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1. ANTECEDENTES 

La actividad desarrollada que es objeto de este informe se corresponde con una de las 

actividades desarrolladas por la OPP-56 durante 2019 en el marco de su Plan de 

Producción y Comercialización 2018-2020. Concretamente en la Medida 4, 

SEGUIMIENTO DE MERCADO. Para el desarrollo de esta actividad se han tenido en 

cuenta las directrices del Reglamento (UE) nº 1379/2013 por el que se establece la 

organización común de mercados en el sector de los productos de acuicultura, teniendo 

vinculación con el articulo 7 y 8y del Reglamento de Ejecución (UE) nº 1418/2013 

relativo a los planes de producción y comercialización y la Recomendación de la Comisión 

de 3 de marzo de 2014 relativa al establecimiento y aplicación de los planes de producción 

y comercialización 

Esta acción se encuentra subvencionada por la Consejería de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y cofinanciada por la Unión Europea a 

través del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. 
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2. OBJETIVO 

El objetivo del estudio ha sido identificar cuáles son las posibles vías más óptimas para 

aumentar el consumo del Pescado de Estero, a través de un análisis del 

posicionamiento actual del mismo en el mercado. Mediante el presente estudio se pretende 

llevar a cabo un análisis que permita: 

- Actualizar el conocimiento en cuanto a las exigencias del mercado de productos 

pesqueros, sobre todo en base a calidad, cantidad y formas de presentación. 

- Conocer la respuesta y/o el comportamiento frente a la demanda 

- Identificar nuevos mercados y nuevas oportunidades comerciales 

Con los resultados de este estudio se pretende orientar las estrategias de producción, 

optimizar los procedimientos de comercialización y ayudar a definir las propuestas de 

marketing, con vistas a la estabilidad de los precios y del mercado; así como actualizar el 

conocimiento de losmercados y preferencias de los consumidores, posicionando alPescado 

de Estero como un producto diferenciado y vinculado a métodos productivos sostenibles.   
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3. TENDENCIAS CONSUMO 

La alimentaciónha evolucionado desde considerarse simplemente un elemento 

indispensable para satisfacer nuestras necesidades fisiológicas hasta convertirse en un 

componente a través del cual se obtiene placer y disfrute (Ortiz y Molina, 2019). La 

demanda de determinados productos de primera necesidad ha alcanzado prácticamente su 

fin en los países desarrollados. Los cambios en el consumo de estos alimentos vienen 

marcados por los gustos del consumidor, la modificación estándar de éstos, la mejora de la 

calidad o presentación del producto y por las modificaciones en los hábitos alimentarios, 

salud, dietas e incluso por cuestiones de moda y estética (Mozún Martín, 2012). 

Las tendencias de consumo se basan en deseos, necesidades o aspiraciones básicas 

de los humanos. Se pueden describir como una manifestación nueva en el 

comportamiento, actitud o expectativa entre los consumidores (Riesco, 2015).  

El conocimiento de las tendencias de consumo, ya sea a nivel nacional o internacional, 

tiene numerosas aplicaciones, que dependerán del nivel al que la información esté recogida 

(Ortiz y Molina, 2019). Debido a numerosos factores, así como a complejas interacciones 

producidas entre estilos de vida, precios, fácil accesibilidad a los alimentos, poder 

adquisitivo, aspectos sociales, presión comercial, mercados cada vez más globales, cultura o 

religión y preferencias individuales, los hábitos en la alimentación van evolucionando a lo 

largo del tiempo (Ortiz y Molina, 2019). 

En los últimos años se ha observado como los consumidores y empresas se preocupan 

más por el medio ambiente y la salud. Todo esto ha llevado al consumidor a comprar 

productos ecológicos, por lo que ha creado un nuevo sector en el mercado. Las empresas 

deben adaptarse a este cambio y al perfil del consumidor, adoptando estrategias 

comerciales, de marketing y de publicidad. Según MAPA en 2019, los productos ECO en 

España representan el 31% de los productos comprados y más del 36% del gasto en 

alimentación en consumidores de 25 a 34 años y mujeres. Además, en los últimos cinco 

años un 62% se ha iniciado en el consumo de productos ecológicos, donde casi 1 de 

cada 4 españoles compra semanalmente algún producto Eco-Bio y un 44% de la población 

compra al menos una vez al mes. En el ranking de categorías entre los compradores 

mensuales de productos Eco-Bio (Fig.1), las frutas y verduras frescas son los productos 

más comprados (78%), seguidos de productos como huevos, pan o productos lácteos, 

cárnicos frescos y productos del mar (74, 66, 62 y 49% respectivamente).  
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Figura 1. Ranking de categorías entre compradores mensuales de Eco-Bio. 

 

Los productos ecológicos proporcionan al consumidor una sensación de autovaloración, ya 

que piensa que está contribuyendo y creando conciencia al medio ambiente. El perfil del 

consumidor es siempre el mismo, la mayoría de ellos incentivados por la buena salud.  

Se pueden agrupar dependiendo de la actitud frente al producto ecológico (Ortiz y Molina, 

2019) y según el perfil actitudinal se dividen a los consumidores en cuatro grupos diferentes 

(Cros, 2019): 

1. Healthy (57%), personas que quieren llevar una vida saludable y prevenir 

enfermedades, consumen estos productos por nutrición y salud: tienen más 

nutrientes y ayudan a llevar una vida más saludable. 

2. Ecoauténtico (26%), personas que quieren cuidar la naturaleza y, por tanto, 

consumir productos que cuiden el medio ambiente. 

3. Trendy (12%), personas que se cuidan y consumen productos Eco-Bio para 

cuidarse. 

4. Sibaris (6%), por el sabor, son productos más delicatesen/gourmet, personas que 

buscan comer bien y obtener el mejor sabor, sabores que le recuerden a productos 

como los de antes.  

Sin embargo, los productos ecológicos tienen elementos ajenos al producto, los cuales 

afectan indirectamente al mercado, como son los factores sociodemográficos. Dichos 

factores afectan a las tendencias y composición de este tipo de mercados, los factores 

sociopolíticos, gubernamentales… y, por último, la evolución de las necesidades y 

expectativas de los consumidores.  
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3.1. Tendencias en el consumo de pescado 

Las tendencias de consumo de pescado vienen marcadas en gran medida por ser un 

producto considerado saludable por médicos y nutricionistas. En concreto, el pescado 

es uno de los alimentos más saludables que existen, fuente de proteínas, con vitaminas del 

complejo A, B y D, rico en selenio, potasio y fósforo y su propiedad estrella, los ácidos 

grasos omega-3, por lo que podría considerarse un superalimento. Un alto consumo de 

pescado, frutas, verduras y alimentos ricos en fibra está asociado con una mejor salud 

autopercibida (Blázquez-Abellán et al., 2016), y es interesante destacar que el consumo de 

estos alimentos forma parte de la dieta mediterránea (Barrios et al., 2015; Muñoz et al., 

2009). Siguiendo la pirámide de alimentación saludable para adultos sanospropuesta por la 

Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC)(Fig. 2)  y la Sociedad Española de 

Medicina de Familia y Comunitarios (SemFYC) (http://www.nutricioncomunitaria.org/), se 

recomienda el consumo de 3-4 raciones de pescado y mariscos a la semana. 

 

Figura 2. Pirámide de la alimentación saludable (SENC, 2004). 

 
En los últimos diez años, el consumo doméstico de pescado se ha reducido 

progresivamente (Fig. 3) según los datos recogidos en el informe de 2018 de consumo 

alimentario delMAPA (2019),en comparación con el 2008 ha caído un 16,5% (Fig.4). Se 

constata un descenso del consumo durante el año 2018 en alimentos tales como carne, 

pescados frescos y congelados, mariscos y moluscos, así como en algunos tipos de frutas 

frescas y en el azúcar o el pan (MAPA, 2019).  

http://www.nutricioncomunitaria.org/
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El motivo es que, salvo el consumo de conservas, los demás ven reducida su compra de 

forma gradual en el largo plazo, especialmente en el caso de pescados frescos y mariscos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Volumen de pescado consumido en España desde 2008 hasta 2018 en millones de kg. 

 

 

 

Figura 4. Consumo de pescadopor habitante en España desde 2008 hasta 2018 en kg. 

 

Dentro del total de pesca en 2018 (MAPA, 2019), el producto más consumido es el 

pescado fresco, que cuenta con una cuota en volumen del 43,6%, siendo su proporción en 

valor del 40,2% (Tabla 1).  
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Tabla 1. Total de pesca en 2018, representado en % de valor comercial (€) y % volumen (kg). 

 
 
 

 

 

 

 

 

Si bien se trata de las cuotas más grandes dentro de la categoría, ambas han sufrido una 

reducción, del 4,1% en el caso del volumen (Fig. 5) y del 4,0% en valor comercial (Fig. 6) 

con respecto a 2017, siendo esta la mayor caída en valor dentro de la categoría. 

El siguiente producto con mayor presencia en los hogares españoles a lo largo del 2018 son 

las conservas de pescado y moluscos. El volumen es del 19,4%, aumentando un 1,6% con 

respecto al año anterior. Su proporción en valor comercial es mayor, pues actualmente 

tiene una cuota del 23,0%, representando el mayor incremento en valor dentro de la 

categoría y con un aumento del 4,8% con respecto a 2017. 

 

Figura 5. Volumen de productos de pesca en kg, en 2017 y 2018. Datos MAPA, 2019. 

Figura 6. Valor comercial de productos de pesca en €, en 2017 y 2018. Datos MAPA, 2019. 

Total pesca % Valor (€) % Volumen (kg) 

Pescados frescos 40,2 43,6 

Pescados congelados 9,4 10,7 

Marisco/moluscos congelados 11,2 9,5 

Marisco/moluscos frescos 13,1 14,3 

Marisco/moluscos cocidos 3 2,4 

Conservas pescado/molusco 23 19,4 
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Después de las conservas, mariscos y moluscos frescos son los siguientes por orden de 

importancia. Su cuota en volumen ha sufrido una fuerte reducción de casi un 6%, del 

mismo modo su valor comercial se ha reducido en un 3,3% con respecto a 2017.El pescado 

congelado es el siguiente con una cuota del 10,7% sobre el total de kg, aunque en valor 

comercial su cuota es del 9,4%, siendo menor que la de mariscos y moluscos congelados 

(11,2%). Este grupo representa el 9,5% de los kg y mariscos y moluscos cocidos el 2,4% 

restante. 

El perfil del consumidor de esta categoría corresponde a hogares formados por 

retirados y parejas adultas sin hijos, así como parejas con hijos mayores y 

medianos, pues adquieren más volumen de compra del que cabría esperar según su peso 

poblacional. Los retirados son los que presentan mayor consumo per cápita de los 

productos de pesca (Fig. 7), pues su consumo supera la media nacional (23,07 kg) en 

una cantidad de 19 kilos por persona y año.También superan la media los adultos 

independientes y las parejas adultas sin hijos. En contraste, son las parejas con hijos 

pequeños quienes realizan menor consumo de productos de pesca en el cierre de 2018, 

siendo la ingesta un 53% inferior a la media. 

 
 

 

Figura 7. Consumo per cápita de productos de pesca de los diferentes hogares españoles en 2018, 

la línea roja representa la media nacional. Datos MAPA 2019. 

 

Si se representa el % población y % de distribución del volumen (kg) por edad del 

responsable de compra (Fig. 8), el perfil consumidor intensivo de productos de pesca se 

corresponde con un hogar cuyo responsable de las compras es adulto, con una edad 

que supera los 50 años. 
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Figura 8. Edad responsable de comprade productos de pesca en los hogares españoles en 2018. 

Datos MAPA 2019. 

 
Si la población se agrupa por clase social (Fig. 9), superan el consumo per cápita en 2018 de 

productos de pesca los hogares con un perfil socioeconómico de clase alta y media 

alta, con un consumo de 28,62 Kg/persona/año, es decir que de media consumen 5,55 

kilos más por persona y periodo de estudio. Sin embargo, en el resto de clases sociales 

(media, media baja y baja) no se aprecian diferencias significativas en el consumo. 

 

Figura 9. Consumo per cápita de productos de pesca de los hogares españoles en 2018 según clase 

social. Datos MAPA 2019. 

 

3.2. Consumo de pescado fresco 

Si se estudian los datos registrados para la categoría de pescado fresco se observa un 

descenso del 4,5% en el consumo per cápita en comparación con 2017, situándose en 

los 10,07 kg por persona y año (Tabla 2). Igualmente, el gasto medio por individuo 

decrece un 4,3%, por lo que el gasto pasa a ser de 78,14€/persona/año. 
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Tabla 2. Consumo doméstico de pescado fresco (pesca y acuicultura) en 2018 y evaluación con 

2017 (MAPA, 2019). 

 
 
Los datos reflejados (Tabla 2) son de consumo general de todas las especies. No se 

diferencia entre el consumo procedente de pesca extractiva y de acuicultura, ya que tan solo 

se realiza la cuantificación de pescado fresco doméstico. 

Si se observa el consumo en función de los canales de distribución de pescado fresco, tanto 

el porcentaje en volumen (Fig. 10) como en el precio medio (Fig. 11) existen diferencias 

entre 2017 y 2018. El 64,8% del volumen de pescado fresco se distribuye en el canal 

dinámico (hipermercado, supermercado y autoservicio, tienda descuento). De todos 

ellos, el supermercado y autoservicio es el canal más importante con una participación 

del 50,7% sobre el volumen total de la categoría en 2018 (Fig.10). 

 

 

 

Figura 10. Porcentaje en volumen consumido de pescado fresco (kg) por canal de distribución en 

2017 y 2018. Datos MAPA 2019. 

 

Consumo doméstico de pescado fresco en 2018 % Variación 2018 vs. 2017 

Volumen (miles kg) 461.048,27 -4,1 

Valor (miles €) 3.577.115,13 -4,0 

Consumo per cápita (kg) 10,07 -4,5 

Casto per cápita (€) 78,14 -4,3 

Parte de mercado volumen (%) 1,60 -3,9 

Parte de mercado valor (€) 5,22 -5,4 

Precio medio (€/kg) 7,76 0,2 
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La cuota de la tienda tradicional (31,9%) es mucho mayor que en la tienda de descuento y 

el hipermercado (3,6 y 10,5% respectivamente), aunque ha sufrido una reducción del 9,3% 

con respecto a 2017 (Fig.10).El precio medio del pescado fresco cierra en 7,76€/kg en 2018 

en T. España (Fig. 11), con una variación positiva del 0,2%. El hipermercado es el único 

canal que reduce su precio medio un 0,9%, situándose así por debajo de la media nacional, 

pero aun así no es el más bajo de todos. 

Es el supermercado el que cuenta con el precio medio más asequible, siendo de 

7,36€/kg, lo que supone pagar un 5,1% menos por kilo que en la media del mercado. Por el 

contrario, el precio medio más alto se encuentra en la tienda tradicional (8,50€/kg), 

que además incrementa un 0,9% con respecto a 2017.  

Figura 11. Precio medio (€/kg) por canal de distribución en 2017 y 2018 de pescado fresco. Datos 

MAPA 2019. 

 

Al igual que en los productos de la pesca, el consumidor de pescado fresco en España 

corresponde a personas de más de 50 años (Fig. 12), superando en 4,86 kg la media 

nacional.Además, el porcentaje del volumen (kg) supera el 70% en esta tipología de 

consumidores con más del 50% de la población. 

 
 

Figura 12. Edad responsable de compra en los hogares españoles en 2018 de pescado fresco. 

Datos MAPA 2019. 
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El perfil del hogar consumidor de pescado fresco en España a finales de 2018 se 

corresponde con un hogar formado por parejas con hijos mayores, así como parejas 

adultas sin hijos y retirados (Fig. 13). El volumen de compra decreció en todas las 

tipologías de hogar, excepto en aquellos formados por adultos independientes, donde crece 

un 2,7%. También se han observado diferencias entre las distintas comunidades de España, 

en el porcentaje de población, distribución del volumen en kg y consumo per cápita (Fig. 

14). 

Se muestran los porcentajes de población y distribución de volumen por kilos más altos en 

Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid. Sin embargo, el consumo per cápita más alto 

no corresponde con estas comunidades, siendo Galicia, País Vasco, Cantabria y Asturias las 

que presentan el mayor consumo de pescado fresco en España.  

Pese al descenso en el consumo de pescado fresco en España, sigue estando entre los 

países de mayor consumo de la UE. El análisis llevado a cabo por Norge coloca los 

motivos de esta bajada en la reducción de las cantidades ingeridas, en un contexto marcado 

por la crisis económica. Los cambios sufridos por la sociedad española, con una bajada 

generalizada del tiempo dedicado a hacer la compra y a cocinar en casa, tendría una 

consecuencia directa en el hecho de que, actualmente se consuman más pescados y 

mariscos en forma de tapas, como entrantes o en raciones más pequeñas. Este 

nuevo modelo puede tener una relación causa efecto con las estadísticas totales (Norge, 

2016). 

En España se comercializan 288.561 toneladas de pescado fresco, de las cuales, las especies 

de pescado fresco más consumidas son merluza, pescadilla, boquerón, salmón y sardinas 

con un 11, 5, 10, 7 y 7% respectivamente (Mercasa, 2019). La comercialización de pescado 

y mariscos frescos en la red de mercas en 2018 ha sido del 40% en pescado blanco y 36% 

en pescado azul. La balanza comercial de pescados frescos y refrigerados es claramente 

negativa para España, como ocurre en prácticamente todos los productos del mar 

(Mercasa, 2019). Las demandas internas son muy superiores a la capacidad productiva y es 

necesario recurrir a importaciones masivas. Este comercio exterior es esencialmente 

intraeuropeo, ya que los principales proveedores son Portugal, Holanda, Francia y Reino 

Unido, mientras que los mercados de destino más importantes son Portugal, Francia y 

Alemania.La balanza comercial registra, por tanto, un saldo negativo de 386,4 millones de 

euros. 



 

 
 
Figura 13. % Población, % distribución por kg y consumo per cápita de productos de pesca de los diferentes hogares españoles en 2018. Datos MAPA 2019. 

 

 

Figura. 14.% Población, % distribución por kg y consumo per cápita de productos de pesca de las diferentes comunidades españolas en 2018. Datos MAPA 2019. 



 

La acuicultura representa ya el 46,8% de toda la producción pesquera, mientras que 

en 2000, ese porcentaje era de apenas el 25,7%. En España las producciones acuícolas 

llegaron durante el último ejercicio computado hasta las 315.125 toneladas, por un valor 

inferior a 637,3 millones de euros. Los ingresos generados por la acuicultura llegan a las 

671,2 millones de euros, de los que el 87,9% corresponde a la acuicultura marina y el 

restante 21,1% a la continental.En el informe de Mercasa de 2019 se ha determinado que 

las principales producciones de pescado en la acuicultura marina en España son las de 

mejillones (215.855 toneladas y 118 millones de euros), lubina (21.500 toneladas y 155,5 

millones de euros), dorada (11.260 toneladas y 80,2 millones de euros), rodaballo (7.306 

toneladas y 61,6 millones de euros), atún rojo (4.562 toneladas y 68,4 millones de euros), 

almeja japonesa (1.062 toneladas y 8,8 millones de euros) y berberechos (1.001 toneladas y 

3,6 millones de euros). Si se observa la producción mundial acuícola de Lubina (Fig.15) y 

Dorada (Fig.16), dos de las especies más cultivadas en el mediterráneo, se puede ver cómo 

han ido aumentando a lo largo de los años de forma exponencial. 

Figura 15. Producción mundial de lubina. 

Figura 16. Producción mundial de dorada. 

Frente a las especies más comercializadas de pescado fresco en España, se puede observar 

(Figura 17) que el consumo de la dorada y la lubina es menos de la mitad del consumo que 

se produce del boquerón y la merluza. Sabiendo que la mayor parte de la producción de la 
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dorada y la lubina provienen de explotaciones acuícolas, se detecta la necesidad de 

potenciar estos dos productos frente a especies con valores de consumo más altos.  

 

Figura 17. Posicionamiento Lubina y dorada. (Elaboración propia) 

Sin embargo, según los datos obtenidos de laMAPA, se destaca un aumento del consumo 

doméstico de las especiesde lubina (+13,2%) y dorada (+5,1%) en 2018 respecto a los 

datos registrados en 2017 como se muestra en las Tablas 3 y 4 respectivamente. 

Tabla 3. Consumo doméstico de Lubina en 2018 y evaluación con 2017 (MAPA, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Consumo doméstico de Dorada en 2018 y evaluación con 2017 (MAPA, 2019). 
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Consumo doméstico de Lubina en 2018 % Variación 2018 vs. 2017 

Volumen (miles kg) 24375,88 13,2 

Valor (miles €) 209093,13 10,3 

Consumo per cápita (kg) 0,53 13,1 

Casto per cápita (€) 4,57 9,9 

Parte de mercado volumen (%) 0,08 13,4 

Parte de mercado valor (€) 0,31 8,7 
Precio medio (€/kg) 8,58 -2,5 

Consumo doméstico de Dorada en 2018 % Variación 2018 vs. 2017 

Volumen (miles kg) 27126,01 5,1 
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El consumo per cápita de ambas especies ha incrementado, sobre todo en Lubina, con un 

aumento de 13,1%. Del mismo modo se observa un incremento en el volumen y valor 

obtenidos en 2018. Dichas cifras se representan en las figuras 18 y 19 para lubina y dorada. 

 

Figura 18. Consumo doméstico de lubina en 2017 y 2018 en España (Datos MAPA, 2019). 

 

Figura 19. Consumo doméstico de dorada en 2017 y 2018 en España (Datos MAPA, 2019). 

Teniendo en cuenta que la lubina y la dorada de crianza suponen un 96,7 y un 93,3% 

respectivamente del total producido en España en 2018 de dichas especies (pesca y 

Valor (miles €) 213705,15 3,9 

Consumo per cápita (kg) 0,59 5 

Casto per cápita (€) 4,67 3,5 

Parte de mercado volumen (%) 0,09 5,3 

Parte de mercado valor (€) 0,31 2,3 
Precio medio (€/kg) 7,88 -1,1 
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acuicultura) puestas en el mercado, se podría deducir que la mayoría del consumo 

doméstico de lubina y dorada corresponde a pescado de acuicultura. Estos resultados 

demuestran que el pescado de acuicultura está cada vez más presente en el mercado.  

Sin embargo, todavía genera desconfianza en muchas personas que piensan, entre otras 

cosas, que tiene peores características organolépticas que el pescado salvaje (aspecto, olor, 

sabor, textura), que contiene medicamentos (antibióticos, hormonas, etc.), que es criado 

con alimentos de poca calidad o que su producción contamina mucho. Todo esto indica 

que existe mucho desconocimiento en torno a este tema, incluso en España que es uno de 

los primeros de Europa en consumo de pescado y producción acuícola, así que es necesario 

mejorar el conocimiento sobre la acuicultura y la calidad de sus productos. Sobre todo 

teniendo en cuenta que según  las encuestas lo que más determina la elección es el aspecto 

y el precio, no el que sea salvaje. La prioridad del consumidor es que el pescado sea 

fresco y se ajuste a su presupuesto. Otros factores que también se tienen en cuenta 

aunque en mucha menor medida, son el origen (zona geográfica de la que procede), la 

facilidad de preparación, el respaldo de una marca de calidad y el impacto 

medioambiental, social o ético, como ha especificado Miguel A. Lurueña, doctor en 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos en  el blog  El Confidencial recientemente 

(https://blogs.alimente.elconfidencial.com/).  

Si se realiza una recopilación de todo lo expuesto anteriormente, se podría decir que las 

tendencias de consumo se basan en deseos, necesidades o aspiraciones básicas de los 

humanos. En los últimos años las nuevas tendencias de consumo apuestan por productos 

eco-bio, que cumplen con algunos de los requisitos establecidos por los propios 

consumidores, a continuación, se enumeran algunos de ellos: 

1. Saludables y nutritivos. 

2. Cuiden la naturaleza y por tanto el medioambiente. 

3. Cumplan características organolépticas buscadas por personas  que quieren obtener 

mejor sabor en sus productos, que recuerden a los sabores de siempre. 

4. Productos frescos y de buena calidad. 

 

En el mercado ya existe un producto que cumple con estas características y que por tanto 

sería un producto estrella en las tendencias actuales de los consumidores, se llama Pescado 

de Estero.Pescado de Estero (Fig. 20) es una marca colectiva que ha sido promovida por 

https://blogs.alimente.elconfidencial.com/
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la Organización de Productores dePisciculturaMarina de Andalucía (OPP56) para englobar 

la producción obtenida en los esteros. Esta marca se ha creado para asegurar al cliente un 

producto cultivado bajo el sistema de producción de esteros, en un área geográfica 

determinada de Andalucía, localizada en espacios naturales protegidos con alto valor 

ambiental y ecológico, como son los humedales de las marismas que conforman los deltas 

de los ríos Guadiana, Guadalquivir y Guadalete. Este entorno es precisamente el que hace 

que esta producción sea única dentro de la acuicultura andaluza, aportándole gran calidad y 

un excelente sabor. Son productos que ofrecen una trazabilidad, bienestar animal y respeto 

al medio ambiente del que se obtienen. 

 

 

Figura 20. Marca comercial de Pescado de Estero para distinguir un producto de calidad. 

 

Esta marca nacecon el fin de unir el sector productor de dorada y de lubina de la zona de 

Sevilla, Huelva y Cádiz para distinguir el sistema de producción sostenible que 

representa la marca de Estero.Lubina, doraday otras como lenguado, corvina y mújol, son 

cultivadas de forma sostenible en espacios con alto valor ecológico lo que le 

confieren unas características singulares (zona de influencia mareal con aporte natural 

de alimento como pequeños peces, crustáceos o moluscos). 

 

 

4. PESCADO DE ESTERO 

En primer lugar, para poder entender la particularidad que ofrecen los pescados de estero, 

es necesario conocer que es un estero. A continuación, se detalla este concepto. 



 
 

21 
 

4.1. Esteros 

Las salinas de Cádiz y Huelva conforman una peculiar unidad industrial y paisajística que 

define y caracteriza las marismas de ambas zonas. Se trata de un conjunto de espacios 

húmedos diseñados para conseguir una rápida evaporación del agua de mar a base de 

amplias extensiones de muy escasa profundidad (Fig. 21). Cada salina, junto con los 

compartimentos especiales de evaporación y cristalización, cuenta con un reservorio de 

agua de mar, denominado estero, el cual ha servido tradicionalmente como improvisado 

estanque deengorde extensivo de varias especies de peces de interés comercial. 

 

Figura 21. Esquema de una salina costera tradicional. Entre comillas, los nombres coloquiales de 

los diferentes estanques muestran la disminución de la profundidad de la evaporación del agua. 

(Elaborado por Fini Sánchez). 

 

El estero consiste en una amplia extensión de agua con una profundidad media de 0,6 m, 

aunque tiene una zona más profunda delante de las compuertas, donde la capa de agua 

puede llegar a tener 2 m de espesor. Esta característica de poseer aguas someras confiere a 

su medio acuático una escasa capacidad amortiguadora de los cambios climáticos, que se 

traduce en importantes fluctuaciones circadianas y estacionales de sus parámetros 

fisicoquímicos, sobre todo temperatura, salinidad y oxígeno disuelto, de gran incidencia 

sobre las poblaciones que lo habitan. Es un medio acuático hipersalino, con valores de 

salinidad situados frecuentemente entre 40 y 60 g/L. 
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Otra de las características ecológicas principales de los esteros es que son medios 

eutróficos, debido, entre otras causas, a la gran cantidad de nutrientes que genera la alta 

actividad humana en los núcleos urbanos circundantes, que, “desafortunadamente”, va a 

parar a los esteros a través de los caños intermareales de la zona. Esto provoca una 

productividad fitoplantónica y macrofítica tan elevada que no puede ser eliminada 

totalmente por mineralizacón; con ello los excedentes de materia orgánica producidos se 

descomponen y hacen disminuir la concentración de oxígeno disuelto en las capas de agua 

más profundas, ocasionando situaciones biológicamente catastróficas. 

Por otra parte, aunque en estrecha relación con lo anterior, la biomasa de invertebrados es 

elevada, sobre todo en los sustratos de macrófitos y de sedimento. No obstante, la 

diversidad de especies es más bien escasa, ya que solo un reducido número de ellas es capaz 

de soportar condiciones medioambientales tan extremas. Esta elevada productividad 

constituye el soporte alimentario de los peces que se adentran en estos medios. La 

ictiofauna está constituida, asimismo, por pocas especies casi todas marinas, eurihalinas, 

euritermas y eurifágicas, cuyas larvas y alevines realizan una entrada natural en los caños y 

en los esteros, atraídos por determinados tropismos ambientales, como diferencias de 

temperatura y de alimento. El hábitat marismeño exterior a las salinas proporciona a los 

juveniles de estas y otras especies lugares de óptimas condiciones de crecimiento y de 

protección frente a los depredadores, por lo que puede asegurarse que actúa como zona de 

cría y juega un papel relevante en el sostenimiento de las pesquerías de las costas próximas. 

La constatación, hace algo más de cuatro décadas, del enorme potencial biológico de las 

salinas para el cultivo de peces contribuyó a que estos espacios húmedos se revalorizaran 

considerablemente. Este hecho, unido a la crisis irreversible de la industria salinera, impulsó 

el desarrollo de técnicas de acuicultura propias de la zona. Con ello se está logrando detener 

en parte la degradación de un medio natural único, de gran significación ecológica y 

paisajística, pero gravemente amenazado por la contaminación urbana e industrial. 

 

4.2. Acuicultura en las salinas 

El desarrollo de la acuicultura en estas instalaciones es muy reciente, puesto que ha sido 

consecuencia de la paulatina desaparición de la industria salinera desde finales del siglo 

XIX. Para la obtención de la sal marina se necesitaba un gran volumen de agua de mar que, 

con ayuda de las mareas se almacenaba en los esteros. La entrada de agua en estas amplias 
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lagunas iba acompañada de una captación natural de alevines de varias especies de 

peces muy cotizados. Por ello, paralelamente a la actividad principal de las salinas, que era 

la extracción de sal, el engorde extensivo de estos peces en los esteros y su posterior pesca 

anual, ha constituido desde siempre, una forma complementaria de aprovechar las salinas. 

Hasta hace pocos años esta acuicultura rudimentaria proporcionaba unos rendimientos 

muy bajos de las especies de mayor valor económico, como dorada o lenguado. Esto era 

debido principalmente, a su estrecha dependencia del alevinaje natural, cuyo carácter 

aleatorio le hacía estar sometido a importantes fluctuaciones anuales en relación con las 

condiciones medioambientales.  

A cambio, este tipo de cultivo ofrecía un producto variado, de excelente calidad y 

muy apreciado en  la zonapor su característico sabor, obtenido al estar criado en 

especiales condiciones naturales de alta salinidad y abundancia de alimento. 

La singularidad del Pescado de Esterodespertó el interés de investigadores y empresas y 

se realizaron una serie de estudios sobre las posibilidades de incrementar la producción 

natural de peces de los esteros con métodos técnicos más avanzados, y empezó a verse la 

posibilidad de convertir a las salinas en instalaciones acuícolas. La puesta a punto de 

una tecnología propia para la obtención masiva y semilla de estas especies permitió e las 

empresas productoras afrontar el reto de incrementar los rendimientos por hectárea 

mediante la implantación de monocultivos intensivos con aporte de alimento artificial. 

Aunque la mayoría de las empresas siguen utilizando solo el estero para el engorde de 

peces, mientras que el resto de su superficie está abandonado, debido a la gran inversión 

que supone el acondicionamiento del terreno. Hoy día, por tanto, la mayoría de las salinas 

existentes se dedican en exclusiva a la acuicultura, principalmente al cultivo de peces con el 

sistema extensivo tradicional. En las salinas transformadas en su totalidad, además de 

este sistema, se emplea el engorde semi-intensivo de varias especies (dorada, lubina, etc.).  

 

Además, destacar que, a diferencia de las piscifactorías, su impacto ambiental es nulo, al 

contrario, beneficia el entorno. Los esteros son explotaciones integradas en Espacios 

Naturales Protegidos, balsas y canales de agua en los que no se ha usado ningún material 

artificial, la entrada de agua se realiza aprovechando las mareas y el paso de una balsa a otra 

por gravedad. Tan solo se realiza la siembra de alevines, doradas y lubinas principalmente, 

para ampliar la biomasa obtenida del medio natural y a su vez se aporta pienso para 
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complementar el alimento natural del propio estero (gusanos, camarones, cangrejos, etc.) y 

en algunos casos adición de oxígeno. Sin embargo, la densidad nunca es mayor a 5 kg por 

metro cúbico, a diferencia de los hasta 25 kg por metro cúbico que alcanzan los viveros de 

mar. Así los pescados de estero se desarrollan sin más predadores que las aves, por lo que 

crecen sin estrés y bien alimentados, características que se ven reflejadas en la calidad del 

producto final. 

En definitiva, el estero es la pesca del futuro: sostenible, ecológica, de máxima calidad, 

frescura y sabor. 

4.3. Particularidades del Pescado de Estero 

La captura del pescado de estero se realiza de forma tradicional (Fig. 22), denominada 

despesque, que consiste básicamente en arrastrar una red de un extremo a otro de un 

estanque o estero, y se conducen todos los peces a un extremo con ayuda del vaciado del 

agua. Se utilizan métodos que garanticen la sostenibilidad del entorno y que no 

dañen el pescado.  

 

Figura 22. Realización del despesque en un estero. 

 

Una vez capturados se seleccionan las tallas comerciales y el resto se devuelven al estero 

hasta que alcancen el peso óptimo. Además, tiene la ventaja de ofrecer un producto de 

máxima frescura, ya que se puede hacer el despesque bajo demanda. 

Las condiciones particulares de los esteros, temperatura, alta concentración de sal, 

características biológicas y físico-químicas y gran cantidad de alimentos generados en el 

propio estero, provenientes del mar o el ser humano a través de los caños, permiten una 
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crianza muy especial que aportan un alto valor gastronómico, se podría decir que 

único.Los elevados niveles de sal de estas antiguas salinas repercuten positivamente en el 

sabor de la carne, resulta más grasa, sabrosa, tierna y jugosa que la que se obtiene en 

otros sistemas de cultivo. En definitiva, la vida que el Pescado de Estero se crie sin 

estrés repercute directamente en su calidad y sabor. 

En un estudio previo realizado por un proyecto JACUMAR finalizado en 2012 

denominado “Caracterización de la calidad del pescado de crianza” donde uno de los 

objetivos fue estimar el valor nutritivo del pescado de crianza, donde se evaluaron los 

contenidos de ácidos grasos y aminoácidos de dorada y lubina de esteros de Andalucía. Los 

resultados mostraron que el perfil de ácidos grasos varió según la zona de obtención. 

En el caso de la dorada de estero (Fig. 23), se observan contenidos de EPA y DHA 

similares o superiores a los criados en otras instalaciones y se sitúa el segundo en contenido 

en omega-3. 

 

Figura 23. Perfil ácidos grasos en dorada según zona de crianza. Datos Informe JACUMAR, 2012. 

 

La lubina de estero (Fig.24) presentó en general valores más altos que los obtenidos en 

dorada, exceptuando el contenido en MUFA. Esta especie es más grasa por lo que es 

normal que su perfil de ácidos grasos sea superior. Como se puede observar no existen 

diferencias significativas con el resto de lubinas de crianza, presenta valores de EPA y 

DHA cercanos a 10 g 100 g-1 de grasa y alcanzando un contenido de 25 g 100 g-1 de ácidos 

grasos omega-3. 
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Figura 24. Perfil ácidos grasos en lubina según zona de crianza. Datos Informe JACUMAR, 2012. 

 

Se ha demostrado que el contenido en lípidos varía dependiendo principalmente de 

factores ambientales tales como la temperatura, salinidad, pH, nutrientes, intensidad de la 

luz y profundidad, por lo que las propiedades fisicoquímicas de los esteros van a ser 

determinantes en el contenido de ácidos grasos de los peces criados en los mismos. 

El contenido en aminoácidos mostrado en el informe corresponde a dorada (Fig. 25) no 

presentó diferencias significativas entre las diferentes zonas de crianza. Sin embargo, se 

puede destacar que la dorada de estero de Andalucía y la dorada de Canarias presentaron 

los contenidos más altos en valina, leucina, fenilalanina y lisina. 

Del mismo modo la composición en aminoácidos depende de la zona donde se desarrollen 

y el contenido de los mismos son responsables de algunas características organolépticas de 

los productos. Se ha demostrado que como respuesta a condiciones de estrés como puede 

ser una concentración de sal extrema, algunos aminoácidos actúan como osmolitos 

compatibles para responder al estrés ambiental (Ashraf y Foolad, 2007).  

Por lo que el ambiente salino de los esteros podría ser el causante de su contenido en 

aminoácidos y, por tanto, de las características organolépticas particulares del Pescado de 

Estero. 
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Figura 25. Perfil aminoácidos en dorada según zona de crianza. Datos Informe JACUMAR, 2012. 

Por tanto, queda demostrado que las condiciones específicas de los esteros determinan la 

composición del Pescado de Estero. Presentan condiciones ambientales muy particulares 

para la crianza de peces como son los valores altos de temperatura, salinidad y 

concentración de nutrientes de sus aguas. Condiciones que llegan a ser extremas en verano 

y que condicionan las características organolépticas del pescado, obteniendo un producto 

único. 
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5. POSICIONAMIENTO DE LA MARCA COMERCIAL 

En Marketing se llama posicionamiento de marca al lugar que ocupa la marca en la mente 

de los consumidores respecto al resto de sus competidores. El posicionamiento otorga a 

la empresa una imagen propia en la mente del consumidor, que le hará diferenciarse 

del resto de su competencia. Esta imagen propia, se construye mediante la comunicación 

activa de unos atributos, beneficios o valores distintivos, a nuestra audiencia objetivo, 

previamente seleccionados en base a la estrategia empresarial. 

Las Marcas surgieron naturalmente ante la necesidad de distinguir unos productos de 

otros. Inicialmente esa distinción refería solamente a la calidad y el origen, pero con el paso 

del tiempo se han incluido toda una nueva gama de atributos: al principio físicos (pureza, 

aroma, inclusión de ciertos materiales), luego funcionales (durabilidad, desempeño, 

velocidad, rendimiento) y más recientemente emocionales (estatus, expresión propia, 

logros, aspiraciones). Por tanto, será necesario tener en cuenta todo esto para posicionar la 

marca Pescado de Estero. 

Los atributos o beneficios que ayudaran a posicionar correctamente lamarca Pescado de 

Esterotienen que ser relevantes para los consumidores, de no ser así, no servirá de nada 

crear una estrategia de posicionamiento de marca. Es fácil y lógico, si la marca no ofrece 

nada diferente, los consumidores no tendrán ninguna razón para elegirla frente a otras 

competidoras. Por último, la marca, en base a sus promesas realizadas sobre sus beneficios 

distintivos, tiene que ser capaz de entregar dichos beneficios a los 

consumidoresmejor que su competencia. Si no ocurre así, de nada habrá servido todo 

el trabajo invertido. 

A continuación, se detallan las principales estrategias de posicionamiento de marca: 

 Atributo: la estrategia se centra en un atributo como el tamaño o la antigüedad 

de la marca. Cuantos más atributos intentes posicionar más difícil resultará 

posicionarla en la mente de los consumidores. Si se eligiera esta estrategia para la 

marca Pescado de Estero, sería necesario realizar un análisis para determinar cuál de 

sus atributos (natural, sostenible, tradicional, nutritivo, fresco…) puede posicionar 

mejor el producto. 
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 Beneficio: el producto o servicio se posiciona en base al beneficio que 

proporciona. En este caso se podría utilizar como beneficio que el Pescado de 

Estero es un producto ecológico, sostenible, nutritivo y saludable. 

 Calidad o precio: la estrategia se basa en la relación calidad-precio. La empresa trata 

de ofrecer la mayor cantidad de beneficios a un precio razonable. También hay 

empresas que se posicionan únicamente por precio, alto o bajo. Esta estrategia no 

sería la más adecuada para el Pescado de Estero, ya que, aunque se podría ofrecer 

una buena relación calidad-precio, la marca necesita conocerse entre los 

consumidores previamente, para poder valorar el producto y poder definir con 

conocimiento la relación existente entre la calidad del mismo y su precio. 

 Competidor: compara nuestras ventajas y atributos con las marcas de la 

competencia. Se afirma que es mejor en algún sentido en relación con el 

competidor. En este caso se podría potenciar la ventaja de que es una acuicultura 

sostenible, que cumple con el bienestar animal y crianza sin uso de 

medicamentos. 

 Uso o aplicación: se trata de posicionar la marca como los mejores en base a usos o 

aplicaciones determinadas. Esta estrategia no encajaría en este caso, debido al tipo 

de productos que llevan esta marca. 

 Categoría de producto: esta estrategia se centra en posicionarse como líder en 

alguna categoría de productos. Esta estrategia es demasiado arriesgada para un 

producto tan común como es el pescado, ya que existen muchos tipos en la misma 

categoría. 

Una vez elegida la estrategia de posicionamiento de la marca será recomendable tener en 

cuenta los siguientes factores: 

1. La diferenciación es un factor importante dentro del posicionamiento. 

Posicionarse junto a la mayoría no suele ofrecen ninguna ventaja. 

2. El mejor posicionamiento es aquel que no es imitable, si los competidores 

pueden imitarlo a corto plazo, se perderá la oportunidad de diferenciarse. 

3. El posicionamiento de la marca tiene que proporcionar beneficios que sean 

relevantes para el consumidor. 

4. Es importante posibilitar la integración de la estrategia de posicionamiento 

dentro de la comunicación de la compañía. 

5. La posición que se desee alcanzar debe de ser rentable. 



 
 

30 
 

6. El posicionamiento de la marca debe entenderse como un proceso de 

perfeccionamiento de la misma, incremento del valor añadido y búsqueda de 

ventajas competitivas. 

La marca Pescado de Estero recoge una serie de productos piscícolas que están amparados 

por una marca de calidad que la diferencia de otros productos, avalada por un exigente 

reglamento que reconoce que doradas, lubinas, lenguados, corvinas y múgiles identificados 

con su logotipo, han sido producidos en espacios naturales únicos y con la finalidad de 

transmitir al consumidor las máximas garantías de calidad y seguridad alimentaria. 

Por tanto, las mejores estrategias de posicionamiento podrían ser atributo, beneficio o 

competidor. 

 

5.1. Estrategia de posicionamiento por atributo 

En este caso se debe determinar cuál de los atributos del Pescado de Estero puede 

posicionar mejor el producto. Si se tienen en cuenta todas las características destacables de 

los productos que llevan esta marca, se podría resumir en este esquema: 

 

Dichos atributos podrían transmitir a los consumidores las características más particulares 

que ofrecen los productos de esta marca.  

- Sostenibilidad, natural y economía circular: Estos atributos se podrían resumir 

diciendo que,a diferencia de otros sistemas de cultivo empleados, su impacto 

ambiental es nulo, al contrario, beneficia el entorno. Los esteros son explotaciones 

integradas en Espacios Naturales Protegidos, balsas y canales de agua en los que no 

se ha usado ningún material artificial, la entrada de agua se realiza aprovechando las 
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mareas y el paso de una balsa a otra por gravedad.Para su captura se utilizan 

métodos que garanticen la sostenibilidad del entorno y que no dañen el 

pescado. Por tanto, el pescado se obtiene de manera sostenible en espacios con 

un alto valor ecológico.Estos atributos encajan perfectamente en la nueva 

tendencia de consumir productos eco. 

- Calidad, frescura y saludable: El entorno tan particular donde se desarrollan le 

aportan una calidad única, atributo muy importante en la marca Pescado de Estero. 

La frescura se consigue capturando los ejemplares bajo demanda, esta actividad ya 

se practica y permite asegurar la frescura de los productos. Por último, son 

productos saludables, ricos en proteínas, ácidos grasos omega-3, minerales, 

aminoácidos, además de ser productos criados sin estrés ni aporte de 

medicamentos, en especiales condiciones naturales de alta salinidad y 

abundancia de alimento por lo que le confiere una alta riqueza nutricional y 

características saludables en el producto final. 

- Tradición y singularidad: La captura del Pescado de Estero se realiza de forma 

tradicional denominada despesque, actividad realizada desde la antigüedad y que en 

los últimos años se está revalorizando en eventos organizados por la OP56 

parareivindicar el valor de la pesca tradicional en despesques.Para ello se han 

realizado visitas de amas de casa a las instalaciones de producción para explicarle las 

singularidades de estos productos y posterior despesque y degustación de los 

mismos. Además, se ha realizado la presentación de la marca y sus productos en 

ferias, tanto nacionales como internacionales con charlas para presentar el proceso 

productivo y características de los productos con posterior degustación. 

 

 

 

 

Figura 26. Fotos realizadas durante la visita a las instalaciones (izquiera) y en una feria 
internacional presentando la marca y los productos (derecha). 
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Después del despesque se seleccionan las tallas comerciales y el resto se devuelven al estero 

hasta que alcancen el peso óptimo, reforzando la sostenibilidad de la acuicultura en estero. 

Finalmente todo lo expuesto en este apartado y teniendo en cuenta que se cultivan en 

espacios exclusivos de determinadas zonas a nivel europeo, entre las que se encuentra el 

arco suratlántico de la Península Ibérica, le confiere al Pescado de Estero unas 

características singulares que lo hacen único y particular. 

 

 

5.2. Estrategia de posicionamiento por beneficio 

En este caso la estrategia se haría posicionando el producto en base al beneficio que 

proporciona. En este caso se podría utilizar como beneficio que el Pescado de Estero es 

un producto ecológico, sostenible, nutritivo y saludable. 

 

Los productos ecológicos están en auge en las tendencias de mercado de los últimos años, 

como se ha descrito anteriormente, ya que proporcionan al consumidor una sensación de 

autovaloración. Los consumidores al adquirir estos productos piensan que está 

contribuyendo y creando conciencia al medio ambiente. El perfil del consumidor es 

siempre el mismo, la mayoría de ellos incentivados por la buena salud. Son personas 

que quieren llevar una vida saludable y prevenir enfermedades, consumen estos productos 

por nutrición y salud: tienen más nutrientes y ayudan a llevar una vida más saludable. Por 

todo ello, el Pescado de Estero podría perfectamente posicionarse por beneficio para la 

salud en el mercado al considerar que es un producto natural y ecológico. 
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5.3. Estrategia de posicionamiento por competidor 

Después de haber expuesto todas las características beneficiosas y singulares del Pescado de 

Estero (frescura, calidad sensorial, natural, sostenible, ecológico, nutritivo, saludable, 

tradicional, etc.), se tiene la herramienta perfecta para poder posicionar el pescado de 

acuicultura obtenido de estero frente a los obtenidos en viveros flotantes de acuicultura 

intensiva existentes en el mercado. 

Si se elige esta estrategia de posicionamiento la clave es potenciar que es un producto que 

se obtiene en un enclave natural y único que le aporta características singulares, además de 

llevarse a cabo de manera sostenible y tradicional. El pescado de acuicultura cada vez está 

más presente debido al descenso en la pesca extractiva por lo que es necesario destacar el 

Pescado de Estero en estos momentos para ganar posición dentro de los productos 

obtenidos por acuicultura. 

Figura izda. Viveros de Mar                                       Figura dcha. Esteros  

 

6. CANALES DE VENTAS 

Como se ha expuesto en el apartado 2.1. de tendencias en el consumo de pescado fresco, 

según los datos de MAPA de 2019, se observan diferencias entre 2017 y 2018 en los 

distintos canales de distribución. En el consumo doméstico se ha producido un descenso 

en todos los canales, exceptuando el e-commerce, que irrumpe como nuevo canal de 

mercado en pescado fresco. Más del 50% de las ventas se distribuye en el canal dinámico 

(hipermercado, supermercado y autoservicio, tienda descuento). De todos ellos, el 

supermercado y autoservicio es el canal más importante con una participación del 

50,7% sobre el volumen total de la categoría en 2018.  
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El e-commerce es una alternativa que ha irrumpido en la rutina de compra. El canal online 

cuenta aún con poco arraigo entre los compradores de productos pesqueros, pero va 

aumentando rápidamente, sobre todo entre los jóvenes.Si se tiene en cuenta que, los 

productos ECO en España representan el 31% de los productos comprados y que más 

del 36% del gasto en alimentación corresponde a consumidores de 25 a 34 años y 

mujeres (MAPA, 2019), al posicionar el pescado de estero como producto ECO y 

adquirirlo a través de un canal online, sería el canal perfecto para llevar este producto a 

los más jóvenes. 

Esta medida podría mejorar el porcentaje de la población con edad responsable de compra 

en España en 2018 de pescado fresco menores de 35 años que ha sido de 13,6%, en 

comparación al 32,3 y 54,1% correspondientes a las edades de 35-50 y más de 50 años 

respectivamente. 

Según el último Barómetro del Shopper de Aecoc, un 0,4% de los consumidores compra 

online “de manera regular productos del mar, lo que muestra el claro potencial de 

desarrolloque, en general, presenta la comercialización por este canal de productos 

frescos y, en particular, de productos pesqueros”. Según el Grupo Eroski, el pescado y 

marisco frescos son, junto con las frutas, una de las categorías que más está creciendo en el 

canal online (35,1% en el último año). Y hay categorías que superan la cuota de mercado 

promedio, sobre todo pescados de acuicultura y con una mayor facilidad de 

preparación y uso.Datos a tener en cuenta para el posicionamiento del Pescado de 

Estero.El resto de canales de distribución hipermercado, supermercado y autoservicio, 

tienda descuento y tienda tradicional tienen acceso y ventas del Pescado de Estero debido a 

las características del mercado en España, uno de los principales dentro de la Unión 

Europea para los productos pesqueros. No obstante, siempre ha existido cierta actividad 

exportadora que se puede intensificar y potenciar para llegar a más hogares tanto nacionales 

como internacionales, aunque ya se vende en Portugal, en la zona norte de Italia y en 

algunas regiones de Francia. 
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7. CONCLUSIONES 

Lo más importante a tener en cuenta para posicionar el Pescado de Estero es elegir una 

estrategia que centre todo el esfuerzo en dar a conocer el producto y sobre todo sus 

aspectos diferenciadores al consumidor final.Para ello hay que potenciar que es un 

producto natural, ecológico, saludable, sostenible, fresco, de calidad y gourmet, en 

definitiva, es un producto único obtenido a través de la acuicultura sostenible del futuro. 

Por otro lado, aumentar la venta online de este producto permitirá mejorar el acceso a los 

consumidores más jóvenes que hasta el momento representan un porcentaje muy bajo en el 

consumo de pescado fresco en España. Por lo que apostar en estrategias que aseguren que 

el uso de este nuevo canal de venta se realiza manteniendo la calidad del producto podría 

ser de cara a futuro, el reto al que se enfrentarán los productores que quieren posicionar 

mejor su producto a través de la marca Pescado de estero. 

Por último, según se desprende del análisis realizado por Norgen, los cambios de tendencia 

de consumo hacen pensar que el producto se está consumiendo en mayor medida fuera de 

los hogares en formato Tapas o medias raciones, dan una idea de por donde se deben 

encaminar las nuevas acciones promocionales del producto, prestando especial atención al 

canal HORECA en esas nuevas estrategias. 
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