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1.  INTRODUCCIÓN

La acuicultura es el cultivo de organismos acuáticos tanto en 
zonas costeras como del interior que implica intervenciones 
en el proceso de cría para aumentar la producción. Es 
probablemente el sector de producción de alimentos de más 
rápido crecimiento y representa ahora el 50 por ciento del 
pescado destinado a la alimentación a nivel mundial. (Fuente: 
FAO)

Uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la 
humanidad en los próximos años será el dar de comer a una 
población que se acercará a los 9.600 millones de personas 
en el año 2050.

Por tanto, la acuicultura se presenta como una solución a 
este problema, si bien será necesario hacer una gestión 
correcta de la misma.

España es el primer consumidor de pescados de la Unión 
Europea, así como el primer productor de productos 
acuícolas. 

Según el informe de APROMAR de la situación de la 
acuicultura en España del año 2018, el consumo de 
productos acuáticos frescos en España son los que más 
presencia tuvieron en los hogares españoles, con un 45,3%, 
en el año 2016. Eso sí, su consumo se redujo en un 2,5% 
respecto al año anterior.

Según este estudio, las especies marinas más demandadas 
por los consumidores españoles son la merluza/pescadilla 
fresca, la sardina/boquerón, el atún y el bonito, la trucha 
fresca, el lenguado fresco, el bacalao fresco, la caballa fresca, 
el salmón fresco, la lubina, dorada, rodaballo y rape.

De esta relación de especies, hay un número importante 
de ellas que se producen a través de la acuicultura. Aun así, 
es necesario mejorar la imagen que la sociedad tiene sobre 
la actividad y los productos que genera la acuicultura, ya 
que existe una corriente negativa acerca de este tipo de 
productos que habría que tratar de reducir progresivamente 
mediante la información a los consumidores.

En Andalucía, la Asociación de Empresas de Acuicultura 
Marina aglutina a la mayor parte de las empresas acuícolas 
del territorio andaluz, velando por sus intereses.

Dentro de estos intereses se encuentra el de aumentar el 
consumo de los productos acuícolas a través de la realización 
de campañas de promoción y conocimiento de estos 
productos a la sociedad andaluza.

La Administración autonómica también pretende impulsar 
a la acuicultura en Andalucía. De hecho, recientemente ha 
aprobado la “Estrategia Andaluza para el Desarrollo de la 
Acuicultura Marina en Andalucía 2014-2020”.

El documento posee varias líneas estratégicas, y en 
concreto, en la sexta, recoge la comunicación e imagen de la 
acuicultura, estableciendo como actuaciones prioritarias en 
su apartado A) el Diagnóstico y Estudios de Percepción de 
la Imagen de los Productos Acuícolas, cuyo objeto consiste 
en “…la percepción de estos productos (acuícolas) por los 
consumidores, en las localizaciones y/o ámbitos geográficos 
elegidos”.

Por todo ello, ASEMA, ha decidido realizar este estudio 
de forma que le sirva de herramienta a la hora de conocer 
la percepción de los consumidores de Andalucía sobre 
la acuicultura y definir las nuevas líneas estratégicas de 
promoción.
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2.  JUSTIFICACIÓN

La ejecución de esta acción se enmarca en el apartado 
de estudios e informes que la Asociación de Empresas 
de Acuicultura Marina de Andalucía contempla en la 
memoria de actividades para el ejercicio 2018 en el marco 
de la subvención concedida el 12 de julio de 2018 como 
organización representativa del sector pesquero andaluz 
(acuicultura) en base a la orden de 16 de febrero de 2011 
y sus modificaciones de 28 de abril de 2014 y 6 de abril 
de 2018 y con la que pretende aportar información de 
interés a las empresas del sector acuícola y a las distintas 
administraciones y entidades involucradas en el correcto 
desarrollo del sector para contribuir a la planificación de 
las estrategias y mensajes más adecuados con las que 
trasladar a la sociedad las características de la actividad y sus 
productos.

Esta acción se encuentra, por tanto,  subvencionada por la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta 
de Andalucía.
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3.  OBJETIVO

El objetivo del presente estudio consiste en la realización 
de un Estudio de Percepción de los Productos Acuícolas 
por parte de los consumidores en Andalucía, tal y como 
queda recogido en la 6ª Línea Estratégica de la Estrategia 
Andaluza para el Desarrollo de la Acuicultura Marina (2014-
2020) de forma que se puedan determinar las actuaciones 
más adecuadas para la aceptación e incorporación de 
estos productos por parte de los consumidores finales y se 
permita disponer de las orientaciones para un futuro plan de 
comunicación acuícola andaluz.

Para ello, se establecen los siguientes objetivos específicos:

• Conocimiento general de la acuicultura por parte de la 
población andaluza

• Opinión de la acuicultura según diferentes 
características de la población andaluza: sexo, edad, 
localidad, nivel de ingresos, estudios, situación laboral y 
familiar

• Conclusiones y recomendaciones en materia de 
promoción y conocimiento a ASEMA.
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4.  ÁMBITO DE ACTUACIÓN

El ámbito de actuación del presente estudio abarca toda la 
comunidad autónoma de Andalucía.

Se trata de municipios andaluces con una población superior 
a los 50.000 habitantes.

Para ello, se han llevado actuaciones de forma presencial 
mediante encuestas personales y telefónicas.

Las encuestas se han llevado realizado en los siguientes 
municipios:

• Sevilla

• Málaga

• Córdoba

• Granada

• Jerez de la Frontera

• Almería

• Huelva

• Marbella

• Dos Hermanas

• Algeciras

• Cádiz

• Jaén

• San Fernando

• Roquetas de Mar

• El Ejido

• Chiclana de la Frontera

• Vélez-Málaga

• Mijas

• Fuengirola

• Alcalá de Guadaira

• Torremolinos

• Sanlúcar de Barrameda

• Benalmádena

• Estepona

• La Línea de la Concepción

• Motril

• Linares

• Utrera

• Mairena del Aljarafe
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MATERIAL Y MÉTODOS

5.  MATERIAL Y MÉTODOS

El presente estudio ha sido diseñado y ejecutado por 
GESTIMAR por encargo de la Asociación de Empresas de 
Acuicultura Marina, ASEMA.

Para la correcta elaboración del mismo se ha llevado a cabo 
una metodología específica.

Esta se ha basado en la elaboración de encuestas de opinión, 
su procesado y posterior análisis de resultados y toma de 
conclusiones.

Las actuaciones realizadas han sido las siguientes:

1. Identificación del segmento de la población objeto de 
estudio

2. Determinación del tamaño de la muestra

3. Diseño y elaboración de los modelos de encuestas

4. Planificación de los trabajos de campo

5. Procesado y validación de datos

6. Investigación documental

7. Extracción de conclusiones

5.1. Identificación del segmento 
de la población objeto de estudio
El presente estudio, como ya hemos comentado, pretende 
conocer la opinión de la población andaluza respecto a la 
acuicultura. Por tal motivo, el segmento de estudio se ha 
centrado en la población global de Andalucía con edades 
mayores de 18 años.

Ficha técnica 1
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5.4. Planificación de los 
trabajos de campo
Los trabajos de campo se han planificado dividiendo la 
Comunidad Autónoma de Andalucía por áreas marinas, 
Atlántico y Mediterráneo. En cada área ha habido diferentes 
encuestadores. 

El trabajo de campo se ha llevado a cabo entre los días 30 de 
octubre y 18 de diciembre de 2018.

Las encuestas se han realizado de tres formas diferentes:

1. Presenciales en formato papel

2. Presenciales en formato digital

3. Telefónicas

Las encuestas se han realizado indiferentemente en horario 
de mañana y/o tarde.

5.2. Determinación del tamaño 
de la muestra
La población objeto de estudio es toda la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, por tanto y según los últimos estudios 
del INE, para el 2018 asciende a 8.409.738 habitantes.

Para un nivel de confianza del 95%, obtenemos que el 
tamaño de la muestra es de 385 encuestas, realizándose en 
la práctica 389.

En coordinación con ASEMA, se decidió realizar las encuestas 
en todos los municipios andaluces con una población superior 
a los 50.000 habitantes.

De esta forma, y teniendo en cuenta el tamaño de la muestra, 
el número de encuestas lo hemos llevado proporcionalmente 
a las poblaciones del ámbito de actuación, de forma que, para 
la primera, Sevilla, nos han salido 62 encuestas y para las 3 
últimas (Linares, Utrera y Mairena del Aljarafe) 4 encuestas 
respectivamente.

5.3. Diseño y elaboración de los 
modelos de encuestas
El diseño de los cuestionarios se ha realizado en colaboración 
con ASEMA, tal y como se recoge en el Anexo I. Los 
cuestionarios se han intentado en todo momento que sean 
claros y directos, sin posibilidad de preguntas abiertas.

De igual forma, y con objeto de promocionar los cultivos 
acuícolas, se han repartido entre aquellos encuestados que 
así lo desconocían, unas hojas resumen con los distintos 
tipos de establecimientos de acuicultura en España (Anexo II)

Las encuestas se han realizado a través del programa Google 
Forms, vinculado a hojas de cálculo colaborativas.

Este programa nos ha permitido realizar las encuestas con 
tecnología online, lo cual en la práctica se ha traducido en la 
realización de las encuestas con dispositivos móviles (Tablet 
o teléfono) lo que ha simplificado el trabajo a la hora de 
procesar la información.

Tabla 1: Nº Encuestas realizadas por localidad
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5.5. Procesado y validación de 
datos
Para el procesado de la información se ha partido de la base 
de datos generada en la aplicación Google Forms.

Los datos se han procesado para toda la comunidad 
autónoma de Andalucía, así como por regiones marinas: 
Atlántico y Mediterráneo.

La región marina del Atlántico ha contemplado las encuestas 
de los diferentes municipios de las provincias de Huelva, 
Cádiz y Sevilla.

La región marina del Mediterráneo ha recogido las encuestas 
de los municipios de Córdoba, Málaga, Granada, Almería y 
Jaén.

Debido al elevado número de encuestas a realizar, éstas se 
han diseñado para que sean claras y directas, sin posibilidad 
de dejar preguntas abiertas, facilitando de este modo su 
procesado y posterior validación.

5.6. Investigación documental
A lo largo del estudio se han ido recopilando y consultando 
diferente información documental. Las principales fuentes 
consultadas han sido las siguientes:

• FAO

• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

• APROMAR

• Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

• CTAQUA

• Portal “Mispeces”

• IPAC

• Ruta Pesquera

• AquaTIC

5.7. Extracción de conclusiones
A partir de los datos estadísticos recopilados y de 
la investigación documental, se ha llevado a cabo la 
interpretación de los resultados obtenidos y la extracción de 
las conclusiones.

Decir que, para un índice de confianza de la muestra del 
95%, los resultados obtenidos se consideran fiables y 
significativos.
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Los resultados obtenidos se han trabajado de forma global y 
por regiones.

Para ello, y con objeto de facilitar su interpretación, se han 
plasmado en gráficos directos y de fácil entendimiento.

Los resultados que se exponen en primer lugar reflejan el 
conocimiento general que tienen los encuestados sobre la 
acuicultura, su opinión al respecto, consumo, conocimiento 
de especies acuícolas, seguridad y conocimiento de los 
cultivos.

A continuación, se recogen los datos generales de los 
encuestados: sexo, edad, localidad, ingresos, situación 
familiar, nivel de estudios, empleo, frecuencia de consumo 
y lugar de compra; comparándolos con el conocimiento 
de acuicultura de los mismos, de forma que se han podido 
extraer resultados más atractivos.

6.1. Conocimiento general 
acuicultura
Conocimiento de la acuicultura
A continuación, se muestran una serie de gráficas 
relacionadas con el conocimiento que tienen los encuestados 
sobre la acuicultura.

La mayoría de los encuestados conocen la acuicultura, 60%.

En las siguientes gráficas se analiza el conocimiento de la 
acuicultura en cada una de las dos regiones (occidental y 
oriental). 

6. RESULTADOS OBTENIDOS

Gráfica 1: Conocimiento acuicultura 
Gráfica 3: Conocimiento acuicultura en las 

provincias orientales de Andalucía

Gráfica 2: Conocimiento acuicultura en las 
provincias occidentales de Andalucía
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Ahora bien, si analizamos a los encuestados que no conocen 
la acuicultura con los que asimilan ésta a las piscifactorías, 
obtenemos la siguiente gráfica:

Tal y como se desprende de las anteriores gráficas, 
existe una diferencia significativa en el conocimiento de 
la acuicultura según sean las provincias occidentales u 
orientales de Andalucía. 

De esta forma en la región oriental, el conocimiento que 
se tiene de la acuicultura es bastante mayor que en la 
occidental (74% frente al 43%). Es más, en la región 
occidental son más los encuestados que desconocen la 
acuicultura.

Opinión de la acuicultura
La opinión que tienen los encuestados sobre la acuicultura se 
refleja en la siguiente gráfica.

El 59% tiene una buena opinión sobre la acuicultura y sólo el 
2% tiene una mala opinión de ésta, el resto (39%) opina de 
forma regular.

Analizando por regiones destaca que en las provincias 
occidentales tienen una opinión positiva bastante más alta 
que en las orientales, 80% frente al 50%, tal y como se 
expone a continuación.

Gráfica 4: Opinión de los encuestados sobre la acuicultura
Gráfica 6: Opinión de los encuestados sobre la 

acuicultura en las provincias orientales
Gráfica 8: Opinión de los encuestados sobre la acuicultura asimilada a 

una piscifactoría en las provincias occidentales

Gráfica 5: Opinión de los encuestados sobre la 
acuicultura en las provincias occidentales

Gráfica 7: Opinión de los encuestados sobre la 
acuicultura asimilada a una piscifactoría

En la región occidental son más numerosos en proporción que 
en la región oriental, teniendo así mismo una mejor opinión 
sobre ésta, tal y como se desprende de las siguientes gráficas.
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En la siguiente gráfica se recogen los motivos principales 
por los que el 8% de los encuestados no consume productos 
acuícolas, destacando la alimentación y otros, donde el 
principal indicador de éste es el sabor.

Si nos fijamos en las gráficas por regiones, destaca el 
mayor porcentaje de encuestados que consume productos 
acuícolas en la región occidental frente a la oriental (73% 
frente a 60%).

Consumo de productos acuícolas
A continuación, se expone el consumo de los productos 
acuícolas por parte de los encuestados, destacando el alto 
porcentaje de encuestados que no saben si consumen este 
tipo de productos (26%).

Gráfica 13: Consumo de productos acuícolas por parte de los 
encuestados en las provincias orientalesGráfica 10: Consumo de productos acuícolas por parte de los encuestados 

Gráfica 9: Opinión de los encuestados sobre la acuicultura asimilada a 
una piscifactoría en las provincias orientales

Gráfica 12: Consumo de productos acuícolas por parte de los encuestados 
en las provincias occidentales 

Gráfica 11: Motivos por lo que los encuestados no consumen 
productos acuícolas 

Así mismo es destacable el alto porcentaje de encuestados 
que no sabe si consume productos acuícolas en la región 
oriental respecto a la occidental (38% frente a 12%)
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Especies acuícolas que conoce
A continuación, se representan las especies acuícolas que 
conocen los encuestados (gráfica 14)

De estos datos se desprende que la dorada es la especie que 
más conocen los encuestados, con un 24%, seguida de la 
lubina y el mejillón, con un 18 y 17% respectivamente.

Si analizamos por regiones, los resultados se exponen a 
continuación.

Los resultados reflejan que en la región occidental hay una 
mayor proporción de encuestados que conocen la dorada 
y la lubina (29 y 22% respectivamente), suponiendo más 
de la mitad, frente a la región oriental (22 y 16%), donde el 
conocimiento de especies acuícolas está más repartido.

Así mismo, en las provincias orientales la segunda especie 
que más se conoce es el mejillón, con un destacado 20% de 
los encuestados.

Seguridad de los productos acuícolas
A continuación, exponemos los resultados relacionados 
con la seguridad de los productos acuícolas por parte de los 
encuestados.

La mayoría de los encuestados (68%) contestan que sí le 
ofrecen seguridad los productos acuícolas, frente a un 5% 
que responde que no. Hay que destacar el porcentaje tan 
elevado (27%) que no sabe si le ofrecen o no seguridad.

Gráfica 15: Especies acuícolas que conocen los encuestados en número

Gráfica 14: Especies acuícolas que conocen los encuestados

Gráfica 17: Especies acuícolas que conocen los encuestados 
en las provincias orientales de Andalucía

Gráfica 18: Seguridad de los productos acuícolas por parte de los encuestados

Gráfica 16: Especies acuícolas que conocen los encuestados 
en las provincias occidentales de Andalucía

La gráfica 19 muestra los motivos por lo que, el 68% de los 
encuestados dice tener seguridad en los productos acuícolas, 
destacando que la mitad de éstos argumentan el control 
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sanitario como primer motivo de seguridad de estos productos, 
seguido por el conocimiento de la comida que comen, el 
conocimiento del lugar dónde viven y la sostenibilidad.

Destacar que, en las provincias occidentales, del 76% de 
los encuestados que le ofrecen seguridad los productos 
acuícolas, la gran mayoría de éstos exponen que la seguridad 
les viene por el control sanitario que tienen estos productos 
(81%)Gráfica 20: Seguridad de los productos acuícolas por parte de los 

encuestados de las provincias occidentales

Gráfica 19: Motivos por lo que le ofrecen seguridad los productos 
acuícolas a los encuestados

Gráfica 21: Seguridad de los productos acuícolas por parte de los 
encuestados de las provincias orientales

Las gráficas muestran cómo en las provincias occidentales 
es donde les ofrecen más seguridad a los encuestados los 
productos acuícolas que en las orientales (76% frente a 
62% respectivamente)

De igual forma, los encuestados de las provincias orientales 
tienen un mayor desconocimiento de la seguridad de los 
productos acuícolas que en las occidentales (36% frente a 
17% respectivamente)

Los motivos por los que le ofrecen seguridad los productos 
acuícolas a los encuestados por regiones re reflejan a 
continuación.

 

Gráfica 23: Motivos por lo que le ofrecen seguridad los productos 
acuícolas a los encuestados de las provincias orientales

Gráfica 22: Motivos por lo que le ofrecen seguridad los productos 
acuícolas a los encuestados de las provincias occidentales

Los datos por regiones se recogen en las siguientes gráficas.
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En cambio, en las provincias orientales, los motivos por los 
que el 62% de los encuestados afirman tener seguridad en 
los productos acuícolas están más repartidos, de forma que 
prácticamente creen que la seguridad les viene por el control 
sanitario (32%) como por que saben lo que comen (30%), 
seguidos por el conocimiento del lugar dónde viven (21%) y 
finalmente la sostenibilidad (17%).

Sabe cómo se crían los productos 
acuícolas
Finalmente, se exponen los resultados en los que los 
encuestados han reflejado si conocen o no cómo se crían los 
productos acuícolas, donde, como se recoge en la gráfica 24, 
prácticamente el conocimiento está dividido en dos (52% no 
lo saben frente al 48% que sí)

Ahora bien, si exponemos por regiones, los resultados son 
los siguientes.

Destacar que en las provincias occidentales la mayoría 
conoce cómo se crían los productos acuícolas frente a las 
provincias orientales, donde es al revés.

Gráfica 24: Conocimiento de cómo se crían los productos acuícolas 
por parte de los encuestados

Gráfica 25: Conocimiento de cómo se crían los productos acuícolas 
por parte de los encuestados de las provincias occidentales

Gráfica 26: Conocimiento de cómo se crían los productos acuícolas 
por parte de los encuestados de las provincias orientales
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6.2. Datos generales de los 
encuestados y su opinión sobre 
la acuicultura
Encuestados por sexo
Las siguientes gráficas recogen el porcentaje de 
encuestados por sexo a nivel global y por regiones, así como 
el conocimiento y opinión que tienen de la acuicultura.

La mayor parte de los encuestados han sido mujeres, siendo 
este porcentaje más elevado en las provincias orientales.

Respecto al conocimiento de la acuicultura por sexos, 
destaca que el 63% de los encuestados varones conocen la 
acuicultura frente al 58% de las mujeres.

Gráfica 27: Porcentaje de encuestados por sexo en total Gráfica 29: Porcentaje de encuestados por sexo en la Región Mediterránea

Gráfica 31: Opinión positiva de la acuicultura por sexo 

Gráfica 28: Porcentaje de encuestados por sexo en la Región Atlántica

Gráfica 30: Encuestados por sexo que conocen la acuicultura

En la gráfica 30 se refleja el conocimiento de los encuestados 
de la acuicultura por sexo, donde en números totales son las 
mujeres las que tienen mejor opinión.

A continuación, se muestra el porcentaje de encuestados 
por sexo que, conociendo la acuicultura, tienen una opinión 
positiva de la misma. 
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Pero en la gráfica 31 se recoge la opinión positiva de los 
encuestados que conocen la acuicultura en porcentaje, 
siendo en este caso los hombres los que tienen una opinión 
más elevada de ésta que las mujeres (68 frente a 55,5% 
respectivamente)

Respecto a las regiones, los resultados son los siguientes:

Los datos reflejan como hay una diferencia entre los 
encuestados por sexo según las regiones, ya que, en la zona 
occidental, los hombres poseen un mayor conocimiento que 
las mujeres, mientras que en la oriental es al contrario.

Por regiones, los resultados se exponen en las siguientes gráficas.

En las provincias occidentales, los hombres tienen una mejor 
opinión que las mujeres de la acuicultura, siendo en ambos 
casos el porcentaje alto (83 y 75% respectivamente).

En las provincias orientales, la opinión positiva es del 51% en 
ambos sexos, siendo considerablemente más baja que en las 
provincias occidentales.Gráfica 32: Encuestados por sexo que conocen la acuicultura 

en Andalucía Occidental

Gráfica 33: Encuestados por sexo que conocen la acuicultura 
en Andalucía Oriental

Gráfica 35: Opinión positiva de la acuicultura por sexo en las 
provincias orientales

Gráfica 34: Opinión positiva de la acuicultura por sexo 
en las provincias occidentales
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Edad de los encuestados
La mayoría de los encuestados tienen un rango de edad 
comprendido entre los 41 y 65 años, siendo los menos los 
que tienen un rango entre 18 y 25 años, tal y como se recoge 
en la siguiente gráfica.

En el gráfico 37, se recogen los datos sobre la opinión por 
segmentos de edad de los encuestados que conocen la 
acuicultura. 

La tabla refleja que las personas con mayor edad son los 
que tienen una mejor opinión de la acuicultura, siendo el 
segmento 26-40 años el que presenta el menor porcentaje 
(51%)

Dividiendo por regiones, obtenemos los siguientes 
resultados.

Gráfica 36: Porcentaje de encuestados por rango de edad

Gráfica 37: Opinión positiva de la acuicultura de los 
encuestados por rango de edad

Gráfica 38: Porcentaje de encuestados por rango de 
edad en las provincias occidentales

Gráfica 39: Opinión positiva de la acuicultura de los encuestados 
por rango de edad en las provincias occidentales

Gráfica 40: Porcentaje de encuestados por rango de edad en las 
provincias orientales
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En Andalucía Oriental, la opinión de la acuicultura es mayor 
en el segmento de edad mayor de 65 años, con un 68%, 
mientras que en Andalucía Occidental, el tramo de edad 
comprendido entre 26 y 40 tiene una opinión positiva al 
100%. 

Encuestas por localidad
Las encuestas se han realizado en aquellos municipios 
andaluces con una población censada superior a los 50.000 
habitantes.

A continuación se expone el conocimiento de la acuicultura 
que tienen los encuestados por provincias.

 

Destaca la provincia de Málaga, donde la mayoría de los 
encuestados conocen la acuicultura, por el contrario, 
Córdoba y Cádiz son las provincias donde menos conocen la 
acuicultura los encuestados.

En porcentaje, el resultado es el siguiente.

A excepción de Jaén y Córdoba, destacar que las provincias 
orientales tienen un porcentaje de conocimiento mayor de la 
acuicultura que las occidentales.

La gráfica siguiente recoge la opinión positiva que tienen los 
encuestados que dicen conocer la acuicultura.

En este caso, destacan Jaén, Cádiz y Córdoba como las 
provincias donde los encuestados que dicen conocer la 
acuicultura tienen una buena opinión de ésta, siendo Málaga 
y Almería las que tienen una peor opinión.

Ahora bien, si incluimos como conocedores de la acuicultura 
a las personas que la asimilan con las piscifactorías los 
resultados varían de forma significativa.

Gráfica 41: Opinión positiva de la acuicultura de los encuestados 
por rango de edad en las provincias orientales

Gráfica 42: Conocimiento de la acuicultura por provincias

Gráfica 43: Conocimiento de la acuicultura por provincias

Gráfica 44: Opinión positiva de la acuicultura por provincias



29

MATERIAL Y MÉTODOS

En porcentaje, el resultado queda más claro.

En este caso se observa que, a excepción de Jaén, la inmensa 
mayoría de los encuestados en las diferentes provincias 
conocen de una forma u otra la acuicultura.

A nivel autonómico, el gráfico siguiente recoge a los 
encuestados que, no conociendo la acuicultura, sí la asimilan 
con la piscifactoría.

El gráfico revela que un 93% de los encuestados que dicen 
no conocer la acuicultura, sí la asimilan con una piscifactoría.

Respecto a la opinión, la gráfica siguiente revela como el 
64% de los encuestados que dicen no conocer la acuicultura, 
pero sí la asimilan con las piscifactorías tienen una opinión 
buena, el 26% regular y sólo el 10% declaran tener una 
opinión mala.

Nº encuestas en función de los ingresos 
en el hogar
Dentro de las encuestas se ha tenido en cuenta los ingresos 
en el hogar de los encuestados, quedando reflejados los 
mismo en la gráfica 49.

De la gráfica se desprende que la mayoría de los encuestados 
se encuentra en un rango de ingresos comprendido entre 
12.000 y 45.000 €/anuales, existiendo un número elevado 
de encuestados (87) que no han querido decir sus ingresos.

Respecto a la opinión de los encuestados en función de los 
ingresos, se recoge en el siguiente gráfico, donde se pone de 
manifiesto que, en términos generales, los encuestados con 
un mayor poder adquisitivo tienen una mejor opinión de la 
acuicultura que los que poseen menos.

Gráfica 45: Conocimiento de la acuicultura por provincias, incluidos 
los encuestados que la asimilan a una piscifactoría 

Gráfica 48: Opinión de la acuicultura los que no la conocen, 
pero sí la asimilan a una piscifactoría

Gráfica 46: Conocimiento de la acuicultura por provincias, 
incluidos los encuestados que la asimilan a una piscifactoría

Gráfica 47: Porcentaje de los encuestados que, no conociendo la 
acuicultura, la asimilan con la piscifactoría
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Nivel estudio
El nivel de estudio de los encuestados queda recogido en la 
siguiente tabla.

Situación familiar
Tal y como se desprende de la gráfica 4, la gran mayoría 
de los encuestados se encuentran en situación familiar 
de casados, con un 65%, seguidos ya con un 24% por los 
solteros.

El porcentaje del conocimiento de la acuicultura por situación 
familiar se recoge en el siguiente gráfico.

El conocimiento de la acuicultura es prácticamente el mismo 
en los tres casos de situación familiar establecidos: casado/a 
(60%), soltero/a (60%) y viudo/a (58%)

La opinión positiva que tienen los que conocen la acuicultura 
por situación familiar revela que son los solteros/as con 
un 67% los que mejor opinión tienen, frente al 59% de los 
casados/as y por último el 54% de los viudos/as (gráfica 53)

Gráfica 51: Porcentaje de encuestados por rango de edad

Gráfica 50: Opinión positiva de los encuestados según 
los ingresos en el hogar

Gráfica 53: Opinión positiva de la acuicultura por situación familiar

Gráfica 54: Nivel de estudios de los encuestados

Gráfica 52: Conocimiento de la acuicultura por situación familiar
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Destacar que la mayoría de los encuestados poseen 
estudios universitarios, seguidos de los que tienen estudios 
secundarios y primarios.

Los encuestados con estudios universitarios son los que 
poseen un mayor conocimiento de la acuicultura, como era 
también de esperar.

Respecto a la opinión positiva que tienen los encuestados 
por estudios, se recoge en el siguiente gráfico.

Destaca que tienen mejor opinión aquellos encuestados con 
estudios primarios con un 80,5%, frente a los que poseen 
estudios secundarios, donde la opinión positiva decae a un 
45,7%, casi la mitad.

A continuación, se recogen los datos por regiones.

Gráfica 56: Opinión positiva de la acuicultura por nivel de estudios

Gráfica 55: Conocimiento de la acuicultura según el nivel 
de estudios de los encuestados

Gráfica 57: Conocimiento de la acuicultura según el nivel de estudios 
de los encuestados en las provincias occidentales

De esta gráfica destaca que el 50% de los encuestados 
sin estudios afirman conocer la acuicultura, un porcentaje 
superior a los que poseen estudios primarios y secundarios.

Respecto a la opinión, se recoge en la siguiente gráfica.

Los encuestados, quitando los que no poseen estudios, 
presentan una tendencia a mostrar una menor opinión 
positiva de la acuicultura conforme tienen más nivel de 
estudios.

A continuación, recogemos los resultados para la zona 
oriental.

Gráfica 58: Opinión positiva de la acuicultura por nivel de 
estudios en las provincias occidentales
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El conocimiento de la acuicultura según la situación laboral 
se recoge a continuación.

De la gráfica anterior destacar que son los funcionarios y 
los autónomos los que poseen un mayor conocimiento de la 
acuicultura.

En este caso la progresión es clara, conforme sube el nivel de 
estudios, el conocimiento de la acuicultura es mayor.

Respecto a la opinión de la misma, se recoge en el siguiente 
gráfico.

En este caso son los encuestados con estudios primarios los 
que tienen una mejor valoración positiva de la acuicultura 
(68,2%), más de la mitad de los que tienen estudios 
secundarios (33,3%)

De los datos de ambas regiones, se recoge que el 
conocimiento de la acuicultura es mayor en términos 
generales en la zona oriental. Sin embargo, tienen una 
opinión positiva más elevada en la zona occidental.

Situación laboral
La situación laboral de los encuestados se recoge en la 
siguiente gráfica.

Gráfica 59: Conocimiento de la acuicultura según el nivel de 
estudios de los encuestados en las provincias orientales

Gráfico 62: Conocimiento de la acuicultura de los encuestados 
según situación laboral

Gráfico 61: Nº de encuestas sobre la situación laboral de los encuestados

Gráfica 60: Opinión positiva de la acuicultura por nivel de 
estudios en las provincias orientales

Gráfico 63: Opinión positiva de la acuicultura de los encuestados 
según situación laboral
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Respecto a la opinión positiva de los encuestados que 
dicen conocer la acuicultura, la distribución es muy 
dispar, destacando como segmento con mejor opinión los 
estudiantes y el que menos el de las amas de casa.

Frecuencia de consumo
La frecuencia de consumo de pescados y mariscos se recoge 
en la siguiente gráfica.

El segmento de los encuestados con mayor porcentaje es el 
que dice consumir pescados y mariscos entre 1 y 3 veces a la 
semana (51%) seguido de aquellos que dicen consumir estos 
productos más de 3 veces en semana, con un 27%.

El segmento de la población que dice consumir más pescados y 
mariscos es también el que más conoce la acuicultura, siendo el 
que menos la conoce el que menos de estos productos consume.

En cambio, la opinión no sigue esta relación, ya que son los que 
menos consumen los que mejor opinión tienen, con un 83%.

Gráfico 66: Opinión positiva de la acuicultura de los encuestados 
según su frecuencia de consumo

Gráfico 64: Frecuencia de consumo de pescados y mariscos por 
parte de los encuestados

Gráfico 65: Conocimiento de la acuicultura de los encuestados 
según su frecuencia de consumo

Lugar de compra de los productos pesqueros

El lugar de compra de los productos pesqueros lo hemos 
dividido en:

• Mercado local o plaza de abastos

• Grandes superficies comerciales y supermercados

• Otros: otros tipos de establecimientos distintos a los 
anteriores

• Todos los sitios anteriores

En la siguiente gráfica se recoge la distribución en porcentaje 
de los lugares habituales de compra de los productos 
pesqueros por parte de los encuestados.

Tal y como se observa en la gráfica, la mitad de los 
encuestados realizan sus compras de productos pesqueros 
en el mercado local y plaza de abastos, repartiendo el 
resto a partes iguales entre las grandes superficies y los 
supermercados (45% entre los dos)

Gráfico 67: Distribución de los lugares de compra de los 
productos pesqueros
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A continuación, hemos relacionado los lugares de compra 
de los productos pesqueros de los encuestados con el 
conocimiento de la acuicultura, quedando recogido este 
resultado en porcentaje en la siguiente gráfica.

La gráfica recoge que, aquellos que compran los productos 
pesqueros en cualquiera de los diferentes lugares, presentan 
un conocimiento de la acuicultura al 100%, frente aquellos 
que compran exclusivamente en los mercados locales, donde 
el porcentaje es el más bajo (50%)

Respecto a la opinión de los que dicen conocer la acuicultura, 
sus resultados se muestran en la siguiente gráfica.

En este caso, son los que compran en todos los lugares y en 
los supermercados y grandes superficies los que presentan 
una opinión positiva menor de la acuicultura que los que 
compran en otros lugares y en el mercado local.

Gráfico 68: Conocimiento de la acuicultura según el lugar de 
compra de los productos pesqueros

Gráfico 69: Opinión positiva de la acuicultura según el lugar de 
compra de los productos pesqueros
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7. CONCLUSIONES

Conocimiento general de la acuicultura
1. La mayoría de los encuestados conocen la 
acuicultura, pero por regiones, la zona oriental 
presenta un conocimiento mayor que la occidental. 
Ahora bien, cuando incorporamos la asimilación de 
la acuicultura a las piscifactoría, prácticamente la 
totalidad de los encuestados la conocen, pasando de 
un 60% a un 97%.

2. Respecto a la opinión, en general es buena, 
siendo mucho más elevada esta opinión en la zona 
occidental. Cuando incorporamos la asimilación a las 
piscifactorías de los que no conocen la acuicultura, 
la opinión también es positiva en su mayoría. En 
porcentaje, la opinión positiva de la acuicultura por 
parte de los que la conocen es del 59% y de los que 
no la conocen pero la asimilan a una piscifactoría es 
del 60%

3. Respecto al consumo de productos acuícolas, resulta 
significativo el porcentaje elevado de encuestados 
que no saben si consumen este tipo de productos, 
porcentaje que se acentúa y mucho en las provincias 
orientales. Los que dicen no consumir, que son la 
minoría, su principal motivo es por la alimentación que 
se les da a estos productos y por el sabor.

4. Las principales especies de acuicultura que 
conocen los encuestados son, por este orden, 
la dorada, la lubina y el mejillón, alternado las 
dos últimas en las provincias orientales. Se hace 
conveniente dar a conocer el resto de especies entre 
la población.

5. La mayoría de los encuestados que dicen consumir 
productos acuícolas afirman sentirse seguros al 
consumirlos, fundamentalmente porque responden 
que tienen más control sanitario. Esta proporción es 
mucho más elevada en las provincias occidentales, 
mientras que en las orientales el motivo de la 
seguridad está más dividido, es decir, no sólo por 
control sanitario, sino también por el conocimiento de 
la alimentación, lugar dónde viven y la sostenibilidad.

6. Aproximadamente la mitad de los encuestados 
afirman conocer cómo se crían los productos 
acuícolas. Este porcentaje es más elevado en las 
provincias occidentales que en las orientales, 
motivado, principalmente, por la tradición histórica 
del conocimiento de los esteros en las zonas 
intermareales del Golfo de Cádiz.



36     

Estudio de Percepción de los Productos Acuícolas en la Comunidad Autónoma de Andalucía

Conocimiento según características de 
los encuestados

1.  Por sexo, los hombres tienen un mayor 
conocimiento de la acuicultura que las mujeres, así 
como una mejor opinión de ésta. Por regiones, en 
la zona occidental esta proporción es más elevada 
mientras que en la zona oriental prácticamente está 
al 50%.

2. Los mayores de 65 años son el segmento de los 
encuestados que presentan un porcentaje mayor de 
opinión positiva de la acuicultura, siendo el segmento 
comprendido entre 26 y 40 años los que tienen 
menor porcentaje. En general, los menores de 40 
años tienen menor opinión positiva de la acuicultura, 
por lo que sería el segmento de la población con el 
trabajar más a la hora de promocionar esta actividad.

Sin embargo, en las provincias occidentales esta 
distribución es al revés, siendo el segmento 
comprendido entre 26 y 40 años los que en 
su totalidad, tienen una opinión positiva de la 
acuicultura, pero también, el de 18 y 25 años tiene 
una opinión totalmente negativa. 

Resumiendo, el segmento de la población más joven 
de los encuestados es el que presenta un mayor 
desconocimiento y peor opinión de la acuicultura, por 
lo que se considera necesario hacer más campañas en 
colegios y centros de formación.

3. En relación con las diferentes provincias, destacan 
las marítimas orientales como las que tienen un 
mayor conocimiento de la acuicultura (Almería, 
Málaga y Granada, respectivamente), siendo las 
provincias interiores (Córdoba y Jaén) las que 
presentan menor conocimiento.

Ahora bien, si incluimos a los encuestados que no 
conocen la acuicultura como tal, pero la asimilan a 
una piscifactoría, el conocimiento es muy elevado 
o máximo en todas las provincias, a excepción de Jaén.

4. La inmensa mayoría de los encuestados que no 
conocen la acuicultura, la asimilan a las piscifactorías 
(93%). Es necesario tratar de cambiar esta tendencia, 
de forma que la opinión de la acuicultura no esté 
ligada al conocimiento de una piscifactoría.

5.  Del estudio se recoge que existe una relación 
lineal entre los encuestados que manifiestan tener 
más ingresos con la opinión positiva que tienen de 
la acuicultura, por lo que podemos deducir que es 
en las clases con ingresos medios dónde hay que 
promocionar más la misma.

6. Respecto al nivel de estudios existe una relación 
lineal entre el nivel de estudios y el conocimiento 
de la acuicultura, que no opinión positiva: a mayor 
nivel de estudios mayor conocimiento de la misma. 
En cuanto a la opinión, son aquellos que presentan 
estudios primarios los que tienen una opinión positiva 
de la acuicultura muy destacada respecto al resto 
de grupos. Todo indica que aquellos con mayores 
estudios y conocimiento de la acuicultura son los que 
tienen peor opinión de la acuicultura. Es necesario 
cambiar esta relación e intentar transmitir mayor 
confianza y opinión positiva de la acuicultura entre 
aquellas personas con mayores niveles de estudio.

7. Los funcionarios y los autónomos son los sectores 
profesionales que tienen un mayor conocimiento 
de la acuicultura, sin embargo, son los estudiantes 
universitarios los que tienen una mejor opinión de ésta.

8. Existe una relación líneal entre los encuestados 
que consumen más productos pesqueros con el 
conocimiento de la acuicultura, de forma que a mayor 
consumo mayor conocimiento. Sin embargo, respecto 
a la opinión positiva ocurre al contrario, siendo los que 
menos consumen productos pesqueros los que mejor 
opinión tienen de la acuicultura.

9. Finalmente, podemos decir que existe también 
una relación lineal entre los consumidores de 
productos pesqueros que compran en todos 
los lugares donde venden estos productos y el 
conocimiento de la acuicultura. En cambio, son 
los que compran exclusivamente en los mercados 
locales los que presentan una mejor opinión de la 
acuicultura, teniendo peor opinión los que compran 
en supermercados y grandes superficies comerciales.
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8. RECOMENDACIONES

Tal y como recoge la Estrategia Andaluza para el Desarrollo 
de la Acuicultura Marina 2014-2020, “es necesario que 
todas las instituciones relacionadas con el sector 
desarrollen planes de comunicación, destinados a dar a 
conocer la realidad de los cultivos acuícolas”.

Pero esta labor no sólo debe de estar en manos de las 
instituciones públicas, sino que el sector empresarial 
también tiene que apostar por la promoción y conocimiento 
de los productos que genera.

Del estudio realizado, proponemos las siguientes 
recomendaciones:

1. _ Realizar campañas de promoción de la acuicultura 
en términos generales, enfatizando en su definición, 
los diferentes tipos de establecimientos acuícolas que 
existen en Andalucía (y resto de España), las especies 
que se cultivan (no sólo las principales) y los beneficios 
y bondades que tienen estos productos para la salud, 
intentando desvincular la asimilación que tiene un 
porcentaje elevado de la población con las piscifactorías.

2. _ Para centralizar la/s campañas se recomienda:

a. _ Priorizar en los jóvenes y las mujeres, ya que son los 
que presentan menor conocimiento.

b. _ Centrarse en las clases medias y priorizar en las 
provincias de interior.

c. _ Realizar campañas en los colegios, tanto de primaria 
como de secundaria, ya que son ellos los mejores 
abanderados de la acuicultura en el futuro.

d. _ Igualmente, realizar campañas en supermercados y 
grandes superficies comerciales, ya que son los espacios 
donde peor opinión se tiene de la acuicultura.

Para la elaboración de estas campañas, se recomiendan las 
siguientes actuaciones:

_ Diseño y elaboración de material promocional: 
cartelería, trípticos y todo tipo de merchandaising 
asociado.

_ Promoción tanto en prensa, como en radio y tv.

_ Realización de ferias y jornadas gastronómicas, donde 
se ponga en valor las características se los productos 
acuícolas.

_ Elaboración de un video promocional donde apoyarse 
las campañas.

_ Realización de charlas, coloquios y conferencias 
encaminadas a favorecer el conocimiento de la 
acuicultura y las bondades de sus productos.
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10. ANEXO

I. CUESTIONARIO
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II. DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS 
DE ACUICULTURA EN ESPAÑA
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III. REPORTAJE FOTOGRÁFICO LUGARES DE ENCUESTAS

Mercado de Cádiz

Mercado de la Encarnación - Sevilla

Mercado de Algeciras

Mercado de La Corredera - Córdoba

Mercadao Ciudad Jardín - Córdoba

Mercado de Jerez

Granada

Mercado de Chiclana
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Mercado Municipal de La Linea

Velez - Málaga

Motril

Plaza de Abastos de Dos Hermanas

Mercado de las Palmeritas - Sevilla

Mercado de Sanlucar
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Equipo productor y redactor:

Dirección, coordinación, procesado y análisis de la información: 
Joaquín Ortiz Sabido
Diseño y elaboración aplicación informática y base de datos: 
Rafael Palacios Fábregas
Encuestadores: 
José Manuel Jódar Tenor y Joaquín Ortiz Sabido
Diseño y maquetación: 
Agustín Burgos García




