kg, se va incrementando hasta que llega a los 

22.300kg en abril, su máximo. Cuando se retoma la actividad en octubre el nivel de capturas se 

situa en un nivel similar al de febrero, 19.000kg, en noviembre se incrementa a los 20.100kg 

para luego caer considerablemente en el mes de diciembre, llegando a los 12.300kg.  
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Los primeros cuatro meses el precio practicamente se mantiene constante. A partir de 

octubre, cuando se retoma la actividad, sufre un gran incremento, llegando a su máximo en 

diciembre. Los precios medios rondan entre 3,58€ y 6,24€, el precio mínimo lo tenemos en el 

mes de enero (2,10€) y el máximo en el mes de diciembre (10€). Que el máximo sea en el mes 

de diciembre se debe a que se ha revalorizado este producto y a que en las fechas de navidad 

y fin de año hay una gran demanda. 

 

2016 

En este año las capturas se han producido entre enero y abril y posteriormente entre octubre y 

diciembre. El nivel de capturas se reduce levemente en febrero y luego sube hasta abril. 

Cuando se retoma la actividad en octubre tiene unos niveles similares a los de abril, luego se 

incrementa en noviembre y vuelve a caer en diciembre, llegando a unos niveles similares a los 

de octubre. Con respecto al precio vemos que se va manteniendo casi constante hasta que se 

produce un incremento desde octubre, llegando a su máximo en diciembre, donde casi duplica 

los valores de enero. 

En enero el nivel de capturas es de 10.300kg, cae levemente en febrero y se va incrementando 

hasta que llega a los 17.400kg en abril. Cuando se retoma la actividad en octubre el nivel de 

capturas se situa en un nivel similar al de abril, 17.500kg, en noviembre se incrementa a los 

19.700kg, llegando a su máximo, para luego caer en el mes de diciembre, llegando a los 

17.700kg. Los primeros cuatro meses el precio practicamente se mantiene constante. A partir 

de octubre, cuando se retoma la actividad, sufre un gran incremento, llegando a su máximo en 

diciembre. Los precios medios rondan entre 4,58€ y 7,44€, el precio mínimo lo tenemos en los 

meses de enero, febrero y abril (2,75€) y el máximo en el mes de diciembre (13€). Que el 

máximo sea en el mes de diciembre se debe a que se ha revalorizado este producto y a que en 

las fechas de navidad y fin de año hay una gran demanda. 
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 2017 

En este año las capturas se han producido entre enero y abril y posteriormente entre octubre y 

diciembre. El nivel de capturas se reduce en febrero y luego sube en marzo para volver a caer 

en abril. Cuando se retoma la actividad en octubre tiene unos niveles superiores a los de abril, 

luego se incrementa en noviembre y vuelve a caer en diciembre, llegando a unos niveles algo 

superiores a los de febrero. Con respecto al precio vemos que se ha incrementado ligeramente 

hasta marzo y se mantiene luego casi constante hasta abril, hasta que se produce un gran 

incremento desde octubre, cayendo en noviembre para luego producirse un gran incremento 

en diciembre, donde llega a su máximo. 

En enero el nivel de capturas es de 16.100kg, cae en febrero para luego volver a subir en 

marzo, llegando a los 18.900kg. En abril vuelve a caer pero sin llegar a los niveles de febrero, 

alcanzando los 15.000kg. Cuando se retoma la actividad en octubre el nivel de capturas se 

situa en un nivel un poco por debajo al de marzo, 17.700kg, en noviembre se incrementa 

llegando a los 19.000kg, llegando a su máximo, para luego sufrir una gran caída en el mes de 

diciembre, llegando a los 12.000kg. Los primeros cuatro meses el precio sufre un ligero 

incremento de forma gradual. A partir de octubre, cuando se retoma la actividad, sufre un gran 

incremento, cayendo en noviembre para luego volver a subir en diciembre y llegar a su 

máximo. Los precios medios rondan entre 5,11€ y 8,81€, el precio mínimo lo tenemos en los 

meses de enero y marzo (4€) y el máximo en el mes de diciembre (13,05€). Que el máximo sea 

en el mes de diciembre se debe a que se ha revalorizado este producto y a que en las fechas de 

navidad y fin de año hay una gran demanda. 
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2018 

En este año las capturas se han producido entre enero y abril y posteriormente entre octubre y 

diciembre. El nivel de capturas se incrementa en febrero y luego cae hasta abril. Cuando se 

retoma la actividad en octubre sufre una gran subida, luego cae drásticamente en noviembre y 

vuelve a subir en diciembre, llegando a unos niveles similares a los de febrero. Con respecto al 

precio vemos que cae en febrero y se mantiene casi constante hasta abril, hasta que se 

produce un gran incremento desde octubre, llegando en diciembre a su máximo. 

En enero el nivel de capturas es de 9.300kg, incrementa en febrero hasta llegar a los 10.700kg 

para luego caer hasta abril, llegando a los 6.200kg. Cuando se retoma la actividad en octubre el 

nivel de capturas se situa en su máximo, llegando a los 17.000kg, en noviembre cae 

drásticamente a los 3.500kg y en diciembre vuelve a subir hasta llegar a los 10.100kg. En 

febrero el precio sufre una caída y luego se mantiene casi constante hasta abril. A partir de 

octubre, cuando se retoma la actividad, sufre un gran incremento hasta que en diciembre llega 

a su máximo. Los precios medios rondan entre 6,3€ y 9,45€, el precio mínimo lo tenemos en el 

mes de enero (4,7€) y el máximo en el mes de diciembre (19€). Que el máximo sea en el mes 

de diciembre se debe a que se ha revalorizado este producto y a que en las fechas de navidad 

y fin de año hay una gran demanda. 

 

2019 

En este año las capturas se han producido entre enero y abril y posteriormente entre octubre y 

diciembre. El nivel de capturas se reduce hasta marzo, en abril vuelve a subir pero sin llegar a 

los niveles de enero. Cuando se retoma la actividad en octubre llega a unos niveles algo 

superiores que los del mes de abril, luego cae drásticamente en noviembre y vuelve a subir en 

diciembre, llegando a unos niveles similares a los de marzo. Con respecto al precio vemos que 

sube en febrero para luego caer ligeramente hasta que a partir de abril vuelve a subir llegando 

en diciembre a su máximo. 
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En enero el nivel de capturas es de 14.800kg, cae hasta marzo llegando a los 9.300kg para 

luego subir en abril, llegando a los 12.700kg. Cuando se retoma la actividad en octubre el nivel 

de capturas se situa un poco por encima del nivel de abril, llegando a los 12.900kg, en 

noviembre cae drásticamente a los 4.900kg y en diciembre vuelve a subir hasta llegar a los 

8.000kg. En febrero el precio sufre un incremento para luego caer hasta que a partir de abril 

vuelve a subir. A partir de octubre, cuando se retoma la actividad, sufre un gran incremento 

hasta que en diciembre llega a su máximo. Los precios medios rondan entre 6,79€ y 12,59€, el 

precio mínimo lo tenemos en el mes de abril (5,35€) y el máximo en el mes de diciembre (21€). 

Que el máximo sea en el mes de diciembre se debe a que se ha revalorizado este producto y a 

que en las fechas de navidad y fin de año hay una gran demanda. 

  

2020 

En este año las capturas se han producido entre enero y abril y posteriormente entre octubre y 

diciembre. El nivel de capturas se reduce hasta marzo, en abril sube ligeramente. Cuando se 

retoma la actividad en octubre llega a unos niveles superiores que los del mes de enero, sube 

de nuevo en noviembre y vuelve a caer en diciembre. Con respecto al precio vemos que cae 

hasta abril y partir de noviembre vuelve a subir, sufre una leve caída en noviembre y vuelve a 

subir en diciembre, llegando a su máximo. 

En enero el nivel de capturas es de 9.000kg, cae hasta marzo llegando a los 2.500kg para luego 

subir levemente en abril, llegando a los 2.800kg. Cuando se retoma la actividad en octubre el 

nivel de capturas se situa muy por encima, llegando a los 9.700kg, en noviembre sigue 

subiendo hasta llegar a su máximo, en los 11.300kg, para luego volver a caer en diciembre 

hasta llegar a los 8.800kg. El precio sufre una caída hasta el mes de abril, cuando se retoma la 

actividad en octubre sufre un gran incremento pero sin llegar a los niveles de enero y febrero, 

cae ligeramente en noviembre y vuelve a producirse una gran subida en diciembre donde llega 

a su máximo. Los precios medios rondan entre 6€ y 12,03€, el precio mínimo lo tenemos en el 

mes de abril (6€) y el máximo en el mes de diciembre (23€). Que el máximo sea en el mes de 

diciembre se debe a que se ha revalorizado este producto y a que en las fechas de navidad y 

fin de año hay una gran demanda. 
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De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de erizo en Baiona, por un 

lado que los meses de mal tiempo, como es normal, el número de capturas baja y los meses de 

buen tiempo estas aumentan. También podemos ver que se han reducido las capturas en los 

últimos años a pesar de que el producto se ha revalorizado, esto se debe por un lado al control 

de las cuotas máximas desde 2017 y a que el producto comienza a escasear. A pesar de la 

pandemia que estamos a sufrir desde marzo del 2020 el precio medio ha seguido 

incrementando y ha alcanzado en el mes de diciembre su máximo, pero esto se debe a las 

fechas en las que se produce este incremento, fechas próximas a las navidades. 

3.4. Bueu 

Viendo la evolución de las capturas y del precio del erizo en Bueu podemos decir que se han 

reducido las capturas desde el 2017 hasta el 2018, en 2019 se incrementan las capturas, 

superando los niveles del 2017, pero vuelve a caer en 2020. El pico de capturas se alcanza en el 

2016, con 56.500kg. La caída de las capturas a lo largo de los años se debe al control de las 

cuotas máximas a partir del 2017 y a que el producto empieza a escasear. El precio se va 

incrementando gradualmente, llegando a su precio máximo en el 2020. Podemos decir que 

esta revalorización del producto se debe a la gran demanda que tiene en los últimos años y a 

que comienza a escasear, con lo cual al haber menos oferta incrementan los precios. 
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2015 

En este año las capturas se han producido entre enero y abril y posteriormente entre octubre y 

diciembre. El nivel de capturas se incrementa hasta abril, donde llega a su máximo. Cuando se 

retoma la actividad en octubre llega a unos niveles algo inferiores que los del mes de marzo, 

luego sufre un gran incremento en noviembre y vuelve a caer en diciembre, llegando a unos 

niveles similares a los de febrero. Con respecto al precio vemos que se mantiene casi 

constante hasta el mes de abril, cuando se retoma en octubre sube drásticamente hasta 

diciembre donde llega a su máximo. 

En enero el nivel de capturas es de 2.900kg, va subiendo hasta llegar a los 11.900kg en abril, su 

máximo. Cuando se retoma la actividad en octubre el nivel de capturas se situa un poco por 

debajo del nivel de marzo, llegando a los 7.900kg, en noviembre sube de nuevo a los 11.400kg 

y en diciembre vuelve a caer hasta llegar a los 5.200kg. El precio se mantiene casi constante los 

cuatro primeros meses, desde octubre, cuando se retoma la actividad, se produce una gran 

subida, llegando a su máximo en diciembre. Los precios medios rondan entre 3,63€ y 7,18€, el 

precio mínimo lo tenemos en el mes de abril (3,18€) y el máximo en el mes de diciembre 

(12,12€). Que el máximo sea en el mes de diciembre se debe a que se ha revalorizado este 

producto y a que en las fechas de navidad y fin de año hay una gran demanda. 

  

2016 

En este año las capturas se han producido entre enero y abril y posteriormente entre octubre y 

diciembre. El nivel de capturas se incrementa hasta marzo y abril que se mantiene. Cuando se 

retoma la actividad en octubre llega a unos niveles algo inferiores que los del mes de abril, 

luego sufre un gran incremento en noviembre y vuelve a caer ligeramente en diciembre. Con 

respecto al precio vemos que se mantiene casi constante hasta el mes de abril, cuando se 

retoma en octubre comienza a subir hasta diciembre donde llega a su máximo. 
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En enero el nivel de capturas es de 4.000kg, va subiendo hasta llegar a los 8.200kg en abril. 

Desde que se retoma la actividad en octubre el nivel de capturas se incrementa 

considerablemente hasta noviembre, llegando a los 11.100kg, su máximo, y luego cae en 

diciembre a los 10.400kg. El precio se mantiene casi constante los cuatro primeros meses, 

desde octubre, cuando se retoma la actividad, se produce una gran subida, llegando a su 

máximo en diciembre. Los precios medios rondan entre 5,54€ y 10,38€, el precio mínimo lo 

tenemos en el mes de enero (4€) y el máximo en el mes de diciembre (15,37€). Que el máximo 

sea en el mes de diciembre se debe a que se ha revalorizado este producto y a que en las 

fechas de navidad y fin de año hay una gran demanda. 

 

2017 

En este año las capturas se han producido entre enero y abril y posteriormente entre octubre y 

diciembre. El nivel de capturas se reduce en febrero para luego incrementar en abril llegando 

casi a los niveles de enero, luego en abril vuelve a caer ya que solo salen 7 días. Cuando se 

retoma la actividad en octubre vuelve a incrementar, manteniéndose casi el mismo nivel en 

noviembre y cayendo de nuevo en diciembre. Con respecto al precio vemos que sube hasta 

abril, a partir de octubre baja ligeramente y en diciembre se produce un gran incremento. 

En enero el nivel de capturas es de 10.400kg, su nivel máximo, cae en febrero hasta llegar a los 

6.000kg, en marzo vuelve a subir pero sin llegar a los niveles de enero y en abril cae de nuevo 

hasta llegar a los 4.200kg, debido a que solo salen 7 días. Desde que se retoma la actividad en 

octubre el nivel de capturas se incrementan hasta los 8.100kg, desde noviembre vuelve a caer 

llegando en diciembre a los 6.300kg. El precio va incrementando hasta abril, desde octubre, 

cuando se retoma la actividad, se produce una bajada, hasta que en diciembre sube 

considerablemente llegando a su máximo. Los precios medios rondan entre 5,75€ y 11,17€, el 

precio mínimo lo tenemos en el mes de enero (5,05€) y el máximo en el mes de diciembre 

(13,42€). Que el máximo sea en el mes de diciembre se debe a que se ha revalorizado este 

producto y a que en las fechas de navidad y fin de año hay una gran demanda. 
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2018 

En este año las capturas se han producido entre enero y marzo y posteriormente entre 

octubre y diciembre. Desde este año no salen en el mes de abril, esto puede deberse a que el 

erizo comience a desovar antes y quieran mantener el recurso. El nivel de capturas se reduce 

en febrero y se mantiene prácticamente constante en marzo. Desde octubre, cuando se 

retoma la actividad, se produce una gran subida, llegando a su máximo en noviembre, para 

luego caer ligeramente en diciembre. Con respecto al precio vemos que en febrero cae 

ligeramente y luego sube de forma gradual hasta que en diciembre llega a su máximo. 

En enero el nivel de capturas es de 7.000kg, cae en febrero y se mantiene práctivamente 

constante en marzo llegando a los 5.800kg. Desde que se retoma la actividad en octubre el 

nivel de capturas se incrementa hasta que en noviembre llega a su máximo alcanzando los 

9.100kg, para luego caer ligeramente en diciembre a los 8.600kg. El precio cae ligeramente en 

febreo y luego va incrementando de forma gradual hasta que en diciembre llega a su máximo, 

el incremento es más notable a patur del mes de octubre. Los precios medios rondan entre 

7,65€ y 12,64€, el precio mínimo lo tenemos en el mes de febrero (6€) y el máximo en el mes 

de diciembre (20,01€). Que el máximo sea en el mes de diciembre se debe a que se ha 

revalorizado este producto y a que en las fechas de navidad y fin de año hay una gran 

demanda. 
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2019 

En este año las capturas se han producido entre enero y marzo y posteriormente entre 

octubre y diciembre. El nivel de capturas mantiene prácticamente constante los dos primeros 

meses, luego en marzo cae ligeramente. Desde octubre, cuando se retoma la actividad, se 

produce una gran subida, llegando a su máximo este mes, para luego caer ligeramente hasta 

diciembre. Con respecto al precio vemos que sube de forma gradual hasta que llega a su 

máximo en diciembre. 

En enero y febrero el nivel de capturas es de 8.600kg-8.800kg, luego en marzo cae ligeramente 

llegando a los 7.800kg. Desde que se retoma la actividad en octubre el nivel de capturas se 

incrementa hasta los 10.600kg, su nivel máximo, para luego caer hasta diciembre donde 

alcanza los 8.000kg. El precio se va incrementando de forma gradual hasta que en diciembre 

llega a su máximo. Los precios medios rondan entre 7,66€ y 14,33€, el precio mínimo lo 

tenemos en el mes de enero (6,14€) y el máximo en el mes de diciembre (21,4€). Que el 

máximo sea en el mes de diciembre se debe a que se ha revalorizado este producto y a que en 

las fechas de navidad y fin de año hay una gran demanda. 

  

2020 

En este año las capturas se han producido entre enero y marzo y posteriormente entre 

octubre y diciembre. El nivel de capturas se mantiene prácticamente constante los dos 

primeros meses para luego caer drásticamente en marzo. Desde octubre, cuando se retoma la 

actividad, se produce una gran subida hasta que cae ligeramente en diciembre. Con respecto al 

precio vemos que sube de forma gradual hasta marzo, cuando se retoma la actividad en 

octubre parte de un precio más bajo que en enero y va cayendo hasta que en diciembre se 

dispara llegando a su máximo.  
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En enero y febrero el nivel de capturas es de 8.800kg-8.500kg, en enero llega a su máximo, 

luego en marzo cae drásticamente llegando a los 4.500kg. Desde que se retoma la actividad en 

octubre el nivel de capturas se incrementa hasta llegar a los 8.700kg en noviembre para casi 

mantenerse en diciembre llegando a los 8.500kg. El precio se va incrementando de forma 

gradual hasta marzo. En octubre cuando retoman la actividad parten de un nivel más bajo que 

en enero y sigue cayendo, hasta que en diciembre se produce una drástica subida llegando a 

su máximo. Los precios medios rondan entre 9,07€ y 13,08€, el precio mínimo lo tenemos en 

los meses de octubre y noviembre (8€) y el máximo en diciembre (22,64€). Que el máximo sea 

en este mes se debe a que se ha revalorizado este producto y a que en las fechas de navidad y 

fin de año hay una gran demanda. Vemos como la pandemia que se sufre desde marzo ha 

afectado a este producto haciendo que los precio caigan, excepto en diciembre que suben 

pero gracias a la demanda de este producto en fechas señaladas como navidades y fin de año. 

  

De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de erizo en Bueu, por un lado 

que los meses de mal tiempo, como es normal, el número de capturas baja y los meses de 

buen tiempo estas aumentan. También podemos ver que se han reducido las desde 2017 ya 

que a partir de este año se reducen las cuotas máximas, en 2019 vuelve a subir debido a que 

más barcos comienzan a explotar este producto al ver el gran incremento de los precios. En 

2020 cae debido a que en la lonja de Portonovo se comienza a subastar el erizo desde octubre 

y algunos de los barcos al ser de Portonovo comenzaron a vender en este puerto y dejaron de 

vender en Bueu, también alguno de los que vendía en O Grove se vino a Bueu a vender pero 

sin llegar al número de embarcaciones que tenía en el 2019. A pesar de la pandemia que 

estamos a sufrir desde marzo del 2020 el precio medio ha seguido incrementando y ha 

alcanzado en el mes de diciembre su máximo, pero esto se debe a las fechas en las que se 

produce este incremento, fechas próximas a las navidades y fin de año. 
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3.5. Cangas 

Viendo la evolución de las capturas y del precio del erizo en Cangas podemos decir que se han 

reducido las capturas hasta el 2017, cuando se produce un gran incremento y llegan a su 

máximo, 45.700kg, desde 2018 se reducen hasta que en el 2020 vuelven a subir ligeramente.  

Las capturas caen a partir del 2017 debido al control de las cuotas máximas y a que el producto 

empieza a escasear, a pesar de que en el 2020 se incrementan ligeramente. El precio se va 

incrementando gradualmente hasta el 2019, llegando este año a su precio máximo, en el 2020 

cae ligeramente debido a la pandemia que sufrimos desde marzo de este año, la cual afecta 

principalmente al sector de la hostelería, un sector que consume mucho este producto. 

Podemos decir que esta revalorización del producto se debe a la gran demanda que tiene en 

los últimos años y a que comienza a escasear, con lo cual al haber menos oferta incrementan 

los precios. 

 

2015 

En este año las capturas se han producido entre enero y abril y posteriormente entre octubre y 

diciembre. El nivel de capturas cae en febrero y se mantiene prácticamente constante en 

marzo para luego subir en abril a unos niveles similares a los de enero. Desde octubre, cuando 

se retoma la actividad, se produce una gran subida, llegando a su máximo en diciembre. Con 

respecto al precio vemos que en febrero cae y luego sube de forma gradual hasta que llega a 

su máximo en diciembre. 

En enero el nivel de capturas es de 4.200kg, cae hasta llegar a los 2.800kg en marzo, luego en 

abril vuelve a subir superando ligeramente los niveles de enero. Desde que se retoma la 

actividad en octubre el nivel de capturas se incrementa considerablemente hasta llegar a su 

máximo en diciembre con 9.500kg. Podemos ver una relación positiva entre el precio y el nivel 

de capturas, si las capturas se incrementan el precio sube y viceversa. En el mes de diciembre 

llega a su máximo. Los precios medios rondan entre 4,59€ y 7,57€, el precio mínimo lo 

tenemos en los meses de enero, febrero y abril (4€) y el máximo en el mes de diciembre 

(10,5€). Que el máximo sea en el mes de diciembre se debe a que se ha revalorizado este 

producto y a que en las fechas de navidad y fin de año hay una gran demanda. 
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2016 

En este año las capturas se han producido en enero, febrero abril y posteriormente entre 

octubre y diciembre. El nivel de capturas los tres primeros meses es muy bajo debido a que 

solo salen 1 día en enero, 4 días en marzo y otros 4 días en abril. Desde octubre, cuando se 

retoma la actividad, se produce una gran subida, llegando a su máximo en diciembre. Con 

respecto al precio vemos que ha ido incrementando de forma proporcional, en marzo y abril se 

mantuvo prácticamente constante y a partir de octubre sube de forma más significativa. 

En los tres primeros meses el nivel de capturas es de 10kg, 840kg y 300kg. Desde que se 

retoma la actividad en octubre el nivel de capturas se incrementa considerablemente hasta 

llegar a su máximo en diciembre con 8.000kg. Podemos ver una relación positiva entre el 

precio y el nivel de capturas, si las capturas se incrementan el precio sube y viceversa. En el 

mes de diciembre llega a su máximo. Los precios medios rondan entre 5,25€ y 9,40€, el precio 

mínimo lo tenemos en el mes de enero (5,25€) y el máximo en el mes de diciembre (14,65€). 

Que el máximo sea en el mes de diciembre se debe a que se ha revalorizado este producto y a 

que en las fechas de navidad y fin de año hay una gran demanda. Que los tres primeros meses 

las capturas fueran tan bajas se puede deber al tiempo en esa época y que no pudieran salir a 

la mar los barcos. 
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2017 

En este año las capturas se han producido de enero a abril y posteriormente entre octubre y 

diciembre. El nivel de capturas cae ligeramente en febrero, vuelve a subir en marzo y en abril 

cae de nuevo a unos niveles similares a febrero. Desde octubre, cuando se retoma la actividad, 

se produce una gran subida, llegando a su máximo en noviembre, para luego caer en 

diciembre ligeramente. Con respecto al precio vemos que ha ido incrementando de forma 

proporcional hasta octubre, en noviembre cae para volver a producirse una gran subida en 

diciembre, donde llega a su máximo. 

En los cuatro primeros meses el nivel de capturas se mantiene entre los 5.800kg y los 3.500kg. 

Desde que se retoma la actividad en octubre el nivel de capturas se incrementa 

considerablemente hasta llegar a su máximo en noviembre con 10.400kg, para luego caer 

ligeramente en diciembre hasta llegar a los 8.000kg. Podemos ver que el precio incrementa 

gradualmente hasta noviembre, donde cae para luego producirse una gran subida en 

diciembre, llegando a su máximo este mes. Los precios medios rondan entre 6,07€ y 10,23€, el 

precio mínimo lo tenemos en el mes de enero (5,43€) y el máximo en el mes de diciembre 

(14,15€). Que el máximo sea en el mes de diciembre se debe a que se ha revalorizado este 

producto y a que en las fechas de navidad y fin de año hay una gran demanda. 

 

2018 

En este año las capturas se han producido de enero a abril y posteriormente entre octubre y 

diciembre. El nivel de capturas cae hasta abril. Desde octubre, cuando se retoma la actividad, 

se produce una gran subida, llegando a su máximo en este mes, para luego caer en noviembre 

y mantenerse prácticamente constante en diciembre. Con respecto al precio vemos que ha ido 

incrementando de forma proporcional llegando a su máximo en diciembre, en febrero y abril 

cae ligeramente pero luego vuelve a subir. 
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En enero el nivel de capturas es de 6.800kg, cae hasta llegar a los 2.500kg en abril. Desde que 

se retoma la actividad en octubre el nivel de capturas se incrementa considerablemente hasta 

llegar a su máximo en este mes con 9.800kg, para luego caer ligeramente en noviembre y 

mantenerse prácticamente constante en diciembre hasta llegar a los 8.400kg. Podemos ver 

que el precio incrementa gradualmente, en febrero y abril se reduce ligeramente pero luego 

vuelve a subir. Los precios medios rondan entre 7,08€ y 13,05€, el precio mínimo lo tenemos 

en los meses de febrero y abril (6€) y el máximo en el mes de diciembre (19€). Que el máximo 

sea en el mes de diciembre se debe a que se ha revalorizado este producto y a que en las 

fechas de navidad y fin de año hay una gran demanda. 

 

2019 

En este año las capturas se han producido de enero a abril y posteriormente de octubre a 

diciembre. El nivel de capturas cae hasta marzo para luego subir ligeramente en abril. Desde 

octubre, cuando se retoma la actividad, se produce una gran subida, llegando a su máximo 

este mes, para luego caer hasta diciembre. Con respecto al precio vemos que ha ido 

incrementando de forma proporcional llegando a su máximo en diciembre. 

En enero el nivel de capturas es de 4.100kg, cae hasta llegar a los 3.100kg en marzo y luego 

sube de nuevo en abril hasta los 4.500kg. Desde que se retoma la actividad en octubre el nivel 

de capturas se incrementa considerablemente hasta llegar a su máximo en este mes con 

7.800kg, para luego caer hasta diciembre llegando a los 4.300kg. Podemos ver que el precio 

incrementa gradualmente, en marzo y abril se reduce ligeramente pero luego vuelve a subir. 

Los precios medios rondan entre 7,88€ y 15,69€, el precio mínimo lo tenemos en los meses de 

enero, marzo y abril (7€) y el máximo en el mes de diciembre (22,3€). Que el máximo sea en el 

mes de diciembre se debe a que se ha revalorizado este producto y a que en las fechas de 

navidad y fin de año hay una gran demanda. 
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2020 

En este año las capturas se han producido de enero a abril y posteriormente entre octubre y 

diciembre. El nivel de capturas cae hasta marzo para luego subir ligeramente en abril. Desde 

octubre, cuando se retoma la actividad, se produce una gran subida, llegando a su máximo en 

este mes, para luego caer hasta diciembre. Con respecto al precio vemos que sube en febrero 

y comienza a caer a partir de marzo considerablemente hasta llegar a su mínimo en el mes de 

abril. Cuando se retoma la actividad en octubre vemos que el precio sube, cae ligeramente en 

noviembre y en diciembre vuelve a subir considerablemente llegando a su máximo. 

En enero el nivel de capturas es de 4.600kg, cae hasta llegar a los 2.600kg en marzo y luego 

sube de nuevo en abril hasta los 3.600kg. Desde que se retoma la actividad en octubre el nivel 

de capturas se incrementa considerablemente hasta llegar a su máximo en este mes con 

8.400kg, para luego caer hasta diciembre llegando a los 5.800kg. Podemos ver que el precio 

sube en febrero para luego caer considerablemente hasta abirl, esta caída coincide con el 

inicio de la pandemia. En octubre cuando se retoma la actividad sube para caer ligeramente en 

noviembre y volver a producirse una gran subida en diciembre, donde alcanza su máximo. Los 

precios medios rondan entre 7€ y 14,18€, el precio mínimo lo tenemos en los meses de marzo 

y abril (7€) y el máximo en el mes de diciembre (23€). Que el máximo sea en diciembre se debe 

a que se ha revalorizado este producto y a que en las fechas de navidad y fin de año hay una 

gran demanda. Vemos cómo ha afectado al precio de este producto el inicio de la pandemia y 

como a pesar de todo en diciembre alcanza el precio más alto de los últimos años. 
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De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de erizo en Cangas, por un 

lado que los meses de mal tiempo, como es normal, el número de capturas baja y los meses de 

buen tiempo estas aumentan. También podemos ver que después del gran incremento en las 

capturas en el 2017, a partir del 2018 se han reducido hasta que en el 2020 incrementan 

ligeramente. Esta caída se debe a la reducción de las cuotas máximas a partir del 2017. A pesar 

de la pandemia que estamos a sufrir desde marzo del 2020 el precio medio ha seguido 

incrementando y ha alcanzado en el mes de diciembre su máximo, pero esto se debe a las 

fechas en las que se produce este incremento, fechas próximas a las navidades y fin de año. 

3.6. O Grove 

Viendo la evolución de las capturas y del precio del erizo en O Grove podemos decir que se han 

incrementado las capturas hasta el 2017, luego cae en el 2018 y vuelve a subir hasta llegar a su 

máximo en el 2020, 58.000kg.  El precio se va incrementando gradualmente hasta que en el 

2020 alcanza su máximo. Podemos decir que esta revalorización del producto se debe a la gran 

demanda que tiene en los últimos años y a que comienza a escasear. 

 

2015 

En este año las capturas se han producido de enero a febrero y posteriormente entre octubre 

y diciembre. El nivel de capturas incrementa ligeramente de enero a febrero. En octubre se 

retoma la actividad pero solo salen 1 día, en noviembre se produce una gran subida llegando a 

su máximo, en diciembre cae pero sigue siendo un nivel superior a los primeros meses. Con 

respecto al precio vemos que se mantiene casi constante los dos primeros meses, en octubre 

cae drásticamente para luego producirse un gran incremento y llegar al máximo en diciembre. 

En enero el nivel de capturas es de 3.700kg y sube ligeramente en febrero a los 4.500kg. En 

octubre cuando se retoma la actividad solo salen un día con lo cual las capturas fueron de 

800kg, en noviembre se produce un gran incremento llegando a su máximo, 16.900kg, para 

luego caer en diciembre llegando a los 8.000kg. Podemos ver que el precio se mantiene 

constante los dos primeros meses, cae drásticamente en octubre cuando se retoma la 

actividad para luego producirse un importante incremento  desde noviembre llegando a su 

máximo en diciembre. Los precios medios rondan entre 3,32€  (en octubre 0,12€) y 4,99€, el 

precio mínimo lo tenemos en octubre (0,12€) y el máximo en el mes de diciembre (7€).  
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2016 

En este año las capturas se han producido en enero y posteriormente entre septiembre y 

diciembre, en septiembre y octubre solo salen un día cada mes. Desde noviembre se produce 

una ligera subida llegando a su máximo en diciembre. Con respecto al precio vemos que sube 

en septiembre manteniéndose casi constante hasta que en diciembre vuelve a producirse una 

gran subida y llegar a su máximo. 

En enero el nivel de capturas es de 7.700kg. En noviembre llegan a los  8.500kg y sigue 

subiendo hasta que en diciembre alcanza su máximo, 20.900kg. Podemos ver que el precio 

sube en septiembre y se mantiene constante hasta que en diciembre se produce un gran 

incremento llegando a su máximo. Los precios medios rondan entre 4,39€ y 7,24€, el precio 

mínimo lo tenemos en enero (3,77€) y el máximo en el mes de diciembre (10,5€). Que el 

máximo sea en el mes de diciembre se debe a que se ha revalorizado este producto y a que en 

las fechas de navidad y fin de año hay una gran demanda. 
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2017 

En este año las capturas se han producido en enero y posteriormente entre noviembre y 

diciembre. Desde noviembre se produce un gran incremento llegando a su máximo en este 

mes y en diciembre cae considerablemente. Con respecto al precio vemos que sube de forma 

gradual hasta llegar a su máximo en diciembre. 

En enero el nivel de capturas es de 11.900kg. En noviembre llegan a los  24.100kg, su máximo, 

luego cae en diciembre a los 17.100kg. Podemos ver que el precio sube de forma gradual 

llegando a su máximo en diciembre. Los precios medios rondan entre 5,6€ y 8,19€, el precio 

mínimo lo tenemos en enero (5,5€) y el máximo en el mes de diciembre (10€). Que el máximo 

sea en el mes de diciembre se debe a que se ha revalorizado este producto y a que en las 

fechas de navidad y fin de año hay una gran demanda. 

 

 2018 

En este año las capturas se han producido entre enero y febrero y posteriormente entre 

noviembre y diciembre. En febrero caen las capturas y vuelven a subir desde noviembre 

llegando a su máximo en diciembre. Con respecto al precio vemos que cae ligeramente en 

febrero y luego sube de forma gradual hasta llegar a su máximo en diciembre. 

En enero el nivel de capturas es de 10.600kg y caen en febrero a los 8.500kg. Desde 

noviembre, cuando retoman la actividad, comienza a subir, llegando a su máximo en 

diciembre, 12.000kg. Podemos ver que el precio cae ligeramente en el mes de febrero y vuelve 

a subir desde noviembre llegando a su máximo en diciembre. Los precios medios rondan entre 

5,99€ y 9,47€, el precio mínimo lo tenemos en febrero (5,97€) y el máximo en el mes de 

diciembre (16,6€). Que el máximo sea en el mes de diciembre se debe a que se ha revalorizado 

este producto y a que en las fechas de navidad y fin de año hay una gran demanda. 
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2019 

En este año las capturas se han producido entre enero y febrero y posteriormente entre 

noviembre y diciembre. En enero llega a su máximo, caen las capturas en febrero y vuelven a 

subir desde noviembre. Con respecto al precio vemos que se mantiene prácticamente 

constante los dos primeros meses y sube a partir de noviembre manteniéndose casi constante 

en diciembre llegando a su máximo en este mes. 

En enero el nivel de capturas es de 19.700kg, donde alcanza su máximo, y caen en febrero 

considerablemnte hasta llegar a los 8.300kg. Desde noviembre, cuando retoman la actividad, 

comienza a subir hasta llegar a los 14.000kg en diciembre. Podemos ver que el precio se 

mantiene prácticamente constante los dos primeros meses, cuando retoman la actividad en 

noviembre sube considerablemente y se mantiene casi constante hasta diciembre, donde llega 

a su máximo. Los precios medios rondan entre 6,14€ y 10,65€, el precio mínimo lo tenemos en 

enero (6€) y el máximo en el mes de diciembre (18,5€). Que el máximo sea en el mes de 

diciembre se debe a que se ha revalorizado este producto y a que en las fechas de navidad y 

fin de año hay una gran demanda. 
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2020 

En este año las capturas se han producido entre enero y marzo, es el primer año que salen en 

marzo y posteriormente entre octubre y diciembre. En febrero incrementan las capturas y 

llega a su máximo, luego caen en marzo llegando a sus mínimos, el parón coincide con el inicio 

de la pandemia que estamos a sufrir desde este año. Con respecto al precio vemos que se 

mantiene prácticamente constante a lo largo del año hasta que se produce una gran subida en 

diciembre llegando a su máximo. 

En enero el nivel de capturas es de 10.100kg, incrementa en febrero a los 14.600kg, llegando a 

su máximo, para luego caer drásticamente en marzo a los 3.700kg, esto se debe a que el parón 

lo hacen cuando comienza la crisis de la pandemia que sufrimos desde este año. Desde 

octubre, cuando retoman la actividad, comienza a subir hasta llegar a los 12.600kg en 

noviembre, para luego caer ligeramente en diciembre a los 12.000kg. Podemos ver que el 

precio se mantiene prácticamente constante a lo largo del año hasta que se produce un gran 

incremento en el mes de diciembre, donde llega a su máximo. Los precios medios rondan 

entre 8,06€ y 11,74€, el precio mínimo lo tenemos en febrero (7,14€) y el máximo en el mes de 

diciembre (18,33€). A pesar de que este año suframos una crisis por la pandemia y que esta 

crisis afecte a este producto considerablemente en el precio y las ventas, en el mes de 

diciembre se ha alcanzado un precio muy similar al máximo del año pasado debido a la gran 

demanda que tiene este producto en las épocas de festividades de navidad y fin de año. 

 

De estos datos podemos sacar varias conclusiones sobre la venta de erizo en O Grove, por un 

lado que los meses de mal tiempo, como es normal, el número de capturas baja y los meses de 

buen tiempo estas aumentan. También podemos ver que en el 2018 se reducen las capturas, y 

esto se debe a la reducción de las cuotas máximas desde el 2017. A pesar de esto a partir del 

2019 vuelven a incrementar las capturas, esto se debe a que la subida en el precio atrae a más 

barcos a la explotación de este recurso. A pesar de la pandemia que estamos a sufrir desde 

marzo del 2020 el precio medio ha seguido incrementando y ha alcanzado en el mes de 

diciembre su máximo, pero esto se debe a las fechas en las que se produce este incremento, 

fechas próximas a las navidades y fin de año. 
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3.7. Portonovo 

Viendo la evolución de las capturas y del precio del erizo en Portonovo podemos decir que se 

han reducido las capturas hasta el 2017, luego incrementan en el 2018 pero sin llegar a los 

niveles del 2015. En 2019 caen considerablemente para darse un incremento considerable en 

2020 llegando a su máximo, 17.000kg. Este gran incremento en el 2020 se debe a que hasta 

ese año solo un par de barcos vendían de forma puntual el erizo en Portonovo y a partir de ese 

año 4 barcos de Portonovo que se dedican a la explotación de este recurso dejaron de vender 

erizo en Bueu para venderlo aquí. El precio se va incrementando gradualmente hasta que en el 

2020 alcanza su máximo, a pesar de que en el 2017 y 2019 se produce una leve caída, pero 

como son años en los que apenas hay venta de erizo no se puede considerar significativo. 

Podemos decir que esta revalorización del producto se debe a la gran demanda que tiene en 

los últimos años y a que comienza a escasear, con lo cual al haber menos oferta incrementan 

los precios. 

 

2015 

En este año las capturas se han producido entre febrero y abril y posteriormente entre octubre 

y diciembre. En el único mes que hay unas capturas significativas es en el mes de marzo, unos 

3.600kg, los demás meses solo hay capturas entre 1 y 3 días. Por este motivo no podemos 

sacar una conclusión clara sobre el erizo en Portonovo. Con respecto al precio vemos que va 

incrementando a lo largo del año, cayendo ligeramente en abril y en noviembre. 

Los precios medios rondan entre 3€ y 5,03€, el precio mínimo lo tenemos en enero y febrero 

(3€) y el máximo en el mes de diciembre (5,55€). 
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2016 y 2017 

Estos dos años los analizamos juntos ya que son datos poco significativos, en el 2016 solo se 

registran capturas en el mes de marzo (1.300kg) y en el 2017 en enero y en febrero (un total 

de 500kg ya que solo salen 3 días en todo el año).Por este motivo no podemos sacar una 

conclusión clara sobre el erizo en Portonovo en estos dos años. Con respecto al precio se 

mantuvo constante ambos años, el precio medio en 2016 fue 6,12€ y en 2017 entre 5-5,5€. 

Podemos decir que en Portonovo hasta ahora no hay barcos que comercialicen el erizo a 

través de esta lonja, en ocasiones contadas un par de barcos venden las capturas por esta 

lonja, a pesar de que sí que hay más barcos que se dediquen a la explotación de este recurso, 

estos barcos lo venden en la lonja de Bueu. 

  

2018 

En este año las capturas se han producido entre enero y marzo y posteriormente entre 

octubre y diciembre. En febrero se incrementan considerablemente las capturas para volver a 

caer en marzo, cuando retoman la actividad en octubre superan los niveles de febrero y llegan 

a su máximo para luego volver a caer en noviembre y en diciembre. Con respecto al precio 

vemos que cae ligeramente en febrero y posteriormente incrementa hasta que en diciembre 

llega a su máximo. 
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En enero el nivel de capturas es de 300kg, subiendo considerablemente en febrero llegando a 

los 1.000kg, y caen en marzo hasta llegar a los 600kg. En octubre, cuando retoman la actividad, 

sube considerablemente hasta llegar a los 1.100kg, para luego caer en noviembre y diciembre 

a los 500-760kg. Podemos ver que el precio cae ligeramente en febrero y luego sube 

gradualmente hasta llegar a su máximo en diciembre. Los precios medios rondan entre 6,29€ y 

7,7€, el precio mínimo lo tenemos en febrero (5,95€) y el máximo en los meses de noviembre y 

diciembre (10€). 

 

 2019 

En este año las capturas se han producido entre enero y febrero. Entre los dos meses se 

capturan 480-380kg y el precio se ve que aumenta cuando caen las capturas. Al ser solo 5 días 

en cada mes no podemos sacar una conclusión clara sobre el erizo en Portonovo. 

Los precios medios rondan entre 6,27€ y 7,03€, el precio mínimo lo tenemos en enero (6€) y el 

máximo en el mes de febrero (7,5€). 
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2020 

En este año las capturas se han producido entre octubre y diciembre, es el primer año que los 

4 barcos de Portonovo que vendían en Bueu venden aquí. Desde noviembre caen las capturas 

llegando a su mínimo en diciembre. Con respecto al precio vemos que cae en noviembre para 

producirse una subida considerable en el mes de diciembre, donde llaga a su máximo. 

En octubre el nivel de capturas es de 6.200kg, a partir de aquí cae hasta que en diciembre llega 

a los 5.200kg. El precio cae en el mes de noviembre para luego producirse una gran subida en 

diciembre llegando a su máximo. Los precios medios rondan entre 8,91€ y 13,44€, el precio 

mínimo siempre es el mismo (8€) y el máximo en el mes de diciembre (23,23€). A pesar de que 

este año suframos una crisis por la pandemia y que esta crisis afecte a este producto 

considerablemente en el precio y las ventas, en el mes de diciembre se ha alcanzado el 

máximo debido a la gran demanda que tiene este producto en las épocas de festividades de 

navidad y fin de año. 

  

De estos datos no podemos sacar muchas conclusiones sobre la venta de erizo en Portonovo, 

ya que a pesar de que en esta lonja varios barcos asociados a ella se dedicaran a la explotación 

de este recurso los últimos años no comenzaron a vender en esta lonja hasta este último año 

ya que vendían en la lonja de Bueu. Podemos decir que al ver que el precio del erizo se ha 

incrementado a lo largo de los años más barcos se han dedicado a la explotación de este 

recurso y que los meses de mal tiempo el nivel de capturas cae. Además el año que han 

empezado a vender en esta lonja es cuando se ha producido la pandemia que estamos a sufrir 

y que afecta mucho a la venta de este producto ya que se consume principalmente en la 

hostelería, y este ha sido uno de los sectores más perjudicados por la pandemia, con lo cual 

como no es un año normal no podemos sacar conclusiones concretas sobre la relación entre el 

nivel de capturas y el precio.  Lo que sí que podemos decir es que en el mes de diciembre en 

las fechas próximas a las festividades de navidad y fin de año es cuando los precios son más 

altos. 
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3.8. Vigo 

Viendo las capturas y del precio del erizo en Vigo no podemos sacar una conclusión clara ya 

que comienzan a comercializar este producto en el año 2020 y este año la pandemia que 

estamos a sufrir desde marzo ha afectado considerablemente a las ventas de este producto. Lo 

que podemos hacer es analizar este año en concreto de forma más detallada. 

Las capturas se producen entre octubre y diciembre, a pesar de tener en enero, febrero y abril 

alguna captura no llegan a ser suficientes para incluirlos en el análisis (150-700kg). En 

diciembre llegan al máximo de capturas con 7.000kg, también es en este mes donde se alcanza 

el precio máximo, esto se debe a que en las fechas de festividad de navidades y fin de año este 

producto está más demandado con lo cual hace que aumente el precio. El precio mínimo se da 

en noviembre (7,84€) y el máximo en diciembre (21,93€). Aparentemente podemos ver como 

hay una relación positiva entre el nivel de capturas y el precio, cuando bajan las capturas el 

precio baja, pero como hemos dicho antes al ser un año fuera de lo normal por la pandemia y 

a que solo han vendido este año este producto no podemos sacar una conclusión clara. 

 

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 y la zona de A Coruña, en Lugo como solo en la lonja de 

Burela se dedican a la explotación de este recurso no lo analizaremos. 

1. A CORUÑA 

Podemos ver que en la evolución de las capturas de erizo 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 a nivel local, 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 y al 

comportamiento con respecto a las capturas. 
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Existe una relación entre Aguiño y Ribeira que se ve reflejado a lo largo de los años de análisis, 

los niveles de Ribeira con respecto a las capturas son inferiores que en Aguiño pero la forma en 

la que evolucionan es la misma, cuando caen las capturas en Aguiño caen igualmente en 

Ribeira, y cuando suben lo mismo. Con respecto al precio siempre se sitúan aproximadamente 

en los mismos niveles, la diferencia es mínima.  

También podemos ver una relación entre Carnota y Fisterra a lo largo de estos años, los niveles 

de Carnota son algo inferiores a los de Fisterra pero la forma en la que evolucionan es la 

misma hasta llegar al 2020 que varía, pero no podemos decir que ya cambie el resto de los 

años debido a las peculiaridades de ese año. Con respecto al precio siempre se sitúan 

aproximadamente en los mismos niveles, la diferencia es mínima. 

Los niveles de Camariñas podemos relacionarlos con los niveles de Carnota y Fisterra, a pesar 

de que Camariñas solo sale por norma general 3 meses al año, entre enero y abril, y tanto 

Carnota como Fisterra salen a mayores en octubre o noviembre hasta diciembre. En el gráfico 

a nivel general no se percibe, ya que los niveles de capturas de Camariñas son muy bajos, pero 

si se analiza año por año podemos ver que si existe dicha relación, al igual que con el precio, a 

pesar de que en Camariñas el precio sea inferior la evolución es la misma a lo largo de los años. 

Con respecto a Malpica en relación con los niveles de capturas podemos decir que va a parte 

de todos los demás, a pesar de que por cercanía deberían ser semejantes a los de Camariñas. 

Hasta el 2019 solo salían a la captura del erizo los cuatro primeros meses del año, a partir del 

2019 salen también en diciembre, pero nunca la evolución de las capturas se asemeja a las 

demás zonas. Con respecto al precio podemos decir que su evolución hasta el 2018 es igual a 

la de Carnota, Fisterra y Camariñas, los niveles son los mismos o un poco más bajos que en 

Fisterra y Carnota. En el 2019 la evolución y los niveles del precio son más similares a los de 

Aguiño y Ribeira, así como Muros, que empezó ese año a explotar este recurso. En el 2020 esto 

cambia, los niveles son más similares a los de Aguiño y Ribeira. Con respecto a esto último 

podemos decir que este año ha sido excepcional debido a la pandemia que sufrimos desde 

marzo del 2020 con lo cual no podemos sacar una conclusión clara si a partir de ahora van a 

estar Aguiño, Ribeira y Malpica relacionados respecto a la evolución del precio. 

Con respecto a Muros todavía no podemos sacar conclusiones claras sobre los niveles de 

capturas y de precios, vemos que los niveles de capturas son similares a los de Camariñas pero 

que la evolución no se asemeja a ninguna otra zona. El nivel de precios se asemeja más a los de 

Fisterra y Carnota, cuando comienza en 2018 los supera pero a partir de este año se sitúan en 

los mismos niveles, en diciembre de 2019 se asemeja más a los precios de Malpica, Aguiño y 

Ribeira y en 2020 los primeros meses a Malpica y en diciembre a Camariñas. En el gráfico 

parece que comienza en el 2018 con una media mucho más alta que los demás, pero esto se 

debe a que comenzó a explotar este recurso a partir de noviembre de ese año, y los meses de 

noviembre y diciembre, en los últimos años, los precios suelen ser más elevados que en los 

primeros meses del año.  No podemos decir que esté relacionado con una zona en concreto ya 

que comienza la actividad en noviembre del 2018 y en el 2020 se produce una pandemia 

mundial desde marzo que afecta considerablemente a la venta de este producto. 
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2. PONTEVEDRA 

Podemos ver que en la evolución de las capturas de erizo 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 a nivel local, 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 y al 

comportamiento con respecto a las capturas, además es a partir de este año cuando 

comienzan a vender barcos en la lonja de Portonovo (desde octubre) y en la lonja de Vigo 

(significativo desde octubre, los primeros meses del año las capturas no eran significativas). 

A nivel general podemos decir que existe una relación de los niveles de capturas entre 

Portonovo y Vigo. Aldán se parece a los niveles de Portonovo de los primeros años, pero como 

los barcos de Portonovo que se dedican a la explotación del erizo comienzan a vender en 

Portonovo de forma habitual a partir del 2020 no podemos afirmar que existe una relación. El 

resto de las zonas se mantienen en los mismos niveles aproximadamente, excepto Baiona, que 

no es hasta el 2018 cuando comienza a acercarse a los niveles de los demás. 
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Si analizamos cada año la evolución de las capturas vemos que existe una relación entre Bueu, 

Baiona, Cangas y, desde 2020, Portonovo (cuando comienzan a vender los barcos de 

Portonovo en esta lonja, antes vendían en Bueu con lo cual es normal que exista esta relación 

tan clara en tan poco tiempo).  

A Guarda no tiene un comportamiento que se pueda relacionar con ninguna de las demás 

zonas, hay años que se semeja su evolución a Bueu, Cangas y Baiona, otros al Grove y otros 

años no se puede asociar a ninguna. 

En Aldán solo salen los primeros meses del año, con lo cual es muy complicado sacar una clara 

relación con otras zonas, a simple vista parece que la evolución se parece a la de Bueu, 

excepto en el 2017 cuando se comportó diferente a todas las demás. Los niveles de capturas 

son los más bajos de todas las zonas. 

O Grove la mayor parte de sus capturas se producen en los meses de noviembre, diciembre, y 

en algún año, enero. Tiene unos niveles de capturas muy superiores a las demás zonas en esos 

meses, pero como se concentra en esos pocos meses y luego caen considerablemente en los 

valores generales se sitúa cerca de A Guarda y parece que guarda una relación. 

Vigo como ha comenzado en el 2020 a vender y hasta octubre no tienen capturas 

considerables no podemos confirmar una relación con Portonovo todavía. 

Con respecto al precio, todos siguen la misma línea de evolución, O Grove y Baiona suelen 

tener los mismos niveles, A Guarda se sitúa un poco por debajo de estos dos y Aldán un poco 

por debajo de A Guarda. Destacar que tanto Bueu como Cangas tienen los valores más altos., y 

se les suman desde 2020 Portonovo y Vigo. Como ya dijimos antes que Portonovo siga en esta 

línea es lo más probable pero con respecto a Vigo no podemos decirlo con certeza, 

probablemente siga con esa evolución ya que muchos de los compradores son los mismos que 

para Bueu, Cangas y Portonovo. 
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ANÁLISIS CONSUMO ERIZO 

1. MERCADO ESPAÑOL 

Cada vez el erizo es más conocido y valorado en nuestras mesas. Sin embargo en algunos 

lugares ya presenta situaciones de colapso debido a su sobreexplotación. En los últimos años 

se ve que se ha producido un incremento considerable en la demanda del erizo, se ha 

revalorizado en los últimos años ya que para muchos se ha convertido en un manjar más 

preciado que el caviar, esto se ve reflejado en los precios, hace 5 años se pagaba el kg en torno 

a los 2€ y ahora llega en las épocas de navidad y fin de año a los 23€ en lonja. Asturias es la 

parte de España donde más erizo se consume, pero también existe un gran consumo en 

Cataluña, País Vasco, Cádiz, Galicia y en la Costa Brava.  

 

0

2

4

6

8

10

12

14

2015 2016 2017 2018 2019 2020

PRECIO ERIZO PONTEVEDRA 

A Guarda

Aldán

Baiona

Bueu

Cangas

O Grove

Portonovo

Vigo



COFRADIA DE PESCADORES “SAN ROQUE” 
 

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. 

 
76 

 

En los últimos años se ha convertido en un producto muy dirigido al consumo en hostelería, 

tanto al natural, como en revuelto o gratinados, por eso el año 2020 no lo podemos considerar 

un año significativo dentro del estudio ya que en marzo de este año se produce una pandemia 

mundial que afecta considerablemente a este sector, con lo cual la demanda cae 

considerablemente a partir de este mes y con ella también caen los precios, a pesar de esto 

fue en el 2020 cuando se alcanzaron los precios máximos. 

Asturias es la comunidad autónoma de nuestro país donde más tradición hay de consumo de 

erizo, le siguen Cataluña y País Vasco. En Asturias se han visto obligados a paralizar la 

explotación de este recurso, la veda comenzó en el 2016 y se prevé que continúe más años, se 

han visto avances en la producción de erizo en algunas poblaciones de las aguas asturianas 

pero todavía las densidades y las distribuciones de talla permanecen estancadas. Esta situación 

de la costa asturiana nos beneficia a Galicia a que toda esa demanda pasa a nuestra zona, este 

incremento de la demanda se traduce en un incremento de los precios. 

ERIZO AL NATURAL 

 

REVUELTO DE ERIZO 
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ERIZOS GRATINADOS 

 

 

2. MERCADO INTERNACIONAL 

Una buena parte del erizo que se captura en Galicia se exporta a Francia y a Italia, son los dos 

mercados internacionales estrella de este producto. Existe una gran demanda en ambos 

países, pero son los franceses los que más pagan por el erizo, lo que hace que el precio se 

eleve en el mercado nacional también.  

Francia es el país de Europa Mediterránea con más tradición en el consumo de erizo, llegando 

a tener su propia fiesta gastronómica en la Provenza, con lo cual es normal que sea el país de 

Europa donde más erizo se consume al año.  Francia ha sufrido un gran retroceso en los niveles 

de capturas en sus costas debido a la sobreexplotación, como consecuencia de esto se ven 

ante la necesidad de importar el producto, y una de las zonas en las que compran el producto 

es en Galicia. 

A nivel mundial en la actualidad el mayor consumidor de erizo es Japón. En cuanto a la 

recolección de erizos países como Japón, Chile, USA, Corea del Sur y Rusia lideran las capturas, 

si bien en algunos de estos países han disminuido debido a la sobreexplotación a la que se ha 

sometido este producto. Francia se sitúa después de Japón, es el segundo mayor consumidor 

de este producto a nivel mundial. 

Debido a esta sobreexplotación, así como el interés creciente por este producto, se ha 

incrementado el consumo incluso en zonas en las que antes era insignificante.  

ANÁLISIS INGRESOS Y GASTOS PORTONOVO 

En Portonovo podemos ver que hasta el 2020 no se ha producido un incremento significativo 

de los ingresos con respecto al erizo, esto se debe a que los barcos de nuestra lonja que se 

dedicaban a explotar este recurso no empezaron a vender de forma constante aquí hasta este 

año. Anteriormente vendían en la lonja de Bueu y, ocasionalmente, alguno vendía por nuestra 

lonja.  
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A partir de octubre del 2020 se comenzó a hacer una subasta telemática de este producto en 

nuestra lonja. Se le encargó esta tarea de comercialización y coordinación de la logística de 

este producto a una de las personas contratadas por la cofradía. Se hizo una pequeña 

inversión en capachos para los barcos (157,07€), guantes para el personal (13,36€) y 

transporte (330€) que se vio ampliamente amortizada. La Cofradía se queda con un 5% del 

total de las ventas, en el año 2020 las ventas ascendieron a 182.691,07€ (9.134,55€) con lo 

cual el beneficio de la cofradía este año es de 8.634,12€. 

Con respecto al transporte como la lonja de Portonovo no dispone de una furgoneta o camión 

para transportar mercancía ni de personal para que realice este trabajo, se analizó la 

posibilidad de contratar un servicio de renting de una furgoneta y contratar a una persona 

unas horas al día para realizar el servicio y la posibilidad de externalizar el servicio. Finalmente 

se contrató un servicio externo de transporte ya que resultaba más beneficioso para la 

cofradía, por lo menos por el momento, ya que solo sería este producto para el que sería 

necesario dicho servicio. Los compradores a los que se le tiene que acercar la mercancía a su 

sede se le cobra una cuota fija según destino, llegando a pagar en ocasiones el 100% del 

servicio los propios clientes. 

 

 

0,00 € 

2.000,00 € 

4.000,00 € 

6.000,00 € 

8.000,00 € 

10.000,00 € 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Beneficios erizo Portonovo 

Beneficios

9.134,55 € 

500,43 € 

Resultado Portonovo 2020 

Ingresos

Gastos



COFRADIA DE PESCADORES “SAN ROQUE” 
 

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 DAFO 

En el análisis DAFO 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 servicio de transporte propio. 
- Escasez de personal. 
- Tener a la mayor parte de los compradores 
Vigo, donde se lo hay que acercar y donde 
pueden conseguir también el producto en esa 
lonja y ahorrarse el gasto de transporte. 

 
- Tener al otro lado de la Ría la lonja de Bueu que 
explota la misma zona de este producto pero tiene 
más cerca el foco de las sedes de los compradores, 
llega antes para los envíos nacionales. 
- La gran cantidad de barcos de la lonja del Grove 
que explotan este recurso, quedan muy cerca de 
la nuestra y nos baja el precio cuando salen. 
 

+ FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

  
-  Calidad del producto. 
- Cuidado a la hora de transportar el producto. 
 

 
- Ampliar oferta en zona de Vigo donde se sitúa la 
mayor parte de las empresas que exportan y 
consumen cantidad transportando el producto allí. 
 

 

 

 

 
 
 
 


