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En un artículo publicado en 2012, Chris Reid planteaba la necesidad de optar por la perspectiva de 
la oferta en las investigaciones sobre historia de la pesca, una visión casi natural por el carácter de 
productor del sector pesquero. Al mismo tiempo, proponía la necesidad de trabajar sobre la cadena 
de suministro de pescado, reconociendo la relación entre las diversas etapas comerciales y la 
dependencia existente entre los eslabones de la filiére que se extiende del mar a la mesa. Una 
dependencia que, en su desarrollo histórico, puede vincular distintos espacios: mercancía, región, 
nación y ámbito internacional. Apuntaba todo un programa de investigación sobre las cadenas de 
suministro de pescado: elaboración de series sobre los componentes de la oferta (desembarcos, 
precios, transformación o comercio internacional); integración de registros históricos y materiales 
cualitativos del entorno empresarial e institucional (gobierno, sindicatos, asociaciones diversas) 
así como otro tipo de fuentes (Reid, 2012).   

La presente ponencia trata de avanzar en esta línea, observando los cambios operados en el 
mercado del bacalao en España a lo largo del siglo XX. En primer lugar, se valora la importancia 
de España como principal mercado de importación de bacalao seco y salado antes de la Guerra 
Civil. En segundo lugar, se analiza la política franquista de impulso al sector pesquero, que 
convirtió a España en un productor destacado; un exitoso proceso de sustitución de importaciones 
que no sólo contribuyó al abastecimiento de alimentos para el mercado interno sino que, durante 
los años sesenta y setenta, animó una creciente corriente exportadora, permitiendo obtener 
importantes superávits en la balanza comercial de productos pesqueros. Finalmente, se estudian 

                                                        
1  Este trabajo ha contado con financiación del proyecto  “Salarios, actividad y niveles de vida en Galicia 1850-
1950”, Ministerio de Economía y Competitividad (HAR2013-47277-C2-2-p).  
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los efectos del progresivo abandono de la actividad bacaladera por la flota española, tras el cierre 
de las aguas de Terranova, a mediados de la década de los setenta, hasta finales de siglo y el 
paulatino retorno de un país productor a nuevamente en importador. Una reconversión con 
novedades sustanciales, relacionadas tanto con los profundos cambios experimentados por el 
sector pesquero y transformador como, sobre todo, con las pautas de consumo alimenticio de la 
sociedad española. Al revelarse la tradicional hoja de bacalao como un producto muy maduro y 
con una demanda en acusado declive, se desarrollaron nuevas formas y elaboraciones, en fresco, 
refrigerado o congelado, fileteados, etc. El tradicional bacalao en salazón abandonó su carácter de 
alimento barato de gran consumo popular, tendiendo a concentrarse en consumidores de rentas 
más elevadas. 

 
1.- España: principal mercado de bacalao (1900-1936) 
 
Hasta la Guerra Civil España fue el principal mercado de bacalao del mundo: tanto por volumen 
de importaciones, pues si a comienzos del siglo XIX absorbía la mitad de las compras mundiales 
en la década de 1920 aún representaba el  30%, como por los precios alcanzados que, entre 1920 y 
1930, fueron un 25% superiores a la media mundial, y por el papel que jugó para algunos países 
(Noruega o Islandia) al absorber en ciertas etapas más del 80% de sus ventas de bacalao. Además, 
las alteraciones experimentadas en el mercado español generaron una reorientación de las 
corrientes comerciales, provocando una ampliación del mercado mundial de bacalao. 

Para la economía española el bacalao tuvo asimismo una importancia remarcable. Fue uno de los 
principales productos importados durante el primer tercio del siglo XX, representando alrededor 
del 3% del conjunto de las compras al extranjero. También para la Hacienda Pública jugó un papel 
destacado por su capacidad para generar ingresos  (2ª posición en la renta de aduanas hasta 1921, 
en torno al 6% del total recaudado). Así, el bacalao aparece como uno de los principales 
protagonistas de los “artículos de renta”,  junto a otros coloniales y ultramarinos (bacalao, azúcar, 
cacao, café, té, tabaco o especias), productos para los que arancel no cumplía una función 
protectora sino fiscal-recaudatoria. Además, tenía una gran capacidad de aumento de la 
recaudación por ser “de consumo general pero no de necesidad absoluta” (Ley de presupuestos de 
1869-70). En su mayoría eran bienes de demanda inelástica, en los que el aumento de precios no 
provocaba una reducción proporcional en la demanda, salvo que la imposición fuera muy elevada 
y provocara un fuerte aumento del precio final. Ahora bien, en este caso, se podía intentar 
mantener el precio final logrando una reducción del precio inicial; en definitiva, actuando sobre la 
oferta (Serrano, 1991). 

A este respecto, debemos destacar que desde finales del siglo XIX tuvo lugar un desplazamiento 
de la curva de oferta internacional. Las causas fueron diversas. Primero, el aumento de la 
producción tanto de los países principales (Terranova, Noruega, Francia) como de los secundarios 
(Islandia, Illas Feroe); segundo, cambios técnicos radicales, en la pesca (incremento del esfuerzo 
pesquero, acceso a novas aguas) y en la actividad transformadora (secaderos industriales); tercero, 
una reducción de los costes del transporte marítimo (aumento de la capacidad, descenso de los 
fletes, mayor rapidez, etc.); cuarto, el papel jugado por el comercio y el marketing, aparición de 
nuevos procedimientos de venta al por mayor, el mayor control de la calidad, etc. Al mismo 
tiempo, la propia oferta incrementó su elasticidad, por una mayor variedad de la oferta de bacalao 
(orígenes, tamaños) y por la difusión de muy diferentes tipos de calidades; esto dio lugar a 
diferentes precios, permitiendo las substituciones dentro del bacalao. Estos cambios en la oferta 
contribuyeron a una ampliación del mercado, a reducir los precios del bacalao y a incrementar el 
consumo. 
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Gráfico 1.-Importaciones de bacalao en España 1900-1935 (Tms.) 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de las ECEE. 

 
La evolución de las importaciones de bacalao en España entre 1900 y 1936 se puede dividir en 
cuatro etapas. La primera se extiende hasta la Iª GM, con un importante crecimiento que alcanzó 
su máximo en 1913. Una segunda comprende los años de la guerra, con el hundimiento de las 
entradas de bacalao; en 1917 eran la mitad de las de 1914 y no volvieron a alcanzar el nivel de 
preguerra hasta 1920. La tercera etapa abarca los años veinte, con un crecimiento muy intenso de 
las importaciones hasta 1928, cuando las 78.469 toneladas importadas casi duplicaban la cifra de 
1900. Finalmente, el crac de 1929 y la posterior depresión provocaron una nueva contracción de 
las importaciones  (Espido y Giráldez, 2015; 2016). 

Este comportamiento cuantitativo de las importaciones de bacalao fue acompañado de cambios en 
su procedencia. El predominio de las salazones de Noruega, que habían monopolizado el mercado 
español durante gran parte del ochocientos, comenzó a debilitarse a finales de siglo por el avance 
de las entradas de Terranova o Labrador, Islandia y, especialmente Francia. La política comercial 
española, inaugurada en la década de los setenta, impulsó la importación de bacalao y abrió la 
puerta a un aumento de la competencia entre los distintos países. Estas nuevas producciones 
comenzaron a representar un porcentaje creciente del mercado español, mientras el hegemónico 
bacalao de Noruega continuaba con su lenta decadencia (Gráfico 2). Un declive acentuado tras la 
firma en 1903 de un acuerdo comercial entre Portugal y Noruega, que provocó el rápido aumento 
de las importaciones lusas de bacalao nórdico.  

El avance de las salazones americanas antes del conflicto bélico europeo se relaciona con varios 
factores. Por un lado, con los cambios en la pesca y nuevos métodos de procesado, con el avance 
del bacalao tipo “Labrador”, de menor calidad por su corto tiempo de curación y mayor contenido 
en agua.  Por otro, con la difusión del vapor en el transporte hacia el Mediterráneo, que permitió 
una mayor capacidad de carga y una mayor rapidez y regularidad en su comercio. Finalmente, con 
la transformación de las estructuras comerciales y el desarrollo del marketing; en este sentido, la 
instalación en 1909 de Georges Hawes, bróker inglés especializado en el comercio con los países 
del sur de Europa en Alicante, para comercializar en consignación la producción conjunta de un 
grupo de quince grandes casas exportadoras de Terranova constituye un ejemplo destacado de los 
cambios de las estructuras comerciales (Espido y Giráldez, 2015; Garrido, 2004).   

 

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000

1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935



 4 

Gráfico 2. Origen de las importaciones españolas de bacalao (% del peso). 

 
        Fuente: elaboración propia a partir de las ECEE 

 

La contracción en la llegada de las salazones nórdicas, por la desarticulación de los flujos 
comerciales, en los años de la Iª GM permitió la consolidación de las producciones americanas en 
el mercado español, que se asentaron en los años de la posguerra. Pero pronto aparecerán también 
para éstas otros competidores. Desde comienzos de los años veinte Islandia se reveló como un 
protagonista indiscutible, que alteró la jerarquía de países productores. Desde mediados de la 
década las importaciones españolas de Islandia representaron más del 40%, llegando en los años 
treinta al 66% con el de las Islas Feroe y Groenlandia.   

 

Gráfico 3. Precio medio por tonelada de bacalao exportado (dólares EE.UU). 

 
         Fuente: elaboración propia a partir de Gerhardsen (1949), p.206. 

 

El avance de las salazones islandesas se basó en sus bajos precios; desde mediados de la década, 
fueron entre un 16 y un 20% inferiores a la media de las exportaciones mundiales. Un nivel 
relacionado con la disponibilidad de abundantes recursos costeros de bacalao, el fuerte 
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crecimiento y la intensa transformación técnica de su flota y de su industria, pero también con una 
estrategia de ofrecer “bajos precios” y “mejor calidad” que sus competidores. A este respecto el 
establecimiento de una inspección centralizada favoreció la estandarización de las calidades y les 
permitió ofrecer una relación calidad/precio que conquistó rápidamente el amplio mercado español 
(Gerhardsen; 1949, pp. 58 y 151; Jonsson, 1986; Jonsson, 2006). Aunque en algunos núcleos, 
como Barcelona, su presencia contaba con una larga tradición (en 1900 el bacalao de Islandia 
representaba el 50% de las importaciones y desde 1909 el 90%), desde mediados de los veinte fue 
muy intensa su penetración en ciertos mercados como Bilbao, punto de redistribución hacia todo 
el norte y el centro de la península. La difusión del bacalao islandés provocó la retracción paralela 
de las salazones de Terranova y Noruega (Thor, 2009; Ryan, 1985, p. 138).  

La competencia se intensificó cuando los productores islandeses ampliaron la gama de bacalao 
ofertada. Si hasta entonces se habían centrado en los hard-cure, de curado intenso y similares al 
shorefish de Terranova, la denominada “calidad española”, de elevado precio, en la segunda mitad 
de la década comenzaron a ofrecer también calidades inferiores y más baratas, bacalao de curado 
más suave, semejantes al tipo “Labrador”, las denominadas soft-cure. Las producciones 
americanas no tardaron en perder su hegemonía en los mercados andaluces y levantinos al verse 
desplazadas en cada una de sus variedades por las producciones islandesas, del mismo tipo pero de 
calidad superior y menor precio. A partir de 1933, cuando la crisis económica alteró las corrientes 
comerciales y se contrajeron los mercados de bacalao, esta estrategia de diversificación fue 
imitada por Noruega, cuyas baratas producciones de soft-cure no tardaron en desplazar a las de 
Terranova y a las de Islandia; en 1935 suponían ya un 18% (The Newfoundland Fisheries Board, 
1946, 6). En definitiva, como apuntan diversos autores, es en los mercados de productos 
específicos donde tiene lugar la competencia (Larsen et al, 2015).  

Ahora bien, para entender los cambios de los mercados, en lo que se refiere tanto a procedencias 
como a variedades es necesario acudir a la organización de la cadena de suministro de pescado 
(Thorpe y Bennett, 2004). La articulación de la cadena comercial del bacalao estaba liderada por 
los grandes mayoristas, importadores establecidos en los puertos de entrada que se coordinaban 
con los empresarios exportadores en origen y abastecían a los comerciantes al por mayor o 
minoristas de ultramarinos y coloniales en ciudades y villas. En buena medida, estaba organizada 
en un alto grado por los grandes importadores, que condicionaban la dinámica del conjunto. 
Establecida en la segunda mitad del siglo XIX fue básica en España hasta las grandes 
transformaciones provocadas por la Guerra Civil y el franquismo. Una cadena de distribución y 
comercialización asentada en unos agentes especializados en determinadas áreas de mercado, con 
un profundo conocimiento tanto de la oferta (productos y proveedores) como de las particulares 
exigencias de la demanda. Aunque relativamente estable a medio plazo también estaba dotada de 
un cierto dinamismo, características ambas vinculadas a los cambios en el mercado español e 
internacional del bacalao. El caso de Hawes & Co Ltd. fue uno de los más evidentes; a su 
establecimiento en Alicante, tradicional puerta de entrada de las salazones de Terranova en 
España, le siguió la apertura de filiales y almacenes en distintas ciudades: Valencia, Málaga, 
Sevilla, Granada, Barcelona o Bilbao. Los grandes volúmenes canalizados a través de esta 
empresa y la seguridad que proporcionaba en la realización final de las partidas consignadas, la 
convirtieron en la principal empresa comercializadora de bacalao de Terranova en los mercados 
del sur de Europa. Un factor que explica el avance de las salazones de Terranova y Labrador en el 
mercado español en los años anteriores a la IªGM.  

Este avance también afectó a los procesos productivos, al exigir un mayor control para asegurar la 
recuperación de la deteriorada calidad de las salazones americanas y adaptarse a las demandas 
específicas del mercado español. De hecho el “shorefish”  de Terranova logró asentar una gran 
reputación en los mercados andaluces y levantinos. También en estas áreas la variedad “Labrador” 
disfrutó antes de la IªGM de un amplio mercado por la falta de competidores, seguramente 
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reforzado por la caída de los salarios reales durante la IªGM, aunque en los años veinte la 
competencia de producciones semejantes de Islandia cuestionó su predominio (The Newfoundland 
Fisheries Board, 1946, 3-4). Esta difusión de los curados suaves, más susceptibles de deterioro en 
los climas cálidos, recibió un apoyo decisivo de la tecnología del frío; de hecho, tanto Hawes & 
Co como los principales importadores de bacalao instalaron tempranamente cámaras frigoríficas 
en los principales puntos de distribución (Espido  y  Giráldez, 2016).  

El flujo de información y la coordinación entre los eslabones de la cadena  debió de funcionar de 
forma muy dinámica, tanto entre minoristas, mayoristas e importadores como entre estos y los 
productores. De hecho, las demandas de los diferentes mercados regionales fueron cubiertas, 
atendiendo al conjunto de convenciones o “coalescencia” que regía los gustos en cada uno de ellos 
y determinaban las calidades de bacalao (Espinosa y Sanchez, 2013). Si en el caso de la 
penetración del bacalao de Terranova y Labrador a cargo de Hawes & Co en los mercados 
meridionales fue evidente, aún más lo fue en el de Islandia. De hecho, los comerciantes españoles 
jugaron un papel fundamental para que se comenzara a elaborar la hoja de bacalao salada y curada 
al “gusto español”. Su calidad tenía tanta importancia que todo cargamento dirigido hacia España 
se garantizaba mediante la certificación de un perito gubernamental, donde constaba la calidad 
especificada en el contrato de compra y el embarque era conforme al mismo. En este sentido, al 
ser el bacalao el principal producto de comercio de Islandia y España su principal mercado, no 
debe extrañar que el gobierno se acabara convirtiendo en avalista de su calidad. Este control de las 
calidades implicaba una cierta estandarización del procesado del bacalao, la cual se vio favorecida 
por la centralización de la actividad (Espido y Giráldez, 2016).  

La conversión de Islandia en el principal productor del mundo en los años veinte, estuvo basada en 
su fuerte competitividad, por sus bajos precios y elevada calidad, pero también en la adaptación de 
sus producciones a las diferentes demandas regionales del mercado español.  En este sentido, es 
muy revelador que a comienzos de 1921 agentes de clasificación islandeses, exportadores y 
armadores de transporte viajaran a Barcelona para efectuar un estudio del mercado. Las consultas 
con los importadores, la realización de estudios de mercado entre los consumidores, con la 
recopilación de gustos y calidades, defectos y posibles mejoras, les permitió obtener una 
información muy útil para aumentar su capacidad competitiva. Su estrategia no tardó en ser 
replicada; agentes de clasificación de las Islas Feroe y exportadores alemanes visitaron Barcelona 
con el mismo cometido y mantuvieron reuniones con los principales importadores (Richter, 2015). 
De la misma forma, como ya vimos, la diversificación de las producciones contribuyó a la intensa 
penetración en los mercados andaluces y levantinos a mediados de los años veinte, basada en un 
profundo conocimiento de los mercados y una adecuada coordinación con los minoristas. En este 
conjunto de cambios estuvieron implicados los distintos agentes de la cadena comercial, que se 
vieron obligados a replantear sus consensos transaccionales; tanto hacia adelante, desde los 
importadores al consumidor, que afectaban a importadores, mayoristas y minoristas, como hacia 
atrás, hacia los mercados de origen, que incluían a importadores, exportadores en origen y 
productores. Esto no significa que no actuara el interés de cada uno de los participantes en la 
cadena por mejorar su posición competitiva en el conjunto, incrementar su cuota de mercado y 
disminuir costes, o enfrentarse a la presión de los competidores (Larsen et al, 2015).  

El establecimiento de contingentes para la importación de bacalao en los años treinta permite 
adentrarse en la geografía de las distintas áreas del mercado español. Fuentes Irurozqui (1935, 
156-157), en su estudio sobre los contingentes, advierte sobre la mayor preocupación de los 
comerciantes por “la conservación de sus orígenes” que por “la cuantía de su cupo”. Algo 
comprensible dados sus vínculos con las firmas exportadoras extranjeras, que “precisaban seguir 
enviando el mismo género que en épocas anteriores”, pero también por aquellos lazos que los 
unían a sus clientes, acostumbrados a una gradación de calidades según orígenes, curados y 
precios. Y era esto precisamente lo que dificultaba las sustituciones.  
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En el mapa que traza este autor distingue tres grandes áreas de mercado: por un lado, la zona norte 
o cantábrica, donde predominaba el consumo de bacalao de Islandia, pero aceptaba 
“perfectamente una elevación en el consumo del bacalao de Noruega y Gran Bretaña”, rechazando 
el de Terranova; por otro, la zona sur, desde Andalucía hasta Valencia incluida, que permite “la 
elevación del bacalao de Terranova y no admite apenas el de Noruega, aunque puede consumir de 
Gran Bretaña e Islandia”; finalmente, la zona mediterránea, en la cual “el bacalao de Islandia no 
encuentra sustitución, más que pequeña por el de Dinamarca (Islas Feroe), no aceptando bacalao 
de Noruega ni de Terranova”. Al margen, se situaba la región del centro, pivotando sobre Madrid 
y que reunía las características de las zonas anteriores, sin problemas de sustitución. Caso aparte 
sería Bilbao, por ser el núcleo abastecedor del centro e interior de España, donde “es muy 
conveniente sostener las calidades conseguidas” (Fuentes Irurozqui, 1935, 157).  

Relacionado con esto, debemos resaltar que cada país tendió a especializarse en ciertas calidades 
demandadas de acuerdo con las preferencias de mercados concretos, obteniendo cierto poder de 
monopolio sobre los mismos (Gerhardsen; 1949, p. 107). La procedencia garantizaba un tipo de 
curado, con unas características organolépticas (sabor, color, aroma, textura), a un determinado 
precio. Y éste, el precio, debió de ser un factor clave dados los principales consumidores de 
bacalao, grupos de ingresos bajos y altamente variables; principalmente obreros de las ciudades y 
agricultores pobres, campesinos o jornaleros (Alexander, 1977, p. 21). Además, la demanda de 
bacalao, relativamente inelástica, estaba condicionada por el nivel y la evolución de los ingresos 
de sus principales consumidores, por los precios de los principales artículos alimenticios, de 
otros alimentos sustitutivos (aves, ciertas carnes o pescado fresco) y ciertos productos 
complementarios, como el aceite de oliva. (Richter, 2015; Gerhardsen, 1949, 93-94; Hawes, 
1926-27, 26; 1927-28, 47). Y si la calidad aparece como un elemento fundamental de la intensa 
competencia del mercado de bacalao, creemos que su importancia se debe relativizar, 
especialmente en el período de entreguerras, pues las preferencias del mercado pueden 
experimentar variaciones y, en un momento de gran desarrollo del mercado internacional, el 
papel de los precios debió ser fundamental. De hecho España era uno de los países más exigentes 
en cuanto a calidad demandada, sin embargo, los orígenes variaron a lo largo del primer tercio 
del siglo XX, e indudablemente las diferencias de precios acabaron revelándose como un factor 
determinante en el peso relativo de cada oferente en el mercado español (Gerhardsen, 1949, 
107).  

El mercado del bacalao se articulaba en torno a los grandes importadores. Estos estaban muy 
localizados en ciertos puertos (en 1935, Bilbao 38%, Barcelona 23%, Alicante 14% y Vigo 
6,5%), aunque algunos tenían una red de sucursales y participaban en el comercio mayorista de 
otros productos ultramarinos y coloniales. También estaban muy concentrados 
empresarialmente; en 1935, los seis mayores importadores concentraban el 53% de las 
importaciones. Estos grandes importadores cumplían las funciones de estructuración del mercado 
interior y conexión con el exterior, estimulando los mercados de oferta cuando estos mostraban 
distorsiones significativas. Su actuación podía incluso dar lugar a la aparición de nuevos países 
oferentes o al desarrollo de los existentes; si en el siglo XIX fue evidente en el caso de Noruega, 
en el XX lo será nuevamente en el de Terranova, el de Islandia, Feroe o Groenlandia. El 
resultado fue una presencia en el mercado español de una variedad de orígenes y calidades de 
bacalao cada vez mayor, que permitió procesos de sustitución en función de las ventajas relativas 
de los precios (Espido y Giráldez, 2016). 
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2.-  España: de principal importador a principal productor (1936-1977) 
 

El inicio de la Guerra Civil española provocó una brusca caída en las importaciones: pasaron de 
57.714 toneladas anuales en 1933-35 a 30.167 en 1936-38 (Gerhardsen ,1949, 161; Santacreu, 
1988). Por su parte, la producción española de bacalao, que había comenzado en la década de 
1920 de la mano de PYSBE, única empresa bacaladera española y que había conseguido una cierta 
sustitución de importaciones (el 19% en 1935), se paralizó, al ocuparse su flota en labores bélicas 
(Tolosa, 2000).  

Durante el primer franquismo los intercambios internacionales se vieron sometidos a estrictas 
restricciones cuantitativas, ajustadas a un férreo control de cambios por la crónica escasez de 
divisas. Las importaciones de bacalao salado y seco quedaron limitadas durante los años cuarenta 
en torno a 11.000 toneladas anuales. España desapareció del mercado mundial como principal 
comprador. 

La implantación del régimen franquista y su política respecto al sector pesquero iniciada en los 
años cuarenta se prolongó a lo largo de las siguientes décadas, asentando, tal como ha analizado 
Arruza (1996), un auténtico modelo de desarrollo. Por un lado, un marco legal de libertad plena de 
acceso a los recursos pesqueros, a excepción de una pequeña banda costera, y una conciencia de 
abundancia de los recursos que no consideraba limitaciones a la actividad, salvo las derivadas del 
mercado. Por otro, una función de costes excepcionalmente favorable; dada la financiación a largo 
plazo de las inversiones en capital fijo, proporcionada al sector por el Estado a un precio de favor, 
y unos niveles de remuneración relativamente bajos en términos de la economía mundial de los 
principales capítulos de costes variables, tanto de combustibles como de mano de obra, por la 
vinculación parcial de la remuneración del factor trabajo al rendimiento de la explotación. 
Finalmente, unas condiciones de mercado excepcionalmente favorables, con una amplia demanda 
y una escasa exposición a la competencia internacional.  

La irrupción del Estado en el sector pesquero fue arrolladora. El Crédito Naval, fue inaugurado 
por ley de 2 de junio de 1939, aunque posteriormente se modificó se extendió en sus diversas 
etapas y formas hasta finales de los años setenta,  conformó un mecanismo de financiación de la 
flota a largo plazo que impulsó su crecimiento y su transformación. En conjunto se caracterizó por 
unos tipos de interés muy bajos, muy bonificados, importantes beneficios fiscales y plazos de 
amortización muy largos. También los astilleros y la construcción naval fueron estimulados y 
recibieron ayudas del Estado, para la ampliación de las instalaciones, primas a la construcción, etc. 
(Giráldez, 2005; Alonso, 1982; Ogea y Balseyro, 1944). Inicialmente, el desarrollo del modelo se 
enmarcó en las pautas institucionales y económicas del primer franquismo; su política regulatoria 
de “condicionamiento industrial” favoreció a la pesca marítima, no sólo por ser abastecedora de 
alimentos baratos sino también por el interés del Estado en reactivar el sector industrial mediante 
el estímulo de la construcción naval, con sus efectos de arrastre sobre la producción siderúrgica, 
acero laminado, motores o maquinaria (Pires, 2003; López Losa, 2008). 

La pesca del bacalao resultó especialmente favorecida. La concesión de ayudas para la 
construcción de bacaladeros, mayores que las contempladas para el resto de pesqueros, se 
condicionaron a las de las factorías de procesado, quedando los permisos para su instalación 
sujetos a las exigencias genéricas para nuevas industrias y un compromiso de suministro de diez 
años como mínimo de mil toneladas de pescado salpresado; el número de barcos debía ser al 
menos dos y estar iniciada su construcción (Lledó, 1943, 36; BOE, 23-VI-1940). Esta 
“nacionalización” de la pesca de bacalao se concretó en tres empresas: PYSBE, PEBSA y 
COPIBA. 
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Estas empresas bacaladeras tenían ciertos rasgos comunes. Por un lado, fueron las más 
beneficiadas por la Ley del Crédito Naval del año 1939, pudiendo construir las mayores flotas de 
España; hasta 1961 representaron el 23% de la flota pesquera superior a 100 TRB y la totalidad de 
la de más de 1.000 TRB (Sinde et al, 2002). Las grandes dimensiones de sus bous les dotaban de 
una gran autonomía, alrededor de las 30.000 millas, permitiéndoles campañas de cuatro o cinco 
meses en Terranova, donde obtenían sus principales capturas, Labrador, Groenlandia o Nueva 
Escocia. Los trabajos iniciales de preparación del bacalao se efectuaban en cubierta, salándose 
posteriormente; descargado en “verde”, finalizaba su secado en las plantas transformadoras de 
tierra. Su capacidad de bodegas se situaba en torno a mil toneladas de bacalao, una escala por 
debajo de la cual las condiciones económicas eran poco rentables. Por otro, y por imperativo legal, 
estas empresas integraban verticalmente la fase transformadora. Además, estas empresas estaban 
fuertemente vinculadas con la distribución. Finalmente, sus dimensiones empresariales eran muy 
superiores a las del resto de empresas pesqueras tradicionales, figurando, en aquellas regiones 
donde se asentaban, en lugares relevantes en el ranking de las mayores sociedades no financieras. 
En 1955, PYSBE con un capital social de 72 millones de pesetas se situaba en el puesto vigésimo 
cuarto de las mayores empresas del País Vasco, mientras PEBSA y COPIBA con unos activos 
netos de 80 y 62 millones de pesetas respectivamente, aparecían en el octavo y décimo de las 
mayores empresas de Galicia (Torres, 2006, 231; Carmona y Alonso, 2006, 308).  

 
Gráfico 4. Bacalao salado desembarcado por las “empresas bacaladeras nacionales”, 1945-

1953 (Tm) 
 

 
 Fuente: elaboración propia  a partir de EP varios años. 

  

A partir de 1948 la flota bacaladera recibió un impulso al incorporarse a esta pesquería la flota de 
parejas de altura; primero, por la caída en la productividad de los caladeros del Gran Sol, tras la 
veda de la guerra mundial, lo que hizo que declinaran las capturas de merluza, reorientándose 
hacia la pesca del bacalao; segundo, por la  reorientación del Crédito Naval hacia la construcción 
de barcos de mayor arqueo, casco de acero, y motor diésel; finalmente por  los cambios 
normativos de desembarco y transformación de bacalao decretados en 1949; principalmente la 
libertad de comercio de pescado fresco y bacalao, en fresco, verde o salado y la supresión de la 
industrialización forzosa del bacalao, autorizándose la libre industrialización y venta. Estos 
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cambios permitieron la entrada de nuevos agentes en la actividad salazonera e impidieron el 
régimen de oligopolio de la actividad bacaladera, lo cual no evitó que la flota de parejas debiera 
vender sus capturas a las factorías de PYSBE o COPIBA y, desde 1955, a MAR SA, o a pequeños 
secaderos, para su posterior venta mediante una red de agentes. Se abría la que Paz Andrade 
definió como “segunda etapa de expansión de la pesca española”; una etapa caracterizada por el 
desarrollo de la pesca de gran altura y en la que no tardó en ponerse de relieve el problema de los 
costes y la escala de las empresas armadoras (Paz Andrade,1967, 1973).  

Con todo, durante los años cincuenta la actividad bacaladera se basó en los grandes bous de las 
empresas bacaladeras nacionales, que alcanzó su máximo en 1959, unos barcos que fueron 
incorporando los adelantos técnicos de navegación y detección más avanzados y transformaron 
sus tradicionales artes de arrastre. Sólo en la década de los sesenta la flota de parejas se convirtió 
en protagonista indiscutible de la pesquería, al equipararse y sobrepasar la de bous, tanto en 
número como en arqueo.  

 

Gráfico 5. Flota bacaladera española, según modalidad de pesca. 

 
Fuente: elaboración propia  a partir de (EP) y Anuario de Pesca Marítima (APM). 

 

En este sentido, la Ley de Renovación y Protección de la Flota Pesquera, de 1961 jugó un papel 
decisivo, al provocar un rápido e intenso desarrollo de la flota pesquera, especialmente la “pesca 
de gran altura”. La flota congeladora y bacaladera fueron las grandes beneficiadas, pudiendo 
afirmarse que de cada 100 pesetas invertidas en la construcción de nuevas embarcaciones 83 
procedieron de las diversas subvenciones oficiales y sólo 17 de inversión privada (González Laxe, 
1983, 68-69). Se construyeron barcos de mayores dimensiones, con nuevas líneas y estructuras, 
cubierta cerrada, primero parcial y luego totalmente, se introdujo el arrastre por popa 
substituyendo al lateral, se incorporaron instalaciones de congelación a bordo, procesado para la 
elaboración de aceites y harinas, e instrumentos más avanzados de navegación y detección.  

En 1968 se alcanzó el máximo de la pesquería, por número de barcos operativos, por su arqueo, 
capturas o tripulantes (Tabla 1). Ese año el número de bous ascendía a 26, todos construidos antes 
de 1960, salvo tres que incorporaban la tecnología naval más moderna, mientras la flota de parejas 
comprendía 145 barcos y 60.000 TRB, en su mayor parte construidos en la década de los sesenta 
y, un segmento muy significativo, (26%) después de 1965, tenía un arqueo muy superior al resto 
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(30%) y sus formas y tecnología eran de las más avanzadas. No obstante, ese año el ranking de las 
empresas del sector pesquero lo seguían encabezando PYSBE, con 16 barcos y 20.882 TRB, y 
PEBSA, con 11 barcos y 14.717 TRB (EP, 1968).  

 

Tabla 1. Principales magnitudes de la pesca del bacalao 

  Nº 
Barcos 

TRB Nº 
Tripulantes 

Capturas 
(Tm) 

Miles 
Pts. 

1963 108 57838 3243 224967 1524044 
1964 108 59319 3258 230500 1537254 
1965 118 63931 3487 234009 1602633 
1966 129 67980 3425 241208 1651932 
1967 150 76868 4160 289736 1984734 
1968 171 93705 4847 341311 2337891 
1969 161 89205 4414 293972 2296918 
1970 152 83605 4053 276007 2675279 
1971 151 85194 4010 261547 3557636 
1972 143 82356 3682 224685 3173412 
1973 150 81763 3967 165747 2499453 
1974 140 74919 3622 167015 3061443 
1975 122 69133 3238 115035 1950000 

Fuente: elaboración propia a partir de la Estadística de Pesca y el Anuario de Pesca 
Marítima 

 

Gráfico 6.- Capturas de bacalao efectuadas por la flota española (Tm) 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de EP y APE 

 

Las capturas se multiplicaron rápidamente con el incremento de la actividad; el máximo se 
alcanzó en 1968, cayendo desde entonces (Gráfico 3). Se había entrado en una situación de 
sobrepesca y de rendimientos decrecientes, “por lo que no podrían esperarse aumentos de las 
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capturas” en caso de intensificarse el esfuerzo pesquero (López Losa, 2001; Rodríguez Martín, 
1965).   

Las capturas de bacalao reflejaron los cambios en la estructura de la flota. El declive en las 
capturas de los bous de las empresas bacaladeras nacionales se acentuó a lo largo de la década; si 
en 1950-54 las capturas de los bous representaran el 73% del total, en 1965-69 apenas fue del 
33%. Una decadencia que se compensó con el auge de las parejas, que se convirtieron en las 
unidades pesqueras por excelencia; su número de barcos se incrementó progresivamente, al igual 
que su arqueo total y su arqueo medio. El éxito de las parejas también derivó de una dotación 
tecnológica de navegación y pesca que las equiparó con los bous y les permitió intensificar sus 
trabajos en nuevas áreas de pesca logrando aumentar los rendimientos. Al mismo tiempo, la nueva 
maquinaria de procesado incorporada (descabezadoras, lavadoras o quitaespinas) favoreció la 
reducción de las tripulaciones, por eliminación de la mayoría de los marineros especializados, a 
excepción de los saladores (García Orellán, 2004, 203-204).  

La constitución de una flota fue un paso previo imprescindible para el desarrollo de la industria 
transformadora. La producción de bacalao salado siguió las pautas de las capturas; un crecimiento 
importante en los años sesenta, un máximo en 1969 y un declive acusado después. Inicialmente 
estuvo vinculada a las grandes empresas pero, a partir de los sesenta, el crecimiento del número de 
factorías procesadoras fue muy rápido, favoreciendo a los puertos base de la flota de parejas, 
principalmente Pasajes, A Coruña y Vigo (Alemany, 1973; Oya, 1976); Tolosa, 1984). Desde la 
segunda mitad de la década y en los primeros años setenta, las “otras provincias” ganaron 
importancia, llegando a representar la mitad del total. En todo caso, el desarrollo de la actividad 
transformadora convirtió a España en uno de los principales productores de bacalao seco por 
delante de los productores tradicionales;  de hecho, en 1969, con 59,4 mil toneladas, ocupaba el 
primer lugar en el ranking mundial y, desde entonces, el segundo, tras Noruega. También en las 
exportaciones de bacalao ocupó una posición preeminente, sólo aventajada por el país nórdico 
(FAO, 1972, 1977). 

 

Gráfico 7.- Producción de bacalao salado en España (Tm) 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Industrias Derivadas de la Pesca. 
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El Catálogo de empresas del Sindicato de la Pesca elaborado en 1969 permite profundizar en las 
características de la industria transformadora. La industria aparece configurada por 52 
establecimientos, 2.912 trabajadores y con presencia en quince provincias: A Coruña, 11 factorías 
y 882 trabajadores (lo que representa un 21% y el 30% respectivamente); Gipuzkoa, 10 y 831 
(19% y 28%), Pontevedra, 2 y 332 (4% y 11%) y Navarra, 9 y 155 (17% y 3%). Las restantes 
factorías se dispersan por otras once  provincias. En definitiva, a lo largo de los años sesenta la 
industria transformadora ya no se vincula exclusivamente a las tres grandes empresas bacaladeras 
nacionales o a la actividad pesquera, sino que aparece también relacionada con otras actividades, 
especialmente la  distribución, lo que permite desarrollar la transformación en provincias del 
interior o del Mediterráneo. 

 
Tabla 2. Empresas transformadoras de bacalao en 1969 

(más de 50 empleados) 

Provincia Nombre Localidad Ocupados 
A Coruña PYSBE Ferrol 431 
Gipuzkoa PYSBE Pasaia 363 
A Coruña PEBSA A Coruña 200 

Pontevedra Motopesqueros de Altura Reunidos (MAR SA) Vigo 312 
Gipuzkoa José Antonio Lasa SA San Sebastián 174 
Bizkaia Hijos de José Serrats SRC Bermeo 100 

Gipuzkoa Hijos de José Serrats SRC Pasaia 30 
Gipuzkoa Muelles e Instalaciones de la Pesca e Industrias SA 

(MEIPI) 
Pasaia 98 

Burgos Isidoro Pérez Gaitán Miranda del 
Ebro 

85 

A Coruña Eusebio Bonjoch Salafranca A Coruña 75 
Bizkaia Trueba y Pardo SA Bilbao 74 
Sevilla Trueba y Pardo SA Sevilla 22 
Bizkaia Industrial Bacaladera Española SA Bilbao 72 
Navarra Comercial Ibérica de Pescados (CIPESA) Pamplona 65 

A Coruña Hija de Emilio Colomer Ribeira 60 
Melilla Ángel Herrero Guillén Melilla 60 
Melilla Francisco Herrero Guillén Melilla 59 
Soria José María Suescún Esquiza Almazán 54 

Gipuzkoa ISLAMAR (José Sarasola Emazabel) Oiartzun 50 
Fuente: elaboración propia a partir de Servicio Sindical de Estadística (1969) 

 

La Tabla 2 refleja el acusado carácter dual que presentaba la estructura de la industria. Por un 
lado, grandes sociedades que integraban producción y transformación. PEBSA o PYSBE; 
complejos pesqueros como MAR.SA o el consorcio MEIPI, casas armadoras como José Antonio 
Lasa SA, que posee una nada despreciable flota de parejas bacaladeras, o conserveros, como Hijos 
de José Serrats SRC. Por otro, empresas de muy pequeña dimensión, que ni siquiera alcanzaban 
los 50 trabajadores, escasa capitalización y reducida capacidad productiva. Esta atomización, en 
ciertos casos, se intentó superar mediante una actuación conjunta. En todo caso se constata la 
presencia de comercializadores, como Trueba y Pardo SA, principal importador de bacalao de 
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antes de la guerra, con plantas en Bizkaia y Sevilla, Isidoro Pérez Gaitán, de origen navarro y 
procedente del comercio de comestibles, o la empresa catalana Compañía Hispano-Islandesa , que 
participaba en la arousana COINBA (Pérez, 1985).  

El desarrollo de una actividad bacaladera propia, de pesca y transformación, permitió una 
reducción de las compras al extranjero. Si bien, lo más significativo del período no será tanto el 
comportamiento de las importaciones como el de unas exportaciones crecientes, impulsadas por el 
fuerte crecimiento de la producción nacional. Hasta 1953 fueron casi inexistentes, pero desde 
entonces mostraron una clara tendencia expansiva, especialmente intensa en los años sesenta, 
hasta alcanzar su máximo en 1970.  

En la década de los cincuenta, la tímida liberalización iniciada y los primeros frutos de la política 
de sustitución de importaciones, plasmada en un aumento de las capturas y de la producción de 
bacalao salado, hicieron despegar las ventas al exterior. Entre 1953 y 1960 el destino fueron los 
mercados coloniales y tropicales del continente africano, que absorbieron en torno al 90%, 
principalmente la República del Congo (54%). En la década de 1960, las reformas liberalizadoras 
confirmaron  el fin de la fase de sustitución de importaciones  (Donges, 1976, 165). 

 

Gráfico 8. Comercio exterior español de bacalao (Tm) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de las ECEE. 

 

El nuevo marco de comercio exterior  contempló diversos instrumentos comerciales susceptibles 
de estimular las ventas al extranjero. El denominado “tráfico de perfeccionamiento” fue el 
principal. Sin embargo, en el caso del bacalao su importancia fue muy limitada; el dinamismo 
exportador quedó supeditado a la actividad de la flota bacaladera, a su rendimiento y a “la 
cantidad de bacalao descargado”, que alcanzó su máximo en 1968, cuando se hicieron evidentes 
los problemas de envejecimiento de la flota, su baja productividad y el escaso aprovechamiento de 
su esfuerzo pesquero (II PDES, 1964, 86; III PDES, 1972, 35-36). Mayor importancia para las 
empresas tuvo la carta de exportador, un instrumento creado en 1963 dentro del Plan de 
Desarrollo, pero que no se desenvolvió hasta 1966. Esta concesión les permitía acceder a diversos 
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beneficios como créditos a la exportación para capital circulante y para la construcción de 
depósitos, la creación de redes comerciales o la financiación de stocks en el extranjero. También 
otorgaba prioridad en la asistencia a ferias, exposiciones, misiones comerciales y otros beneficios. 
Su reformulación sectorial en 1967 y 1971, buscó dotar a unas empresas, mayoritariamente de 
dimensiones reducidas, de la capacidad financiera y comercial exigidas por la exportación, 
subvencionando los costes adicionales que requería la penetración en los mercados extranjeros; 
reducir los importantes riesgos de acceso a los mercados latinoamericanos o africanos, con 
períodos de vencimiento muy largos en las operaciones, frecuentes situaciones de insolvencia o 
contingencias con las divisas y permitirles beneficiarse de una estrategia exportadora conjunta. 

 

 

Gráfico 9. Exportaciones españolas de bacalao a los principales destinos (Kg) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de las ECEE. 

 

Las exportaciones parecen reflejar los efectos positivos de estas medidas. Desde comienzo de los 
años sesenta la mayor orientación exportadora estuvo acompañada por una diversificación de los 
mercados (Gráfico 9). Entre 1960 y 1975 Portugal y Brasil fueron los principales destinos; estos 
dos países junto a Congo, EE.UU e Italia absorbieron entre 1960 y 1975 más del 90% del total de 
las exportaciones de bacalao (IRESCO, 1977).  
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Gráfico 10. Balanza comercial del bacalao (Miles de pts. corrientes) 
 

 
 
 
 
  

Fuente: elaboración propia a partir de las ECEE. 

 

El signo de la balanza comercial cambió en la década de 1960, el aumento de las exportaciones 
permitió compensar unas importaciones cuyo valor se incrementó progresivamente. Desde 1964 el 
saldo fue positivo para el comercio exterior de bacalao y en 1970 se logró el mayor superávit, con 
2.198 millones de pesetas. Sólo a partir de 1974, con la actividad pesquera en claro retroceso, la 
balanza volvió a ser negativa.  

 

Tabla 3. Consumo aparente de bacalao en España (Kg/persona) 

1940-44 0,50 1960-64 1,51 

1945-49 1,00 1965-69 0,97 

1950-54 1,43 1970-74 0,71 

1955-59 1,09   

Fuente: elaboración propia a partir de las ECEE, Barbancho 
(1960) e Industrias Derivadas de la Pesca.   

 

El excedente comercial conseguido representaba un éxito evidente de la “nacionalización” de la 
actividad bacaladera, que no sólo abastecía una parte creciente del mercado interior, sustituyendo 
importaciones, sino que el aumento de la producción y la industrialización del bacalao alimentaba 
la demanda de exportación. Las proyecciones realizadas por el Iº y IIº  Plan de Desarrollo 
Económico y Social para la década de los sesenta apuntaban a una reducción de la importación de 
salazones y del consumo nacional, “por el carácter de bien de consumo regresivo que este 
producto viene representando en nuestro país”, al tiempo que preveían una orientación de la 
actividad básicamente hacia el extranjero. En los años centrales de la década, las salazones se 
situaron por delante de las conservas de pescado en la aportación de divisas, que hasta entonces 
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habían ocupado el primer puesto en las ventas de productos marinos, pero por detrás del pescado 
fresco, congelado y refrigerado.  

El optimismo en los mercados exteriores contrastaba con el desánimo reinante en el mercado 
interior, por la caída de la demanda y los cambios que afectaban tanto a los formatos como al tipo 
de bacalao consumido. En cuanto a los formatos, resalta la desaparición de la hoja de bacalao 
clásica y el progreso de filetes, trozos, bacalao desmigado (IIº PDES, 1967, 88). En 1970, las 
presentaciones pre-envasadas representaron alrededor del 25% del consumo español; asociándose 
a las transformaciones de la distribución alimentaria al por menor y de los hábitos de consumo 
vinculados a los autoservicios, cuya lenta difusión en la década de los sesenta se aceleró en los 
setenta (Lummel, 2007; García Ruiz, 2007; Richter, 2015; Maixé, 2009). El segundo cambio, se 
relacionó con el tipo de curado exigido, al “apetecer cada vez más el bacalao con un alto grado de 
humedad, porque es más apto para el consumo”, algo propiciado por la expansión de los sistemas 
de frío a lo largo de la cadena comercial y del rápido crecimiento del número de frigoríficos 
domésticos (IIº PDES, 1967, 88). Ambos procesos se afianzaron desde mediados de los años 
setenta.  

Y, si el consumo de la tradicional hoja de bacalao flaqueaba en favor de nuevos formatos y clases, 
también la demanda del propio producto salado y seco se retraía, adentrándose su ciclo de vida en 
una fase de rápido declive, en forma de un consumo “decreciente, como corresponde a su carácter 
de bien inferior” (IIº PDES, 1967, 88). De hecho, pasó a considerarse un artículo en regresión, 
afectado por el aumento del nivel de vida y los cambios que se estaban produciendo en la industria 
alimentaria y en la dieta española, con una mayor disponibilidad de carnes, huevos, etc. (Segrelles 
Serrano, 1990; Giráldez, 2008; Cussó y Garrabou, 2009; Clar, 2009). A comienzos de los setenta 
su consumo per cápita se situaba en menos de la mitad del de una década antes, mientras las 
exportaciones de bacalao mostraban una tendencia creciente, llegando a representar el 64% de la 
producción en 1965-69 y el 90% en 1970-74. Todo indica que la disminución de la demanda 
interna forzó a las empresas transformadoras a reorientarse hacia al exterior (Viñas et al, 1979,  
1326).  

De todos modos, desde hacía tiempo era evidente la contracción que estaban experimentando los 
mercados mundiales del bacalao salado y seco. Esta contracción generó cambios de gran alcance, 
al animar a Islandia, Terranova o Noruega a reorientar sus producciones hacia el congelado. En los 
años cincuenta y sesenta el desarrollo de nuevas pautas de consumo y las modernas formas de 
distribución y comercialización provocaron un rápido aumento de la demanda de pescado 
congelado procesado en forma de bloques, filetes, fish sticks o hamburguesas. Los amplios 
mercados de estos nuevos productos estimularon la rápida difusión de la tecnología de la 
congelación en los principales países productores de bacalao salado, primero en EE.UU., después 
en Gran Bretaña o Alemania Federal, y, más tarde, en países como España o Portugal (Jónsson & 
Jónsson, 2013; Jónsson, 2009; Finstad, 2004, 2013); Josephson, 2008; Hamilton, 2003; Wright, 
1997). Esto hizo que ciertas voces autorizadas constataran la cada vez menor importancia del 
mercado de bacalao salado, pronosticando su próxima desaparición por “la diminution de la 
demande de produits fortement salés et séchés dans le pays developpés”, pero sin olvidar la 
potencialidad existente en ciertos mercados latinoamericanos y africanos (OCDE, 1968, 6). Una 
visión muy próxima a la de los Planes de Desarrollo, que ante las desfavorables perspectivas para 
el consumo de bacalao en los mercados tradicionales apuntaban hacia las exclusivas posibilidades 
de expansión “en aquellos países de bajo nivel de vida y en vías de desarrollo”. De hecho, fue en 
estos mercados donde las producciones españolas se introdujeron en los años sesenta con más 
intensidad, logrando desplazar a las de otros países.  

Esta orientación exportadora comenzó a ponerse en cuestión a finales de la década. El continuado 
descenso de las capturas fue restando competitividad a las producciones españolas. Desde 1971 el 
superávit de la balanza comercial se debilitó, entrando dos años más tarde en valores negativos. Y 
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sin el empuje de la producción, cuyas capturas en 1973 apenas fueron la mitad de las de cuatro 
años antes, la fase de industrialización del bacalao orientada hacia la exportación finalizó. 

 
3.- El fin de la fase productora y la reestructuración del mercado (1975-2000) 
 
Lo primero a destacar del período 1975-2000 es la práctica desaparición de España de la pesca de 
bacalao. Desde 1968 la caída de las capturas fue muy rápida. Los problemas de sobrepesca y la 
caída de la productividad en los principales caladeros, unido al envejecimiento de buena parte de 
la flota, especialmente el de las grandes empresas concentradas verticalmente, generó graves 
problemas en su rentabilidad; COPIBA se fusionó en 1961 con Pescanova, PYSBE cesó 
definitivamente su actividad en 1974, y PEBSA acabó integrándose en Pleamar, un holding muy 
diversificado en las producciones marítimas y alimentarias. Al mismo tiempo, en la década de los 
sesenta, el auge  de la pesca congelada incrementó el coste de oportunidad de mantenerse en la 
pesca de bacalao para la salazón, al ser un producto en acusada regresión. En 1977, cuando 
Canadá amplió su ZEE a 200 millas, cerrando definitivamente las aguas de Terranova a la flota 
española, hacía años que la pesquería estaba en acusada decadencia, con una reducción acentuada 
del número de barcos, arqueo, tripulaciones y capturas. En los años ochenta, la generalización de 
las ZEE y la sistemática reducción de las cuotas de pesca aceleraron el retroceso de la actividad. 
Concluía el ciclo de “nacionalización” de la pesca del bacalao abierto con el franquismo. 

 

 

Gráfico 11. Capturas de bacalao por la flota española (1950-2014) 

 
      Fuente: FAO 

 

El declive de la pesca española de bacalao tuvo consecuencias de largo alcance para el mercado 
español. La más evidente fue un rápido incremento de las importaciones, cuyas cantidades se 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000



 19 

situaron ya antes de finalizar el siglo en niveles previos a la Guerra Civil2. Ahora, la importación 
se articulará a través de la industria de procesado que, ante la continuada caída de la oferta de 
bacalao nacional, demandará su materia prima al exterior, de la cual se hará cada vez más 
dependiente. De hecho, la forma principal de importación de bacalao será el “salado o en 
salmuera”, el “wet salted cod”, también denominado “bacalao verde” 3; este tipo de bacalao, 
durante décadas característico de las descargas de la flota española, será la materia prima 
fundamental de la industria, por su gran versatilidad para producir otros tipos y formatos (seco y 
salado, tacos de lomo, filetes o migas) más adaptados a la demanda.  

 

 

Gráfico 12. Importación de bacalao en España (Tms.) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de FAO 

 

Así, se confirmó el declive de la clásica hoja de bacalao salado y seco, con unas importaciones de 
klipfish marginales, y el asentamiento de nuevos tipos y formatos, iniciado en los años sesenta. 
Las importaciones reflejan un aumento continuado de las llegadas de bacalao fresco, refrigerado y 
congelado, entero, troceado o fileteado, estimuladas por las técnicas de refrigeración y 
congelación. Unas tendencias apreciadas a finales del siglo XX y que se consolidaron en el XXI; 
el bacalao salado o en salmuera retrocedió frente al avance del congelado, pero sobre todo frente a 
las diversas variedades de fileteados. La reestructuración del mercado español del bacalao durante 
las últimas décadas del novecientos conllevó una transición desde el tradicional dominio de unos 
pocos formatos y procesos de producción conocidos (wet salt-cured and dried salt-cured) a otro 
de gran diversidad y flexibilidad (Gallart-Jornet y Sánchez, 2005). Estos cambios se asentaron en 

                                                        
2      Esto parte de una agregación de todo tipo de bacalao importado. Sin embargo, los cambios metodológicos 
introducidos en las ECEE en 1976, 1982 y 1983 y en las estadísticas de la FAO, con un aumento continuo de las 
posiciones de bacalao consignadas plantean un problema complejo de homogeneización de la serie de importación. 
3Posee un elevado grado de humedad ya que para su conservación se somete a la acción de sal sólida o una salmuera, 
pero no a secado. 
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dos procesos simultáneos: por un lado, el desarrollo de nuevas pautas de consumo y, por otro, las 
transformaciones en la cadena de suministro. 

En lo que se refiere al primero, la demanda de bacalao se vio condicionado por la transformación 
en los hábitos de consumo que afectaban al conjunto de productos pesqueros. Desde los años 
setenta y hasta los primeros noventa, y como corresponde a la evolución de un país desarrollado, 
el aumento de la renta generó un crecimiento proporcional del gasto en servicios y una reducción 
en alimentación. Sin embargo, en España las compras de alimentos se desplazaron parcialmente 
desde los minoristas para consumo en el hogar hacia el gasto en restaurantes, bares u hoteles, que 
ganaron peso relativo en la estructura global de consumo. Además, en el gasto en alimentación se 
tendieron a sustituir los productos cárnicos por pescado, pudiéndose afirmar que “ante 
incrementos de la renta media disponible para el gasto, los españoles tienden a incrementar en 
similar medida su gasto con destino al pescado, mientras que lo hace en menor cuantía en el 
destinado al consumo alimentario en general” (IRESCO, 1977; Varela et al, 1997, 89-93). Al 
mismo tiempo, la incorporación de la mujer al trabajo y la mayor realización de comidas 
extradomésticas dio lugar a un menor tiempo para la elaboración culinaria y el desalado del 
bacalao, lo cual junto a la disponibilidad de frigoríficos en los hogares favoreció otras formas de 
consumo de pescado, como el congelado o los platos precocinados. En el mismo sentido actuaron 
la difusión de las ideas que vinculan salud y dieta, con campañas públicas para limitar el consumo 
de sal, por su relación con las dolencias coronarias, en particular la hipertensión. Esto  derivó en 
un progresivo abandono del tradicional sistema de conservación del bacalao a partir de la sal para 
convertirse en un producto que entra de lleno en el segmento específico de perecederos. Todos 
estos cambios generaron una demanda creciente de bacalao con un menor contenido en sal que los 
tradicionales y de preparación más fácil: congelado, “al punto de sal”, desalado, desalado y 
congelado, desalado y envasado al vacío y termoformado (Alimarket, 1998).  

Los cambios afectaron a todos los eslabones de la cadena de valor, donde se efectúan diferentes 
funciones y tienen lugar distintas transacciones. Es decir, al incidir sobre los agentes 
intermediarios también influyeron en todos los mercados de fase. Las nuevas reglas del derecho 
marítimo generaron una rápida reorganización de los mercados de materia prima, desplazándolos a 
los países dueños de los recursos pesqueros (Islandia, Noruega, Feroe), cada uno de ellos con su 
propio conjunto de instituciones formales e informales que gobiernan sus relaciones. Así, tras la 
pérdida de la producción nacional, la cadena de valor lineal asentada durante el franquismo 
(armadores  industria/importadores  agentes/almacenistas  detallistas  consumidores) y 
tal como se puede observar el Diagrama 1 se hizo más compleja, por los cambios en las pautas de 
consumo, las nuevas formas de conservación del bacalao, y la aparición de nuevos eslabones y 
agentes. Inicialmente la transformación afectó sólo a los mercados de suministro de materia prima, 
no a su estructura interior. A diferencia de la flota española, que efectuaba sus capturas a grandes 
distancias durante varios meses y que obligaba a su salado en el barco, la de estos países realizaba 
sus capturas en zonas muy próximas a tierra, donde se ubicaban las factorías y se efectuaba el 
salado de las piezas de bacalao fresco, refrigerado o congelado, lo que le da un aspecto diferente, 
en cuanto a tamaño y color. En un segundo escalón se situaban los agentes intermediarios 
(importadores, distribuidores, transformadores), que cumplían distintos cometidos, principalmente 
la venta de bacalao en verde o seco, aunque también le otorgaba un importante valor añadido al 
transformar, filetear, cortar o envasar para su venta a granel a los detallistas los subproductos que 
elaboraban. La importancia de estos intermediarios se incrementaba por la gran heterogeneidad del 
mercado nacional, derivada de la gran multiplicidad de demandas regionales, pues son estos 
quienes estaban al tanto de las demandas directas del consumidor (Gallart-Jornet et al, 2003).  
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Diagrama 1. Canal de distribución del bacalao salado en los años 1990 

 
 

Fuente: Gallart-Jornet et al (2003) 

 

 

Al mismo tiempo, en la fase de los circuitos comerciales hacia el consumidor, la cadena de valor 
se hizo más compleja. Inducidos por el aumento de la renta y la difusión de ciertos bienes de 
consumo duradero, como el frigorífico o el automóvil, la posición del consumidor frente al 
comercio se modificó, pues al permitir distanciar temporal y espacialmente los actos de compra se 
redujo la importancia de las compras fraccionadas o diarias (González et al, 2015). El comercio 
minorista experimentó una continua pérdida de cuota de mercado frente al continuo desarrollo de 
las nuevas formas comerciales y de venta detallista (autoservicios supermercados, hipermercados, 
centrales de compra) (Serrano et al, 1982). Sin embargo, en el caso del bacalao, la carencia de un 
estándar para todo el mercado nacional y la falta de infraestructura de la mayor parte de las 
empresas procesadoras para satisfacer una demanda tan heterogénea y en la escala exigida por las 
centrales de compra retrasó la entrada de los procesados en el gran consumo, manteniéndose 



 22 

vinculada al comercio detallista. Una buena muestra de la lentitud del proceso fue que en 1997 
todavía el 49% de las compras de bacalao se seguían efectuando en tiendas tradicionales,  el 41% 
en supermercados  e hipermercados y el 10% en otros canales; en 2006 era el 43%, 51% y 6% 
(Illescas y Bacho, 2006). Con todo, en la última década del siglo también se evidenció la 
reorganización de esta fase, en sus formas y circuitos comerciales. La penetración en el gran 
consumo se hizo básicamente a través de acuerdos limitados a nivel regional, aunque algunas 
empresas (Pérez Gaytan, La Bacaladera, Pescafina, Bacalaos la Bilbaína o la Comercial 
Bacaladera) ya habían llegado a acuerdos con las cadenas y la gran distribución. Una penetración 
acompañada de la generalización del envasado con marca, la expansión del empaquetado en 
formatos pequeños orientados al consumidor final y la difusión de un producto más verde para 
acortar el tiempo de desalado y rehidratación (Alimarket, 1998). 

La distribución de las importaciones españolas de bacalao por países muestra que hasta la segunda 
mitad de los años noventa estuvo dominada por dos principalmente, Dinamarca e Islandia, con 
más del 50% del total, seguidos de Portugal y Noruega (Gráfico 13). Desde entonces, aparecen 
nuevas procedencias, sobre todo los Países Bajos, Rusia, o Estados Unidos, cuyo crecimiento 
contrasta con la disminución del resto. Ahora bien, debemos tener en cuenta que los países de 
procedencia que figuran en las estadísticas pueden no corresponder o hacerlo sólo parcialmente 
con el origen del bacalao. Así, por ejemplo, Dinamarca, con un peso que hasta 2000 alcanza casi 
el 30% de las importaciones totales, es el principal reexportador para el mercado español del 
bacalao de Islandia, Groenlandia e Islas Feroe, así como de otras especies y de otros productores 
claves como Noruega, para diversos mercados. La industria procesadora danesa es una de las 
principales de Europa, cuenta con una larga tradición y está muy diversificada. La función de 
Dinamarca no es sólo de simple reexportación sino que también juega un papel esencial en el 
establecimiento de los precios al por menor del bacalao verde en España. En este caso particular, 
el comercio intraeuropeo favorece los intereses de los minoristas españoles, permitiendo 
incrementar su capacidad negociadora frente a Noruega, el otro gran productor europeo, si sus 
precios no consienten márgenes comerciales adecuados.  Al competir en precios con Noruega, los 
comerciantes daneses pueden suministrar a los procesadores españoles a un precio más atractivo y 
estos, a su vez, trasladarlos a los minoristas; una ventaja utilizada por los importadores españoles 
al operar con los exportadores noruegos que, así, ven reducido su potencial de negociación 
(Polanco et al, 2015). En el caso de los Países Bajos el papel jugado desde el final de la década de 
los noventa quizá sea diferente, al derivar su peso básicamente de su importancia como núcleo 
comercial, de reexportación; para este país la transformación no es la actividad fundamental de las 
empresas procesadoras de pescado sino el comercio mayorista de reexportación a toda Europa.  
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Gráfico 13. Importaciones españolas de bacalao por países 

 
Fuente: elaboración propia a partir Datacomex 

 

Si en vez de a la procedencia reflejada en las ECEE atendemos al origen del bacalao 
comercializado, España es el primer destino para el bacalao de Islandia, Islas Feroe y Groenlandia, 
y el segundo para el de Noruega, tras Portugal. Se plantea pues un problema de tránsitos que hace 
que debamos recurrir a otras fuentes estadísticas, principalmente las de estos países, para conocer 
su peso en el mercado español, así como la importancia de este para su sector bacaladero. De 
hecho, en 1994,  la cuota del bacalao Noruego en el mercado español era de un 42% y la del 
islandés de un 49%; en 2009 era de 24% frente a un 58% (Xie, 2015). Estas discrepancias entre 
origen y procedencia, por un lado, exigen ser cuidadosos en el uso de las ECEE y en la 
interpretación de los flujos comerciales recogidos en las mismas, pero por otro, también aluden al 
“alargamiento” de las cadenas de valor globales.    

El gran volumen de negocio alcanzado por los importadores y/o manipuladores españoles se 
reveló como un objetivo muy atractivo para los exportadores islandeses. Sus estrategias para 
hacerse con el control comprendieron actuaciones tanto sobre la producción, que se hizo más 
diversa y flexible, como sobre la comercialización, con una gran capacidad de adaptación a las 
peculiaridades regionales, y el establecimiento de nuevas divisiones empresariales. Este proceso 
de dominio del mercado español por el bacalao de Islandia, vinculado al modelo de desarrollo de 
su sector pesquero y exportador de bacalao, constituye un claro ejemplo de la formación de una 
cadena  de valor global en la mundialización del sistema alimentario.   

Para entender la penetración del bacalao islandés en el mercado español debemos tener en cuenta 
la cartelización existente en la exportación, con un oligopolio de la industria de pescado islandesa 
dominada por tres grandes grupos: la Unión de Productores de Pescado de Islandia (UIFP) creada 
en 1932, que controlaba más del 90 por ciento de las exportaciones de pescado salado; Icelandic 
Group (IFPC), creada en 1942, e Iceland Seafood (IS), creada después de la IIª Guerra Mundial y 
que dominaban la producción y exportación de pescado congelado. Estas organizaciones de 
comercialización y ventas integraban a la gran mayoría de procesadores, estando obligados por 
acuerdos contractuales a vender todos sus productos a través de estas organizaciones (Jónnson and 
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Jónnson, 2013; Knútsson, 2001). Paralelamente, en España, la importación del bacalao salado 
islandés estaba dominada por dos empresas, establecidas una en Bilbao y otra en Barcelona, que 
controlaban el 80% de las compras. Sin embargo, las empresas productoras no tardaron en adoptar 
diversas estrategias para incrementar su control sobre el mercado español. Una línea destacada fue 
la de ir eliminando intermediarios o agentes, que basaban sus beneficios en la distribución o en 
una sencilla manipulación de los productos, sustituyéndoles por una organización propia. Esta 
actuación reflejaba también la competencia de los diferentes grupos globales por hacerse con una 
mayor cuota de unos mercados internacionales cada vez más liberalizados. Las mejoras en la 
competitividad se basaban en la producción y distribución a gran escala, pero cada vez más 
diversificada productivamente (platos precocinados, desalados, preparados a base de bacalao o 
distribución de diferentes pescados y  marisco) y geográficamente, con plantas en Noruega, 
Canadá, Francia, Grecia o Italia (Lindsvkvist et al, 2008; Knútsson et al, 2011; Knútsson, 2001).  

El proceso se inició en 1987, con la apertura de una oficina de ventas de la UIFP en Barcelona; al 
año siguiente, apoyada por una red de once empresas españolas, rompió relaciones con los 
monopolios existentes, iniciando una integración vertical hacia adelante. Para concentrarse en la 
comercialización, la UIFP creó en Barcelona la empresa Unión Islandia, en 1990, primera de sus 
filiales en el extranjero, que disponía de almacenes frigoríficos y distribuía el producto. En 1994, 
reforzó su posición en el mercado catalán al unirse en Copesco & Sefrisa S.A. una joint-venture 
creada con una de la principales empresas de distribución de pescado salado, en la que participaba 
la familia Daurella, de gran tradición en su comercio. Sin embargo, en 1996 el fracaso de esta 
iniciativa de cooperación reactivó Unión Islandia, aplicando en el mercado catalán su particular 
sistema detallista de venta de bacalao en verde, en formatos superiores a cinco kilos; ese mismo 
año se adjudicó en Mercabarna la nave frigorífica de la liquidada Rovira Valhonrat. En 1997, 
construyó una nueva planta en Pinto y se asoció con la zaragozana Planta de elaborados marinos 
(Pleamar), creando Unión Islandia-Pleamar, la cual le dio el control del mercado madrileño, el 
aragonés y el del centro peninsular; ese mismo año firmó un acuerdo de distribución en exclusiva 
con la empresa coruñesa José Francisco Vázquez, para cubrir de forma directa los mercados de 
Galicia y Asturias. La estrategia seguida de asociación con diferentes empresas les permitía un 
fácil acceso al heterogéneo mercado español, al tiempo que les suministraba un flujo regular de 
información sobre los mercados, necesidades y gustos de los clientes; cuestión fundamental para 
adaptar formas y presentaciones, reforzando mutuamente las convenciones industriales y 
comerciales para imponer a los consumidores la definición de la calidad del bacalao (Alimarket, 
1998, 2000; 2003; Espinosa  y Sánchez, 2013). En 1999 compró Eduard y Joan Armengol, su 
principal competidor en el mercado catalán, y la distribuidora Comercial Heredia de Tarragona, 
mientras rompió su sociedad con Pleamar.  Ese año Unión Islandia modificó su razón social por la 
de SIF Spain SA, una empresa que no sólo comercializaba salazones sino también congelados, y 
figuraba como la segunda empresa por facturación de bacalao tras la valenciana Pescafina SA  
(Alimarket, 2000; 2003).  

Estos cambios institucionales en el mercado español se reforzaron con las transformaciones 
operadas en la actividad primaria. Por un lado, desde los años ochenta, tuvo lugar una 
transformación de la flota islandesa, con la introducción de nuevos barcos congeladores de 
procesado a bordo (eviscerado, descabezado, fileteado, recortado, congelación en bloque, etc.). 
Por otro, las modificaciones en la regulación pesquera y la introducción en 1990 del sistema de 
cuota individual transferible (ITQ) permitieron comprar o vender cuotas de pesca entre buques. 
Este sistema incrementó la concentración empresarial en el sector pesquero, mediante fusiones o 
adquisiciones, y dado el elevado grado de integración vertical existente entre la pesca y el 
procesado, que constituía casi una norma en la industria, también lo hizo en el sector 
transformador. Al mismo tiempo, permitió que las empresas islandesas pudieran coordinar los 
flujos de producción de manera más eficiente, al decidir la utilización del equipo en función de las 
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necesidades del mercado. Esto, combinado con un sistema de armonización de estándares y 
normas de calidad para los productos, ayudó a los islandeses a desarrollar una reputación de 
proveedores confiables y excelentes. Finalmente, la eliminación del monopolio en la exportación 
de pescado salado de la UIFP, en 1993, aumentó la competencia en la fase comercialización, tanto 
de productos primarios como transformados, y estimuló la integración de la cadena de valor de las 
grandes empresas también hacia delante. Desde entonces buscarán aumentar su cuota de mercado 
a través del desarrollo de productos, en vez de la venta de materia prima para su transformación en 
el extranjero (Knútsson et al, 2011; Knútsson, 2001). 

Al mismo tiempo, la liberalización del comercio internacional, iniciada en 1994 tras la Ronda de 
Uruguay y consolidada posteriormente por diversos acuerdos bilaterales, impulsó el crecimiento 
de los intercambios. En un momento en que la Unión Europea se convertía en el mayor mercado 
mundial de productos pesqueros, España se situó entre los principales países importadores. (Noel, 
2011; Garza, 2007; Sineiro, González y Santiso, 2005; Schmidt, 2004; Varela et al, 2000). 

Estos cambios cristalizaron a finales de los noventa en una estructura de exportación y 
comercialización a tres niveles: primero, dos grandes empresas exportadoras y de 
comercialización, Icelandic e Iceland Seafood International, con la que se fusionó la UIFP en 
1999, tenían una cuota de mercado del 35-40% en productos congelados y salados; segundo, las 
divisiones de comercialización de las empresas de transformación de pescado; tercero, algunas 
empresas de marketing independientes, a menudo con estrechos vínculos o afiliadas a plantas 
procesadoras de pescado. En definitiva, se hicieron evidentes las economía de escala de las 
organizaciones  de comercialización y ventas, derivadas del tamaño del mercado, y las economías 
de alcance, derivadas de la gama de productos  que podrían suministrar, como las ventajas de su 
actuación cartelizada en el país y en los mercados extranjeros. De esta forma, el bacalao de 
Islandia, al igual que otros muchos productos pesqueros, entró a formar parte del movimiento de 
mundialización del sistema alimentario, plasmado en la formación de cadenas globales de valor y 
canalizado no sólo a través del comercio de pescado y sus productos, sino también de las 
inversiones extranjeras directas en captura, transformación y comercialización. Como pudo 
afirmarse: “The seafood business is truly globalized. In Iceland it is one of the most globalized 
business and it truth it was very global long before that word became fashionable” (Davidson, 
2009). Si la integración vertical es una de las fortalezas de las grandes empresas y de la cadena de 
valor, esta no impide la convivencia de amplios mercados en las diversas fases que la componen, 
tanto en la exportación de materia prima como en el procesado, procesado secundario, 
importaciones o reimportaciones para el consumo directo4.  

Las grandes empresas islandesas concentraron sus esfuerzos en la construcción de redes de 
comercialización y distribución, al tiempo que consolidaron unas estructuras productivas y 
organizativas lo suficientemente dimensionadas para aprovechar las economías de escala y 
diversificación y para enfrentarse al aumento de la competencia en los mercados internacionales, 
introduciendo innovaciones en los productos que les dieron sustanciales ventajas. Primero, en los 
años ochenta, cuando en España el consumo se desplazaba fuera de los hogares, iniciaron la venta 
de un nuevo tipo de bacalao, más salado y más húmedo, denominado tandurfisk, orientado a la 
denominada “nueva cadena alimentaria”, el canal de hostelería, restauración y catering 
(HORECA), y  considerado de mayor calidad que los precedentes, que encontró una gran 
aceptación. Se abría el camino a la producción de nuevas clases ligeramente saladas, más 
perecederas pero también de fácil conservación en frigoríficos y congeladores. En los años 
noventa, la adaptación de máquinas de inyección de salmuera empleadas en la industria cárnica al 

                                                        
4       Los productores islandeses no fueron los únicos en desarrollar una estrategia de penetración para hacerse con el 
mercado español. La implantación del grupo noruego Solstrand, fuertemente vinculado a la actividad pesquera, se 
hizo directamente a través de su filial TROMSFISK, que adquirió en 1996 la empresa guipuzcoana La Bacaladera. 
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proceso de salazón del bacalao, permitió una mejora  radical de los procesos de salado. Una 
innovación que ofrecía ventajas considerables frente al anterior proceso de salado por inmersión, 
especialmente una distribución más uniforme de la sal en el músculos del pescado, un aumento del 
peso por la retención de agua y la posibilidad de emplear aditivos (Þórarinsdóttir et al., 2010). 

Si al bacalao se le aplica solamente el sistema de inyección de salmuera el resultado será un 
producto salado muy ligero, que se puede vender congelado, pero si el bacalao salado con 
inyección se utiliza como base de los métodos tradicionales de salazón se obtienen productos muy 
salados. Así, la combinación de métodos de salado y congelado abrió la posibilidad de desarrollar 
nuevos productos. Además, desde el punto de vista económico, el salado mediante inyección 
permite reducir considerablemente el tiempo de procesado, favorece un mayor volumen de 
producción y una disminución de los costes laborales, lo cual unido al aumento de peso, se plasma 
en una considerable reducción del precio final. De hecho, los filetes de bacalao ligeramente 
salados  (“al punto de sal”) fue uno de los productos que tuvo un crecimiento más acelerado, 
especialmente en el mercado catalán, dado el arraigo que en él tenía la venta de bacalao desalado; 
el flujo de distribución de los nuevos filetes se hizo a través del canal HORECA, al margen de los 
tradicionales del bacalao salado, con una rápida aceptación. Además, desde mediados de los años 
noventa, a la salmuera empleada en la inyección se le añadieron fosfatos y antioxidantes, 
consiguiendo no sólo un aumento de peso, por la retención de agua, sino también un producto más 
blanco, lo cual lo hizo más atractivo para los consumidores.  

En definitiva, a lo largo de los años ochenta y noventa el mercado español de bacalao se 
reestructuró, desplazándose la hegemonía hacia los productores islandeses, en detrimento de 
países como Noruega. La cadena de valor pasó de gravitar sobre los importadores nacionales a 
fundamentarse sobre los productores, controladores de los recursos pesqueros; es decir, a estar 
dirigida desde la oferta. La gran flexibilidad mostrada por los productores islandeses, su capacidad 
de gestión de la cadena de suministro de materia prima, y el desarrollo de estrategias 
empresariales de compenetración con procesadores y minoristas, les permitió hacerse con el 
mercado español. Un mercado en intenso crecimiento en las décadas de los noventa y dos mil, 
asentado en los nuevos productos.   

Esto no se puede desligar del establecimiento de cadenas de valor globales en el sector alimentario 
y específicamente en las de productos marinos, integradas verticalmente y vinculadas con cadenas 
de suministro mundiales, donde su ubicación en aquellos lugares del planeta más ventajosos desde 
el punto de vista de la producción, costes y mercado  permite obtener economías derivadas de la 
diversificación (FAO, 2010, 50). La creciente globalización de la cadena de valor (Briz de Felipe 
y Briz, 2012 y 2010), con una extensión de los acuerdos entre productores y procesadores, 
favoreció la ubicación de las tareas de procesado y procesado secundario (picking, glaseado, 
envasado, etiquetado, etc.) en función del costo de la mano de obra y las disponibilidades 
logísticas y de transporte. Como resultado, la “integración del comercio” acabó por cristalizar en 
una “desintegración de la producción”, dado que las empresas internacionales encontraron 
ventajoso "externalizar" una parte creciente de sus actividades, tanto en el país como en el 
extranjero (Gereffi et al, 2005). 

Para el conjunto de los productos pesqueros este proceso se plasmó en una elaboración cada vez 
más intensiva, más concentrada geográficamente, más integrada verticalmente y más vinculada 
con distribuidoras globalizadas. La hegemonía de los comercializadores sobre el resto de las fases 
de producción se evidenció al tratar de anticipar las exigencias de los mercados de los países 
desarrollados, con estándares de calidad más elevados: frescura, normas de procesado, 
empaquetado, etiquetado, trazabilidad, etc. Las etapas finales de la cadena de valor acabaron 
consagrando su hegemonía frente a los proveedores en origen y las grandes empresas articuladoras 
de los canales de suministro impusieron su poder de negociación frente a unos operadores a 



 27 

pequeña escala y con dificultades para acceder a los mercados internacionales (Langreo, 2012; De 
Felipe, Briz y Briz, 2012; Noel, 2011; Sineiro, González y Santiso, 2005).  

Sin embargo, tal como hemos visto para el caso del bacalao de Islandia en el mercado español, 
fueron los productores quienes establecieron sus propios estándares, innovaron en productos y 
formatos, los adaptaron a los espacios regionales y los impusieron al resto de la cadena, incluso 
llegando a modificar las convenciones que condicionan las elecciones de los consumidores. Las 
nuevas pautas de consumo, preparación y compra, combinadas con los bajos precios derivados de 
las economías de escala y la capacidad logística de la distribución minorista, acabaron por 
imponer las convenciones industriales y comerciales en torno a los nuevos tipos de bacalao 
(Espinosa y Sánchez, 2013). Un producto genérico, bajo nuevas gamas, formatos y presentaciones 
que facilitaron su avance en los lineales de la gran distribución. Pero este factor, la entrada en la 
gran distribución, contribuyó a la aparición y competencia de nuevos proveedores de filetes de 
salado suave congelados radicados en países como Rusia, EE.UU. o, más recientemente, China, 
que se convirtió en un oferente clave del mercado español.  

 

Diagrama 2. Cadena de valor del bacalao de Islandia 

 
Fuente: UNEP (2009,36).  

 

En este sentido, frente a la cadena de valor pilotada por los compradores globales (Buyer-driver 
chains) característica de los sistemas agroalimentarios y de la mayor parte de los productos 
pesqueros, la cadena de suministro de bacalao islandés presenta notables diferencias (Diagrama 2). 
Organizada jerárquicamente, en base a la integración vertical, las empresas controlan todos los 
eslabones, desde la captura del bacalao hasta su distribución (Gereffi, 1999). Se podría integrar 
dentro de las denominadas (Producer-driven chains); una cadena dirigida por los productores 
donde su escasa fragmentación, permite un mayor control y repercute en una mayor adaptación a 
las demandas del consumo, una mejor trazabilidad de los productos y una gran transparencia. Sólo 
en las fases finales, de venta al canal Horeca y al minorista, donde existen numerosos 
supermercados, aparece más  fragmentada (UNEP, 2009). 
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Conclusiones 
 
Cada una de las tres grandes etapas en las que hemos dividido este estudio sobre el mercado del 
bacalao en España a lo largo del siglo XX presenta rasgos específicos que han sido señalados a lo 
largo del texto, pero también se observan continuidades. Indicamos algunos aspectos que creemos 
que merecen ser señalados.  

En primer lugar, destaca la importancia del mercado español para los países productores de 
bacalao, tanto por volumen como por precios, un papel que acabó con el inicio de la guerra civil. 
El franquismo con su política respecto a la pesca y de sustitución de importaciones situó a España 
como uno de los principales países productores y exportadores. Cuando las posibilidades de 
capturar bacalao en aguas libres se cerraron en los años setenta, la industria transformadora pudo 
mantenerse gracias a las importaciones de materia prima; España nuevamente se convirtió en una 
gran importadora, si bien ahora de materia prima.  

En segundo lugar, la figura de los importadores-mayoristas mantiene gran trascendencia a largo 
plazo, no sólo por su función de gestión de los flujos comerciales entre el mercado nacional e 
internacional sino también por su capacidad para administrar la penetración de nuevos tipos y 
calidades de bacalao, dada su posición estratégica entre la oferta y la demanda y su profundo 
conocimiento de las convenciones que rigen en su mercado habitual y las posibilidades de 
innovación que tolera. En el período anterior a la guerra civil, como intermediarios comerciales, 
estimularon la expansión de los nuevos mercados de oferta, caso de Islandia o Feroe, y de los 
nuevos tipos de bacalao, las soft-cure; en ambos casos establecieron nuevos acuerdos con los 
productores y permitieron una significativa ampliación del mercado interior. En el último tercio 
del siglo XX, su papel como agentes directos de la producción, caso de Islandia, fue decisivo para 
la penetración de los nuevos tipos y formatos (bajos en sal, desalados, fileteados, etc.) impuestos 
desde el ámbito de la industria.  

En tercer lugar, las grandes etapas de expansión de las importaciones estuvieron vinculadas a 
innovaciones en el producto; así ocurrió en los años veinte y en la década final del novecientos,  
con nuevos tipos de bacalao, de propiedades distintas, pero también más baratas; evidenciando una 
gran flexibilidad no sólo por parte de los productores sino también por el conjunto de los agentes 
de la cadena. Ahora bien, a finales del siglo XX, el cambio desde una cadena de valor orientada 
por la demanda a otra que gira en torno a la oferta, ha llevado al cambio en los principios de la 
calidad, que ya no está sólo vinculada a cualidades como sabor, color, olor, textura y precio sino 
también a ciertos estándares técnicos impuestos desde la industria y/o la distribución.  

Por último, en la segunda mitad del siglo XX, al tiempo que la hoja de bacalao salado se 
configuraba como un producto maduro, perdía su característica de ser fundamentalmente un 
alimento barato para el consumo de trabajadores rurales y urbanos. El producto y su mercado 
adquirieron una mayor dualidad: por un lado, el bacalao en salazón, de precio más alto, se dirige 
hacia una restauración tradicional de calidad y consumidores urbanos de renta elevada, con 
cuidada cultura gastronómica; por otro, las nuevas formas congeladas, refrigeradas o procesadas, 
de precio más bajo, apuntan a un producto genérico, orientado a consumidores de rentas bajas.  
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