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SÍNTESIS 

Antecedentes 
La producción pesquera mundial alcanzó los 169 millones de toneladas en 2015, aunque la 
Unión solo contribuyó con un 4 %. La producción total en la Unión disminuye año tras año. 
Con respecto al suministro global de pescado, un dato muy interesante es que la 
acuicultura superó a la producción pesquera de captura como principal abastecedor en 
2014. El consumo aparente de pescado por habitante a nivel mundial se duplicó de una 
media de 9,9 kg en la década de los años sesenta del siglo pasado hasta una media de 
20,1 kg en 2015, de los que 10,6 kg provienen de la acuicultura y 9,5 kg provienen de la 
pesca de captura. El consumo por habitante en la Unión es ligeramente superior a la media 
global, alcanzando los 23 kg. 
 
El comercio internacional de productos pesqueros es muy importante. De hecho, el pescado 
es el producto alimentario más comerciado. Se calcula que el valor del comercio mundial de 
productos pesqueros alcanzó los 130 000 millones USD en 2015, lo que representa un 
descenso del 10 % respecto a la cifra de 2014, debido a tipos de cambio más bajos en la 
Unión y Japón frente al dólar estadounidense. La Unión representa cerca del 30 % de las 
importaciones de pescado a nivel mundial. Aproximadamente la mitad de las exportaciones 
de productos pesqueros tienen su origen en países en desarrollo. 
 
La cadena de valor de los productos pesqueros es compleja, pues va desde los productores 
hasta los minoristas o restaurantes pasando por diversos intermediarios. Los intermediarios 
de la venta de pescado y los preparadores de pescado y marisco desempeñan una función 
importante en la cadena de valor. Se calcula que el productor primario (el pescador a 
pequeña escala) solo recibe un 10 % del precio final de venta de su producto. Este margen 
es mucho mayor que el de otros productos alimentarios. Acortar la cadena de valor es 
un primer paso para mejorar los ingresos de los pescadores a pequeña escala, pero 
también para que el consumidor obtenga un producto mejor y, probablemente, a mejor 
precio. 
 
La importancia de los diferentes grupos de especies en el consumo de pescado de la Unión 
ha variado significativamente durante los cincuenta años analizados en este estudio. En 
1961, en torno a la mitad del pescado consumido en la Unión era de especies 
demersales, mientras que el pescado pelágico sumaba un tercio del consumo aparente. 
Los demás grupos de especies alcanzaban un 5 % o menos. En 2011, la situación había 
cambiado drásticamente: la proporción de pescado demersal en el consumo total había 
disminuido hasta el 32 % y la de pescado pelágico al 22 %, por lo que los productos que 
solían dominar el mercado ahora solo representaban en torno a la mitad del consumo 
aparente de pescado. El consumo de especies de agua dulce y diádromas aumentó del 5 % 
en 1961 al 16 % en 2011, y el consumo de crustáceos del 3 % al 10 %. El aumento del 
consumo de estos dos grupos de especies está muy relacionado con la aparición de la 
producción de acuicultura. La aparición de los productos de la acuicultura en el mercado de 
la Unión ha tenido una influencia importante en los pescadores a pequeña escala, ya que 
les resulta más difícil encontrar su mercado debido a que los productos de la acuicultura 
normalmente aportan una alternativa más económica a los productos de la pesca. 
 
Las importaciones netas de productos pesqueros a la Unión (es decir, las importaciones 
menos las exportaciones convertidas al equivalente de peso vivo) han aumentado 
pronunciadamente durante los últimos cincuenta años. En 1961, las importaciones netas 
eran de 650 000 toneladas, mientras que ahora han alcanzado diez veces esa cifra, es 
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decir, 6,2 millones de toneladas. Del mismo modo, la proporción de las importaciones netas 
respecto al abastecimiento total de pescado a la Unión aumentó del 10 % en 1961 a más 
del 50 % en 2011. Teniendo en cuenta que no todas las exportaciones provienen de las 
importaciones, resulta evidente que la dependencia de la Unión de las importaciones para 
el abastecimiento de pescado es aún mayor. 
 
No existe información estadística sobre la distribución del consumo de pescado en la Unión 
según el tipo de procesamiento. Al analizar la actual distribución de las especies y las 
formas de consumo en la Unión, parece que ha aumentado el consumo de marisco fresco o 
vivo. Se calcula que el 60 % del consumo total de pescado en la Unión es fresco. Cerca del 
20 % del pescado que se consume es en conserva, el 5 % es en salazón y solo el 15 % es 
congelado. En total, aumenta la cuota de pescado fresco y disminuye la de pescado 
congelado. La preferencia por el pescado fresco en la Unión debería abrir una puerta a la 
producción de la pesca a pequeña escala, fundamentalmente con el abastecimiento de este 
segmento del mercado. 
 
La pesca en pequeña escala (PPE) cumple una función importante en la producción de 
pescado de la Unión, pero normalmente es difícil cuantificar su contribución.  La PPE tiene 
una gran importancia en la Unión en términos de oportunidades laborales y contribución a 
la economía de las comunidades costeras. Se calcula que la PPE representa un cuarto del 
valor de capturas. El número de personas que trabajan en el sector de la pesca en pequeña 
escala en la Unión ha disminuido en los últimos años. A finales de la década de los noventa 
del siglo pasado, esta cifra alcanzaba las 200 000 personas, mientras que actualmente se 
ha reducido a 120 000. Sin embargo, parece que este descenso se ha estabilizado y las 
cifras ya se han mantenido medianamente estables durante varios años. La PPE engloba a 
dos tercios de los trabajadores en la pesca de captura de la Unión. 
 
La PPE tiene varias ventajas y desafíos. El potencial de la PPE para promover su imagen y 
situación económica en la Unión es enorme, pero requiere una gran coordinación entre sus 
actores principales, incluidos los propios pescadores. Para que cualquier cosa tenga éxito y 
se mantenga sostenible con el paso del tiempo, tiene que estar dirigido hacia el mercado. 
 
La revisión de la organización común de mercados (OCM) bajo la nueva política pesquera 
común representa una gran oportunidad para que los productores de pesca en pequeña 
escala (PPE) gocen de un mejor acceso al mercado y puedan competir con éxito con los 
productos pesqueros de importación o de pesca industrial. En el marco de la OCM, podrían 
llevarse a cabo diversas actividades, como la creación de una base de datos estadística de 
la PPE en la Unión, la creación y el mantenimiento de asociaciones de comercio, obtención 
de una información de mercado específica, creación de un logotipo para la PPE, 
establecimiento de criterios para que se unan los pescadores a pequeña escala, etiquetado 
de productos y campañas de promoción de los productos de la PPE. El principal objetivo es 
proporcionar al consumidor la oportunidad de adquirir un producto fresco, seguro y 
respetuoso con el medio ambiente, así como garantizar un buen nivel de ingresos a 
los pescadores a pequeña escala locales. 
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Objetivo 
El objetivo de este estudio es analizar cómo la revisión de la OCM puede permitir que se 
informe mejor a los consumidores sobre los productos pesqueros que adquieren, y cómo la 
PPE podría beneficiarse de una mayor información al consumidor. 
 
La revisión de la OCM en el marco de la nueva política pesquera común presta mucha 
atención a lo que ocurre en el mercado después de la captura del pescado. Cuestiones 
como la manera en la que los productos pesqueros son producidos, etiquetados y vendidos 
requieren, como suele ocurrir, ajustes de producción, pero también ofrecen un gran 
potencial para mejorar la seguridad alimentaria y la información al consumidor, 
promoviendo al mismo tiempo el desarrollo de especializaciones para productos regionales 
y su comercialización. Se pidió a la especialista que describiera el contexto general del 
consumo y comercio de productos pesqueros en la Unión. El estudio identifica áreas en las 
que la nueva reglamentación de la OCM puede contribuir a dotar a los productos pesqueros 
de la Unión de un mayor valor añadido en su origen, normas más seguras y una 
información para los consumidores más clara y abundante. Tal contribución puede ser clave 
para reforzar la promoción y la presencia de los productos pesqueros de la Unión en los 
mercados, tanto interiores como exteriores, y también se puede traducir en mayores 
oportunidades laborales en el sector. Por último, este estudio permite analizar los posibles 
retos y oportunidades que ofrece el nuevo marco jurídico de la Unión. 
 
En primer lugar, el estudio aporta una visión general sobre las especies de pescado, la 
producción y el consumo a nivel mundial. En el segundo capítulo, se señalan los 
diferentes tipos de productos pesqueros y productos de la acuicultura que tienen que tienen 
especificidades de mercado en la Unión respecto a la cadena de valor añadido, y la función 
que cumplen la promoción, el etiquetado y la información al consumidor.  
 
El tercer capítulo ofrece un resumen general de la importancia de la pesca en pequeña 
escala (PPE) en la Unión, y destaca que esta categoría de pesca es la más importante para 
el suministro de pescado a nivel local y puede beneficiarse de medidas promocionales 
dedicadas. El cuarto capítulo ofrece una visión de conjunto sobre cómo la revisión de la 
OCM bajo la nueva política pesquera común puede contribuir a conceder un mayor valor 
añadido en el mercado local a los productos de la PPE en la Unión, así como una mayor 
seguridad y una mejor información al consumidor. Finalmente, el último capítulo incluye 
conclusiones y recomendaciones. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

• La producción de pescado alcanzó un nuevo récord de 170 millones de toneladas en 
2015. 

• Las especies más producidas mediante pesca de captura para el abastecimiento 
alimentario son el abadejo de Alaska, el bacalao y el listado. 

• La proporción de la producción de la Unión respecto a la producción mundial 
desciende cada año. 

• La acuicultura superó a la pesca de captura para el abastecimiento alimentario en 
2014. 

• El consumo de pescado por habitante a nivel mundial se ha duplicado de los 10 kg 
en 1960 hasta los 20 kg en 2015. 

• Más de la mitad de la producción mundial de pescado para el consumo humano se 
consume como pescado fresco. 

• El valor añadido para los productos pesqueros consiste en mantener el producto vivo 
y fresco. 

• Los productos pesqueros son el producto alimentario más comerciado en todo el 
mundo. 

• El mayor valor de un producto pesquero se obtiene con el menor nivel de 
sofisticación del producto, es decir, vivo o fresco. 

 

1.1. Producción pesquera mundial 
Se prevé que la producción pesquera mundial alcanzó un récord de 168,6 millones de 
toneladas en 2015, impulsada por una expansión del 5 % de la acuicultura, que alcanza los 
78 millones de toneladas, y un aumento del 0,7 % en la captura de peces salvajes, que 
alcanza los 90,6 millones de toneladas. De la producción de la pesca salvaje, cerca de 16,4 
millones de toneladas se destinan a la producción de piensos, lo que significa que 
74,2 millones de toneladas de las capturas de peces salvajes se destinan a la alimentación 
humana, por lo que los productos de la acuicultura han superado a los de la pesca de 
captura en el abastecimiento alimentario desde 2014. 
 
Las especies más producidas mediante pesca de captura para el abastecimiento alimentario 
son el abadejo de Alaska, el bacalao y el listado. Entre los productos de la acuicultura, sin 
incluir a las plantas acuáticas, la especie más producida es la carpa, que por sí sola alcanza 
el 30 % de la producción total de la acuicultura. Otras especies importantes para la 
acuicultura son la tilapia (4,8 millones de toneladas), la gamba (4,4 millones de toneladas) 
y el salmón (3,2 millones de toneladas). 
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La proporción de la producción de la Unión respecto a la producción pesquera mundial 
desciende cada año (3,9 % en 2013, frente al 5,8 % en 2003). La producción pesquera 
total de la Unión alcanzó los 6,3 millones de toneladas en 2013, frente a los 7,3 
millones de toneladas anuales que se producían diez años antes. España es, con 
diferencia, el principal productor de pescado en la Unión, seguido del Reino Unido, 
Francia y Dinamarca. 
 

1.2. Consumo de pescado aproximado a nivel mundial 
El consumo aparente de pescado por habitante a nivel mundial ha aumentado de una 
media de 9,9 kg en la década de 1960 hasta los 20,1 kg en 2015. El consumo por habitante 
en la Unión solo es ligeramente superior a la media global, alcanzando los 23 kg. Este 
impresionante aumento del consumo mundial de pescado y otros productos pesqueros ha 
sido provocado por una combinación entre el crecimiento de la población, el aumento del 
nivel de ingresos y la urbanización, facilitado además por el fuerte incremento de la 
producción pesquera y por unos canales de distribución más eficientes. En 2015, 9,5 kg del 
pescado consumido, expresado en equivalente de peso vivo, provenían de la pesca de 
captura, mientras que 10,6 kg provenían de la acuicultura. De hecho, el aumento del 
abastecimiento de pescado con fines alimentarios en los últimos años se debe 
exclusivamente al incremento de la producción de la acuicultura. El consumo de pescado es 
mayor en los países desarrollados que en los países en desarrollo. Sin embargo, estos 
últimos han aumentado su ingesta de pescado en los últimos años. 
 
Una proporción considerable y cada vez mayor del pescado consumido en los países 
desarrollados proviene de las importaciones, debido a una demanda constante y a una 
menor producción pesquera nacional. En los países en desarrollo, el consumo de pescado 
suele basarse en los productos disponibles a nivel local y de forma estacional, y la cadena 
de valor del pescado está marcada por el abastecimiento. Sin embargo, como consecuencia 
del aumento de los ingresos y de la riqueza nacional, los consumidores en los países 
emergentes están experimentando una diversificación de los tipos de pescado disponibles, 
gracias al aumento de las importaciones de pescado. 
 
Cerca del 54 % de la producción pesquera mundial para el consumo humano se 
consume como pescado fresco, el 24 % congelado, el 12 % en salazón y el 9 % en 
conserva(1). Veinte años antes, las cifras respectivas eran 42 % para el pescado fresco, 
31 % para el congelado, 13 % para el pescado en salazón y 15 % para el pescado en 
conserva. Los dos factores que más han influido en el aumento del consumo de pescado 
fresco son: la mejora de la logística, que permite que el pescado fresco llegue al mercado 
en buenas condiciones, y el aumento de la producción de la acuicultura, que proporciona un 
abastecimiento constante de pescado fresco en el mercado en tiempos de demanda. 
Además, la irrupción de China como un consumidor de pescado clave en el mercado y su 
preferencia por el pescado fresco o incluso vivo también han provocado un mayor consumo 
de pescado fresco(2). Como se analizará más adelante, en general, el consumo de productos 
pesqueros en la Unión está en línea con el consumo mundial, pues más de la mitad del 
pescado consumido es pescado fresco, que muestra una tendencia al alza durante los 
últimos años. 

                                                 
1  Estas cifras son de 2012, pues es la información más reciente sobre la producción pesquera mundial. 
2  Para fines estadísticos, el pescado vivo se incluye como pescado fresco. 
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1.3. Comercio internacional y su influencia en el abastecimiento de 
pescado 

El mercado de los productos pesqueros es un mercado globalizado, y los productos 
pesqueros son el producto alimentario más comerciado en todo el mundo. Se calcula que 
casi el 40 % de la producción entra en el comercio internacional de alguna forma. Se 
calcula que el valor total del comercio de pescado alcanzó los 130 000 millones USD en 
2015. Las exportaciones globales de productos pesqueros se dividen a partes iguales entre 
los países desarrollados y los países en desarrollo (en cuanto a su valor), y curiosamente 
esta proporción se ha mantenido igual durante décadas. No obstante, por lo que respecta a 
las importaciones, la situación es diferente, puesto que cerca del 80 % de las 
importaciones de pescado se concentran en la Unión, los EE. UU. y Japón. 
 
La Unión es el mayor importador de productos pesqueros en el mundo, pues absorbe el 
24 % de los intercambios comerciales globales en cuanto a valor. Los países en desarrollo 
cumplen una función importante en el suministro de pescado en el mercado de la Unión, 
puesto que el 65 % de las importaciones de la Unión se originan fuera de la misma. 
 
Según el índice de precios del pescado de la FAO, los precios del pescado en 2015 fueron, 
de media, un 8 % inferiores durante los primeros seis meses de 2015 respecto al mismo 
periodo del año anterior, en gran parte como consecuencia de un descenso del 12 % en el 
sector de la acuicultura y de un 2 % en el de la pesca de captura. Respecto a las especies, 
los precios de la gamba tienen una tendencia a la baja. Sustentados en un dólar fuerte, los 
EE. UU. han sido el principal destino de las exportaciones de gambas en 2015, mientras 
que la debilidad del euro impidió a la Unión sacar un mayor provecho de la reducción de los 
precios de la gamba. El precio del pescado blanco, especialmente el del bacalao, aumentó, 
debido a una mayor demanda y a una reducción de las capturas. 

1.4. Consideraciones respecto a la cadena de valor de los productos 
pesqueros 

La cadena de valor de los productos pesqueros es bastante compleja, y el gráfico 1 es solo 
una de las muchas formas de representar la cadena de valor de estos productos. La cadena 
de valor de los productos pesqueros no difiere demasiado de la de otros productos 
alimentarios, pues se inicia en el productor (el pescador o acuicultor), pasa por 
intermediarios (preparadores, manipuladores, importadores, exportadores, intermediarios 
comerciales, etc.), y acaba en el consumidor (supermercados, pescaderías, restaurantes, 
cafeterías, etc.). 
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Gráfico 1: Ejemplo de cadena de valor de productos pesqueros 
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Fuente: Hempel, E.: Nepad – INFOSA, Value Chain Analysis in the Fisheries Sector in Africa, 2010. 

Para el resto de productos alimentarios, el valor añadido se crea al procesar el alimento, y 
cuanto mayor sea el grado de procesamiento, mayor es el valor del producto. Sin embargo, 
esto no se aplica al pescado. De hecho, el mayor valor de un producto pesquero se obtiene 
con el menor nivel de sofisticación del producto. Por ejemplo, el pescado o marisco vivo es 
la forma de producto más cara para los productos pesqueros, mientras que el pescado 
fresco suele ser más caro que el pescado congelado o en conserva. Esta diferencia respecto 
a otros productos alimentarios se debe al marcado carácter perecedero de los productos 
pesqueros, y es fundamental para comprender las especificidades de estos productos 
comparados con el resto de productos alimentarios. El mayor valor añadido para un 
producto de la PPE se alcanza cuando el producto es puesto en el mercado en el menor 
tiempo posible desde su captura, garantizando así la máxima frescura. Una ventaja 
importante de la industria local de la acuicultura en la Unión, respecto a las pesquerías 
locales, reside en el hecho de que el acuicultor puede producir según la demanda, mientras 
que el pescador depende de las capturas que obtenga en cada momento. No obstante, en 
general, el mayor valor del pescado fresco en el mercado es una ventaja para los 
productores locales, tanto para la pesca de captura como para la acuicultura. Por norma 
general, el producto importado entra en el mercado como producto congelado, por lo que 
su valor de mercado es menor. El volumen de importaciones de pescado congelado en la 
Unión fue del 35 % en 2014. 
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2. VISIÓN GENERAL DEL DESARROLLO ACTUAL DE LA 
PESCA EN LA UNIÓN 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

• La producción de pescado en la Unión alcanza los 6 millones de toneladas. 

• El 80 % de la producción total de pescado en la Unión proviene de la pesca de 
captura. 

• La Unión es el mayor mercado de consumo de pescado en el mundo. 

• El consumo en la Unión ha alcanzado la barrera de los 23 kg, ligeramente por 
encima de la media global. 

• La acuicultura supone el 40 % del total de pescado consumido en la Unión. 

• Las importaciones representan más del 60 % del pescado consumido en la Unión. 

• Los requisitos de etiquetado de los productos pesqueros en la Unión son complejos. 

• Se están expandiendo vertiginosamente las etiquetas ecológicas privadas. 

 

2.1. La producción pesquera en la Unión 
La producción de la pesca de captura en la Unión alcanzó los 4,8 millones de toneladas en 
2013. Las capturas de la Unión se realizan principalmente en el Atlántico nordeste y centro-
oriental, así como en el Mediterráneo, y se componen fundamentalmente de arenque 
(500 000 toneladas), espadín (410 000 toneladas) y caballa (380 000 toneladas). Los 
países con mayor producción pesquera en la Unión son España, Dinamarca, Reino Unido y 
Francia, que juntos suman más de la mitad de las capturas de la Unión. 
 
La acuicultura de la Unión produce en torno a 1,27 millones de toneladas, de las que el 
50 % son bivalvos. De hecho, la especie más producida es el mejillón (440 000 toneladas), 
seguida de la trucha y el salmón (cerca de 180 000 toneladas cada uno). Los países con 
mayor producción son España, Reino Unido y Dinamarca. Solo España representa el 20 % 
de la producción total de la acuicultura en la Unión. En Europa, la acuicultura constituye el 
20 % de la producción pesquera y da empleo directamente a unas 80 000 personas. La 
acuicultura de la Unión es reconocida por su alta calidad, sostenibilidad y normas de 
protección al consumidor. 
 

2.2. Visión general sobre el consumo de pescado y marisco en la 
Unión 

La Unión es el mayor mercado de consumo de productos pesqueros en el mundo con 12,3 
millones de toneladas, alcanzando los 52,2 millones EUR en 2011. La Unión también ocupa 
el primer puesto en gasto para comprar pescado. La Unión cubre el consumo doméstico 
principalmente mediante las importaciones, la mayoría de las cuales son productos 
congelados o preparados (como el atún en conserva). 
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2.3. Suministro de productos pesqueros por habitante en la Unión 
La media de suministro de productos pesqueros por habitante en la Unión fue 
aproximadamente de 23,2 kg en 2011 (según los datos disponibles más recientes), un 5 % 
mayor que diez años antes. En 1961, el consumo de pescado medio en la Unión era de 
14 kg, por lo que el consumo global de pescado en la Unión ha aumentado de forma muy 
significativa durante los años. Sin embargo, el gráfico 2 muestra que el consumo de 
pescado por habitante en la Unión se estancó en 2007 y no ha aumentado mucho desde 
entonces. Este estancamiento del consumo de pescado fue provocado por la crisis 
económica de 2008 y los años posteriores, que ha conducido a una reducción del gasto en 
pescado. El consumo por habitante no aumentó en el conjunto de países de la Unión 
durante el periodo comprendido entre 2001 y 2011. En países como Chequia, Estonia, 
Alemania, Grecia, Irlanda o el Reino Unido, el consumo de pescado por habitante se redujo 
durante el periodo mencionado, mientras que en otros países como Polonia, Portugal, 
España y Suecia, el consumo aparente se mantuvo estable durante estos años. En términos 
de peso vivo total, el consumo de pescado en la Unión fue de 11,8 millones de 
toneladas en 2011, muy superior a los 5,7 millones de toneladas consumidos cincuenta 
años antes. 
 
Gráfico 2: Consumo de pescado por habitante en la Unión 

 
Fuente: FAO 

 
Tradicionalmente, los hábitos de consumo de pescado en la Unión pueden dividirse en cinco 
grandes zonas de consumo, a saber: los países del norte de Europa(3), los países 
mediterráneos(4), los países que limitan con el mar Báltico(5), los países que limitan con el 
mar Negro(6), y, por último, los países sin litoral(7). 
 
El consumo de pescado en la zona noroccidental se caracteriza por una preferencia por 
los productos en salazón como el arenque marinado o el pescado ahumado. En esta zona, 
puede observarse una preferencia por el consumo de pescado pequeño pelágico del mar del 
Norte, como el arenque o el espadín, pero también una tradicional preferencia fuerte por el 

                                                 
3  Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Suecia y Reino Unido. 
4  Italia, Malta, España y Portugal. 
5  Estonia, Lituania, Letonia y Polonia.  
6  Bulgaria y Rumanía. 
7  Todos los demás. 
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consumo de pescado en filete. La ingesta de pescado por habitante no es muy elevada, 
pues se sitúa en torno a 20 kg. Francia es la excepción en esta zona, con un consumo 
cercano a los 35 kg, pero este país realmente está dividido en dos: la zona septentrional 
tiene un consumo por habitante más bajo que la meridional, que presenta todas las 
características del elevado consumo de pescado de los países mediterráneos. 
 
Los países mediterráneos tienen una preferencia tradicional por el pescado y el marisco 
entero, así como por los productos frescos en general, por lo que los productos ahumados 
tienen una presencia muy limitada. Merece una consideración especial el consumo de 
bacalao en salazón seca o húmeda, con una presencia muy fuerte en Portugal, Italia y 
España. Este consumo tiene su origen en el siglo XVIII, cuando se establecieron vínculos 
comerciales con Noruega por este producto. En los países mediterráneos, los patrones de 
consumo de todos los productos pesqueros son diferentes a los del resto de la Unión, 
incluido el consumo de cefalópodos, que es relativamente alto en comparación con el resto 
de países de la Unión. En esta zona, el consumo de pescado es relativamente elevado y en 
la misma se incluyen los dos países con mayor consumo (España y Portugal), en los que 
este supera los 40 kg. No obstante, el resto de países de esta zona también tiene un 
consumo muy superior a la media europea. 
 
Los países del mar Báltico muestran una preferencia clara por las especies disponibles en 
el propio mar Báltico, como el bacalao, el espadín y el arenque. En los años posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial, los países bálticos y Polonia contaban con una importante flota 
pesquera industrial que les proporcionaba pescado congelado como la merluza y el abadejo 
de Alaska. El consumo por habitante es bajo en Polonia y Estonia, mientras que en Lituania 
y Letonia el consumo es más elevado que la media de la Unión. 
 
Los países que limitan con el mar Negro tuvieron una experiencia similar con las flotas 
congeladoras industriales. En general, el consumidor prefiere especies de agua dulce y los 
patrones de consumo son similares a los de los cercanos países sin litoral. El consumo 
medio por habitante se sitúa en torno a los 6 kg, muy por debajo de la media de la Unión. 
 
El consumo en los países sin litoral es tradicionalmente bajo, y oscila entre los 5 kg en 
Hungría y los 14 kg en Austria. No obstante, el consumo de pescado en estos países ha 
aumentado durante los últimos años, como consecuencia de la globalización y de las 
positivas consideraciones sanitarias de los productos pesqueros. Históricamente, las 
especies preferidas en estos países han sido la anguila y la carpa, pero actualmente la 
gamba y el abadejo de Alaska se han convertido en productos muy consumidos. 
 
La importancia de los diferentes grupos de especies en el consumo de pescado de la Unión 
ha variado significativamente durante los 50 años analizados en este estudio. En 1961, en 
torno a la mitad del pescado consumido en la Unión era de especies demersales, mientras 
que el pescado pelágico solo sumaba un tercio del consumo aparente. Los demás grupos de 
especies solo alcanzaban un 5 % o menos. En 2011, la situación había cambiado 
drásticamente: la proporción de pescado demersal en el consumo total había disminuido 
hasta el 32 % y la de pescado pelágico al 22 %, por lo que los productos que solían 
dominar el mercado ahora solo representan en torno a la mitad del consumo aparente de 
pescado. El consumo de especies de agua dulce y diádromas ha aumentado del 5 % en 
1961 al 16 % en 2011, y el consumo de crustáceos del 3 % al 10 %. La proporción de 
moluscos consumidos, sin incluir a los cefalópodos (es decir, principalmente bivalvos), 
aumentó del 5 % al 12 %. Debe señalarse que la mayoría de las especies incluidas en estos 
tres grupos provienen de la acuicultura, que ha sido el principal causante del aumento del 
consumo de productos pesqueros en la Unión. 
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Gráfico 3: Consumo por habitante en la Unión según el tipo de especie en 1961 

 
Fuente: FAO 

 
Gráfico 4: Consumo por habitante en la Unión según el tipo de especie en 2011 

 
Fuente: FAO 

 
La composición del consumo de pescado en la Unión ha cambiado significativamente con el 
transcurso de los años, y la aparición de la acuicultura, aunque no quede especificada en 
las estimaciones que proporciona la FAO, ha tenido una enorme influencia en el consumo 
de pescado. Por ello, el consumo de especies de agua dulce y diádromas (principalmente 
trucha y salmón) ha experimentado un gran aumento, de menos de 1 kg en 1961 a casi 
4 kg en 2011. En 1961, el consumo de especies procedentes de la acuicultura era inferior al 
10 % (véase el gráfico 4), mientras que, en 2011, se calcula que la proporción ha 
aumentado hasta casi el 40 %. Este cambio en el consumo, teniendo en cuenta también 
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que el consumo no ha crecido proporcionalmente a la aparición de la acuicultura como un 
abastecedor clave de productos pesqueros en el mercado de la Unión, ha tenido una gran 
influencia en el sector pesquero de la Unión. Los pescadores cada vez tienen más difícil 
encontrar salida a sus productos en el mercado, puesto que los productos de la acuicultura 
suelen ofrecer una alternativa más económica a los productos de la pesca(8). 
 
Gráfico 5:  Consumo por habitante en la Unión diferenciando entre pesca y 

acuicultura (1961) 

 
Fuente: Cálculo de la autora según datos de la FAO. 

 
Gráfico 6:  Consumo por habitante en la Unión diferenciando entre pesca y 

acuicultura (2011) 

 
Fuente: Cálculo de la autora según datos de la FAO. 

                                                 
8   En el anexo I se incluye la evolución temporal del consumo de pescado en la Unión por grupos de especies. 



Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión 
____________________________________________________________________________________________ 

20 

2.4. Dependencia de las importaciones en el mercado de la pesca 
de la Unión  

Las importaciones netas de productos pesqueros en la Unión (es decir, las importaciones 
menos las exportaciones convertidas al equivalente de peso vivo) han aumentado 
pronunciadamente durante los últimos cincuenta años. En 1961, las importaciones netas 
eran de 650 000 toneladas, mientras que, en 2011, alcanzaron diez veces esa cifra, es 
decir, 6,2 millones de toneladas. Del mismo modo, la proporción de las importaciones netas 
respecto al abastecimiento total de pescado en la Unión aumentó del 10 % en 1961 a más 
del 50 % en 2011. Teniendo en cuenta que no todas las exportaciones provienen de las 
importaciones, resulta evidente que la dependencia de la Unión respecto a las 
importaciones para el abastecimiento de pescado es aún mayor. Sin embargo, un hecho 
interesante muestra que la dependencia de las importaciones se ha estancado en cierta 
medida durante los últimos cinco años. 
 
Algunos países de la Unión dependen de las importaciones para más del 80 % de su 
consumo de pescado, como algunos de los países sin litoral. No obstante, algunos países 
mediterráneos también dependen mucho de los productos importados para satisfacer su 
demanda de pescado. Por ejemplo, en Italia casi el 70 % del pescado consumido proviene 
de las importaciones. 
 
Gráfico 7:  Porcentaje de las importaciones netas en el suministro total de 

pescado en la Unión 

 
Fuente: Información sin publicar de los balances de suministro alimentario de la FAO. 

 

2.5. Productos importados 
Como ya se ha mencionado anteriormente, las importaciones de pescado y otros productos 
pesqueros desempeñan una función cada vez mayor en el abastecimiento de pescado de la 
Unión. El equivalente de peso vivo total de productos importados se sitúa en torno a 14,7 
millones de toneladas, por lo que excede al consumo total en la Unión. No obstante, resulta 
interesante analizar la composición de las importaciones de pescado en la Unión. En 2014, 
cerca del 35 % del pescado importado (peso vivo) en la Unión era pescado congelado (un 
ligero descenso respecto al 37 % registrado en 2009). Los productos de pescados en 
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conserva y pescado fresco alcanzaron ambos un porcentaje del 18 % en 2014, un ligero 
aumento respecto al 16 % de 2009). Los crustáceos mantuvieron un porcentaje estable del 
8 % del abastecimiento de productos importados al mercado de la Unión. 
 
Gráfico 8:  Total de importaciones de pescado en la Unión según la forma del 

producto (2009) 

 
Fuente: Cálculos basados en el GTIS (Sistema Global de Información Comercial). 

 
Gráfico 9:  Total de importaciones de pescado en la Unión según la forma del 

producto (2014) 

 
Fuente: Cálculos basados en el GTIS (Sistema Global de Información Comercial). 

 
La principal categoría de pescado importado a la Unión es el pescado congelado. En 2014, 
esta categoría alcanzó los 5,1 millones de toneladas(9), un ligero aumento respecto a los 5 
millones de toneladas registrados en 2009. El principal grupo de productos son los filetes 
de pescado congelado con 3,6 millones de toneladas, una cantidad que se ha mantenido 
estable durante los seis años que son objeto del presente estudio. Las importaciones de 
pescado fresco aumentaron mucho más que las de productos congelados, alcanzando los 
2,6 millones de toneladas en 2014, un 15 % más que en 2009. Las importaciones de 
crustáceos se mantuvieron sorprendentemente estables con 1,2 millones de toneladas, 
mientras que las de moluscos y cefalópodos experimentaron un descenso. 

                                                 
9  En este párrafo, todas las cantidades están expresadas en equivalente de peso vivo. 
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Cuadro 1: Importaciones totales en la Unión (equivalente de peso vivo, 
expresado en miles de toneladas), agrupadas por las principales 
formas de producto 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Fresco 2321 2362 2324 2559 2502 2661 
Congelado 5045 5114 5059 5081 5082 5156 
Salazón 1116 1200 1227 1287 1293 1293 
Crustáceos 1522 1556 1538 1462 1412 1496 
Moluscos 1719 1413 1393 1307,6 1318,8 1365 
Conserva de 
pescado 2316 2338 2367 2318,4 2471,4 2550 
Conserva de 
marisco 392 414 434 362 364,8 382 
TOTAL 14432 14396 14342 14377 14444 14904 

Fuente: Cálculos basados en el GTIS (Sistema Global de Información Comercial). 

2.6. Consumo de pescado en la Unión según el tipo de 
procesamiento 

No existe información publicada o sin publicar sobre la distribución del consumo de pescado 
en la Unión según el tipo de procesamiento. Sin embargo, pueden realizarse estimaciones 
analizando los tipos de productos que son importados y exportados, así como los tipos de 
productos que permanecen en la Unión. Al analizar la actual distribución de las especies y 
las formas de consumo en la Unión, parece que ha aumentado el consumo de marisco 
fresco. Cerca del 40 % de las especies consumidas en la Unión provienen de la acuicultura 
y se consumen en forma de pescado vivo o fresco. Aparte de las importaciones, entran en 
el mercado cerca de 2 millones de toneladas de pescado entero y 0,8 millones de toneladas 
de filetes frescos (equivalente de peso vivo). Además, más de 1 millón de toneladas 
originadas en la pesca de captura en la Unión también se consumen como pescado fresco, 
lo que permite calcular que, aproximadamente, un 60 % del pescado consumido en la 
Unión se consume como pescado fresco. Cerca del 20 % del pescado que se consume es en 
conserva, el 5 % es en salazón y solo el 15 % es congelado. En general, la proporción del 
pescado fresco está aumentando, mientras que la del pescado congelado está 
disminuyendo, si se analiza la última década. La aparente preferencia por el pescado fresco 
en la Unión debería abrir una puerta a la producción de la PPE, que representa el principal 
medio de abastecimiento de este segmento del mercado. 

2.7. Legislación relativa a la venta de pescado en la Unión 
El Reglamento (CE) n.º 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
abril de 2004(10), relativo a la higiene de los productos alimenticios, regula la venta 
directa de pescado y productos pesqueros en la Unión. Este Reglamento permite la venta 
directa al consumidor por parte del productor (en este caso, el pescador a pequeña escala). 
Se aplican todos los principios establecidos de producción y venta de alimentos seguros. 
Este Reglamento hace referencia a varios Reglamentos anteriores, incluido el principio de 
análisis de peligros y puntos críticos de control (APPCC), así como los principios de 
trazabilidad establecidos por el Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos 
generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad 

                                                 
10  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:es:PDFe 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:es:PDF
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Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria(11). Además, se 
aplica el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al 
consumidor(12), lo que implica que los productos pesqueros en venta deben incluir: 
 

• nombre comercial y científico de la especie; 

• método de producción («capturado», «capturado en agua dulce», «criado», etc.); 

• zona en la que el producto fue capturado o país y masa de agua en la que el 
producto fue criado; 

• tipo de equipo de pesca; 

• si el producto ha sido descongelado (con algunas excepciones); 

• «fecha de duración mínima» («fecha de consumo preferente»), si procede (por 
ejemplo, en los filetes congelados). 

Además, los productos preempaquetados deben incluir toda la información relevante 
especificada en los artículos 9 y 10 del Reglamento sobre la información alimentaria 
facilitada al consumidor, según proceda: 

• la lista de ingredientes; 

• todo ingrediente o coadyuvante tecnológico que cause alergias o intolerancias; 

• la cantidad de determinados ingredientes o de determinadas categorías de 
ingredientes; 

• la cantidad neta del alimento; 

• las condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilización; 

• la fecha de caducidad en productos para los que la fecha de consumo preferente no 
sea apropiada (por ejemplo: filetes de pescado fresco); 

• el nombre o la razón social y la dirección del operador de la empresa alimentaria; 

• el país de origen o lugar de procedencia; 

• el modo de empleo (si procede); 

• la información nutricional (si se solicita). 
 

El Reglamento (UE) n.º 1169/2011(13) representa un cambio sustancial respecto a los 
requisitos de etiquetado previamente establecidos, sobre todo en lo relativo a la fecha de 
consumo preferente y la fecha de caducidad, que no solían ser obligatorias para los 
productos pesqueros. «Fecha de consumo preferente» frente a «fecha de caducidad»: la 
fecha de duración mínima se corresponde con la fecha de consumo preferente. Todos los 
productos preempaquetados que no sean muy perecederos deben incluir la fecha de 
consumo preferente. En cambio, los productos muy perecederos deben incluir la fecha de 
caducidad. Para todos los productos no preempaquetados, los preempaquetados para la 
venta directa o en los establecimientos comerciales por petición del consumidor, los 

                                                 
11  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32002R0178 
12  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32011R1169 
13 Por el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1924/2006 y (CE) 

n.º 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, 
la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento 
(CE) n.º 608/2004 de la Comisión. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32002R0178
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32011R1169
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Estados miembros pueden optar por adoptar normas nacionales que estipulen si debe 
incluirse la fecha de consumo preferente o la fecha de caducidad. Para los moluscos 
bivalvos vivos, la fecha de consumo preferente puede sustituirse por la indicación "Estos 
animales deben estar vivos en el momento de su venta". El gráfico 10 muestra un ejemplo 
de etiqueta para un atún claro en venta en Italia. 
 
Gráfico 10: Nueva etiqueta de la Unión para los productos pesqueros 

 

Otros reglamentos aplicables a la venta de productos pesqueros en la Unión: 

• Reglamento (UE) n.º 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2013, por el que se establece la organización común de mercados en el 
sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 1184/2006 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo y se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 104/2000 del Consejo;  

• Reglamento (CEE) n.º 1536/92 del Consejo, de 9 de junio de 1992, por el que se 
aprueban normas comunes de comercialización para las conservas de atún y de 
bonito;  

• Reglamento (CEE) n.º 2136/89 del Consejo, de 21 de junio de 1989, por el que se 
establecen normas comunes de comercialización para las conservas de sardinas;  

• Reglamento (CE) n.º 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2008, sobre aditivos alimentarios; 

• Reglamento (CE) n.º 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril 
de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de 
origen animal. 
 

Debe señalarse que el etiquetado puede ser confuso, por ejemplo, si el pescado es 
capturado en aguas españolas de la zona pesquera 27 de la FAO, designada como «Aguas 
portuguesas», podría ser confuso para los consumidores españoles. Pueden producirse 
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problemas similares con otras zonas pesqueras de la FAO, que fueron creadas hace más de 
setenta años para registrar las capturas, pero no con fines de información al consumidor. 
Con todo, la información sobre las zonas pesqueras de la FAO debe incluirse 
obligatoriamente en las etiquetas. 

2.8. Etiquetas privadas para los productos pesqueros en la Unión 
Existen varias etiquetas privadas en la Unión, que principalmente promueven los 
aspectos ecológicos de los productos pesqueros, sobre todo que el pescado proviene de 
pesquerías bien gestionadas y que la especie no está sobreexplotada. Las primeras 
«etiquetas verdes» fueron utilizadas en los Estados Unidos a principios de la década de los 
años noventa del siglo pasado. Se centraban en un problema específico de captura 
accesoria, como la captura accesoria de delfines por parte de los atuneros al cerco («sin 
riesgo para los delfines»), o la captura accesoria de tortugas por parte de las 
embarcaciones de pesca de camarón («sin riesgo para las tortugas»). En 1997, una 
campaña de concienciación pública en Estados Unidos, con el eslogan «Give swordfish a 
break!» («Dale un respiro al pez espada»), resultó ser la primera campaña de 
concienciación a gran escala con la que se pedía la ayuda de los consumidores para influir 
en las prácticas de pesca. En 1997, el Consejo de Administración del Mar (MSC, del inglés 
Marine Stewardship Council) creó la etiqueta ecológica que, hoy en día, es la etiqueta 
ecológica líder en el mundo. En los años siguientes, aparecieron en el mercado otras 
marcas de certificación de prácticas respetuosas con el medio ambiente. El gráfico a 
continuación refleja la enorme cantidad de marcas que existen en la Unión, lo que puede 
resultar bastante confuso para el consumidor. 
 
Gráfico 11: Etiquetas ecológicas para los productos pesqueros en la Unión14 

 
Fuente: Josupeit, H.: Seafood policy and landscape – certification, GOAL, 2012. 

 
 

                                                 
14  El anexo III incluye una lista detallada de etiquetas ecológicas para los productos pesqueros en la Unión. 
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En 2005, con el objetivo de proporcionar una igualdad de condiciones para todas las 
marcas ecológicas, la FAO adoptó las Directrices para el ecoetiquetado de pescado y 
productos pesqueros de la pesca de captura marina(15). El etiquetado ecológico ha sido 
debatido por la FAO desde 1997. 
 
Dado que la producción global de productos pesqueros ha aumentado para satisfacer la 
creciente demanda global, también ha crecido la preocupación de los miembros de la 
cadena de suministro de estos productos, de los consumidores y de las ONG 
medioambientales respecto al impacto que la producción puede tener en el medio 
ambiente. Una forma de garantizar el empleo de prácticas más sostenibles, tanto en la 
acuicultura como en la pesca de captura, es la utilización de planes de certificación de los 
productos pesqueros. Sin embargo, la proliferación de este tipo de planes ha creado 
confusión entre los productores, distribuidores y consumidores a la hora de identificar si un 
plan de certificación para los productos pesqueros es fiable o no. Esta confusión provoca 
que el proceso de toma de decisiones sea más difícil, y que los productos pesqueros tengan 
un mayor coste, para todos. Una iniciativa creada recientemente, la Iniciativa Global de 
Pescados y Mariscos Sostenibles (GSSI, del inglés Global Sustainable Seafood Initiative)(16), 
estableció una herramienta global de referencia (Global Benchmark Tool) para los planes de 
certificación de los productos pesqueros, basada en el Código Internacional de Conducta 
para la Pesca Responsable de la FAO y en las Directrices para el ecoetiquetado de la FAO. 
Esta herramienta se compone de siete pasos: 
 

• la presentación de solicitudes y documentación adjunta por parte del plan de 
certificación; 

• revisión preliminar por parte de expertos independientes; 

• auditoría y revisión realizadas por expertos independientes; 

• revisión por parte de una comisión de referencia multilateral; 

• consulta a las partes interesadas; 

• decisión de reconocimiento por parte de la junta directiva; 

• supervisión regular del cumplimiento de los planes reconocidos.  
 
Dado que aún se encuentra en una fase preliminar de puesta en práctica, aún no se conoce 
el coste de aplicar estas herramientas, aunque no debería ser muy elevado. 
 
Los objetivos de la GSSI son los siguientes: proporcionar una plataforma multilateral a 
nivel internacional de colaboración e intercambio de información sobre la sostenibilidad de 
los productos pesqueros; acordar un conjunto de requisitos a nivel internacional, así como 
indicadores que permitan medir y comparar el rendimiento de los diferentes planes de 
certificación de los productos pesqueros, con el objetivo de facilitar su aplicación y 
construir, operar y mantener una herramienta de referencia global, que sea común y 
consistente, para los planes de certificación de los productos pesqueros; y reducir los 
costes al eliminar la redundancia y mejorar la eficiencia operativa de los planes de 
certificación de los productos pesqueros, haciendo que sean más asequibles y flexibles en 
la cadena de suministro. La GSSI no creará ninguna acreditación o certificación, no creará 
ninguna norma propia, no clasificará los planes de certificación ni definirá ningún producto 

                                                 
15  http://www.fao.org/docrep/012/i1119t/i1119t.pdf. 
16  Para consultar más información sobre la GSSI, véase: http://ourgssi.org/assets/Information-Package/GSSI-

Charter-web-16APR15-3.pdf. 
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pesquero como sostenible o responsable. Todo etiquetado de productos pesqueros bajo la 
OCM debería trabajar junto a la GSSI para crear una marca aceptable. Actualmente, la 
GSSI es financiada principalmente por el Gobierno alemán. 
 
El Reglamento (UE) n.º 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2013, por el que se establece la organización común de mercados en el sector 
de los productos de la pesca y de la acuicultura, se modifican los Reglamentos (CE) 
n.º 1184/2006 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 104/2000 del Consejo incluye 22 referencias a las etiquetas ecológicas: «La utilización 
de una etiqueta ecológica para los productos de la pesca y la acuicultura originarios tanto 
del interior como del exterior de la Unión brinda la oportunidad de ofrecer una información 
clara sobre la sostenibilidad ecológica de dichos productos. Es necesario, por consiguiente, 
que la Comisión examine la posibilidad de elaborar y establecer criterios mínimos para el 
desarrollo de una etiqueta ecológica a escala de la Unión para los productos de la pesca y la 
acuicultura». 
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3. UN ESTUDIO DE CASO SOBRE LOS PRODUCTOS DE LA 
PESCA EN PEQUEÑA ESCALA EN LA UNIÓN 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

• La pesca en pequeña escala (PPE) cumple una función importante en la producción 
de pescado de la Unión, pero normalmente es difícil cuantificar su contribución. 

• Un cuarto de la producción de la Unión en términos de valor proviene de la PPE. 

• Cerca del 60 % del empleo en el sector de la pesca en la Unión se concentra en la 
pesca a pequeña escala. 

• La PPE se encuentra en una situación ideal para proporcionar al consumidor pescado 
fresco y de alta calidad.  

• La concentración del mercado y las importaciones baratas representan una amenaza 
para la PPE. 

3.1. La importancia de la pesca en pequeña escala para aplicar la 
OCM en la Unión 

En la Unión pueden identificarse dos categorías de pesca: la pesca industrial y la pesca a 
pequeña escala. Mientras que la pesca industrial recibió ayudas y subvenciones, que 
ascienden a 14 000 EUR por buque durante la década de los años noventa del siglo pasado, 
aunque mucho menores en este siglo, la pesca en pequeña escala ha recibido una atención 
mínima. Puesto que el presente estudio fue solicitado con el objetivo de identificar ámbitos 
en los que la OCM podría tener una influencia importante a la hora de conceder un mayor 
valor añadido a los productos pesqueros de la Unión en el origen, así como unas normas 
más seguras y ofrecer una mayor cantidad de información más clara para los 
consumidores, la categoría de la pesca en pequeña escala puede ser identificada 
claramente como la mejor opción para promover la creación y comercialización de 
especializaciones de productos regionales. El sector de la PPE puede ser clave para 
reforzar la presencia y alta calidad de los productos pesqueros de la Unión en los mercados. 
La OCM podría, por tanto, traducirse en un aumento de las oportunidades laborales en el 
sector, que ha perdido cerca de 80 000 empleos (el 40 % de la mano de obra en el 
mismo) durante los últimos veinte años. 

3.2. La importancia de la pesca en pequeña escala en la Unión 
La pesca en pequeña escala (PPE) cumple una función importante en la producción de 
pescado de la Unión, pero normalmente es difícil cuantificar su contribución. Este sector 
tiene una gran importancia en la Unión en términos de oportunidades laborales y 
contribución a la economía de las comunidades costeras, sobre todo en zonas aisladas e 
insulares. Se calcula que la PPE representa un cuarto del valor total de capturas 
(Guyader et al., 2013). También es muy difícil determinar qué cantidad de los productos 
pesqueros que llegan a la Unión proviene de la pesca a pequeña escala. Es imposible 
afirmar que una especie proviene exclusivamente de la pesca en pequeña escala o 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783614003695%23bib0035
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exclusivamente de la pesca industrial, excepto el atún. Un calamar, un arenque o un 
bacalao pueden ser capturados por ambas flotas. 
 
Sin embargo, sí es posible generalizar hasta cierto punto en cuanto a las formas de 
producto y los canales de comercialización. Los productos de la flota industrial 
normalmente están congelados y son empleados como materia prima, junto con la materia 
prima importada, en la industria de transformación del pescado. Los productos procedentes 
de la PPE normalmente acaban en el mercado del pescado fresco y se venden cerca del 
lugar de amarre. Normalmente la logística no está muy desarrollada para distribuir los 
productos de la PPE, por lo que el pescado normalmente no llega a una distancia mayor de 
50 km respecto al lugar de amarre. 
 
La PPE se compone, por norma general, de buques más pequeños y más supeditados a las 
zonas costeras. La tripulación de los buques es menor. La PPE es más selectiva, sus costes 
son normalmente más bajos, y los buques consumen menos combustible, por lo que son 
menos sensibles a los cambios en el precio del mismo. De hecho, el relativo aumento de la 
proporción de pescadores a pequeña escala respecto al número total de pescadores, como 
se muestra en el gráfico 12, puede explicarse por la mayor eficiencia en el consumo de 
combustible de la flota de PPE, en comparación con la flota industrial. Además, durante los 
últimos años se ha producido una reducción general de las ayudas otorgadas a la flota 
industrial en la Unión, lo que ha provocado una reducción, a su vez, del número de buques 
pesqueros industriales, un menor empleo y una menor producción de la pesca industrial 
respecto a la producción pesquera global de la Unión. 

3.3. Empleo en el sector de la pesca en pequeña escala 
Es difícil obtener las cifras de empleo y casi imposible obtener la serie temporal. Esto 
ocurre con todos los tipos de pesca. Las estadísticas de la FAO en materia de empleo no 
son completas y, de hecho, no están publicadas. La Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) también recopila estadísticas de empleo interesantes y que 
han sido utilizadas en la elaboración del presente estudio(17). Sin embargo, estas cifras 
tampoco llegan a ser perfectas.  
 
Resulta incluso más complicado identificar a los pescadores a pequeña escala en cualquier 
serie de información.  Un problema fundamental es que no existe una definición común 
de pesca en pequeña escala o de pescadores artesanales. En las Directrices 
voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la 
seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza (Directrices PPE), recientemente 
adoptadas, se afirma lo siguiente (apartado 2.4): «Estas Directrices reconocen la gran 
diversidad de la pesca en pequeña escala, así como la falta de una definición única 
convenida del subsector. Por consiguiente, las Directrices no prescriben una definición 
estándar de la pesca en pequeña escala ni tampoco prescriben cómo deberían aplicarse en 
un contexto nacional»(18). Además, es importante distinguir entre la pesca y la acuicultura, 
así como recordar que la acuicultura cumple una función cada vez más importante en la 
producción y suministro de productos pesqueros en la Unión. 
 
Resulta muy difícil obtener las estadísticas de empleo, sobre todo para la pesca a pequeña 
escala. Como ya se ha mencionado anteriormente, la definición de la pesca en pequeña 

                                                 
17  También debe señalarse que las estadísticas de la OCDE solo cubren 19 de los 28 Estados miembros de la 

Unión. 
18  Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la 

seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza (Directrices PPE) (FAO, Roma, Italia, 2015). 
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escala no es en absoluto uniforme, ni siquiera a nivel de la Unión. El gráfico incluido a 
continuación refleja estimaciones elaboradas por la autora a partir de las estadísticas de la 
OCDE, con algunos ajustes, como incluir estimaciones para los años sobre los que no hay 
información disponible, contar, para el Reino Unido, a quienes pescan con embarcaciones 
más pequeñas que los pescadores, e incluir a los pescadores de zonas de interior como 
pescadores a pequeña escala. A pesar de la falta de precisión de los datos, parece que el 
número de personas empleadas en la pesca en pequeña escala en la Unión se ha 
reducido en los últimos años. A finales de la década de los noventa del siglo pasado, 
esta cifra alcanzaba las 200 000 personas, mientras que actualmente se ha reducido a 
120 000. Sin embargo, parece que este descenso se ha estabilizado últimamente y las 
cifras ya se han mantenido medianamente estables durante varios años. 
 
Gráfico 12:  Estimación del número total de pescadores a pequeña escala en la 

Unión 

 
Fuente: Estimaciones de la autora basadas en cifras no publicadas de la OCDE. 

 
La proporción del número total de pescadores a pequeña escala se sitúa entre el 50 % y el 
66 % del total de mano de obra empleada en la pesca de captura en la Unión. El gráfico 13 
muestra varios ascensos y descensos en esta proporción, pero también debe considerarse 
en este caso la escasa precisión de la información de base. 

3.4. Organizaciones de pescadores artesanales 
Las organizaciones de productores se componen de pescadores y piscicultores que deciden 
unirse para adoptar medidas encaminadas a garantizar un enfoque racional en torno a la 
producción y crear las mejores condiciones posibles para la comercialización de sus 
productos. Constituyen una parte fundamental de la organización común de mercados en el 
sector de la pesca y la acuicultura. En 2013, existían 232 organizaciones de 
productores en 17 Estados miembros de la Unión, mientras que los 12 Estados miembros 
restantes no disponían de ninguna organización de este tipo. De las 232 organizaciones, 
188 eran organizaciones de pescadores a pequeña escala, mientras que el resto eran 
asociaciones de acuicultura. Los países con mayor número de organizaciones de pescadores 
a pequeña escala eran Italia (39), España (33), Francia (24) y Reino Unido (21), en línea 
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con la importancia de la PPE en estos países. Estas organizaciones proporcionan una gran 
oportunidad para promover acciones mercantiles coherentes en el sector de la PPE, en línea 
con la OCM, tal y como se describe en el capítulo 4. 
 
Gráfico 13:  Estimación de la proporción de pescadores a pequeña escala respecto 

al número total de pescadores en la Unión 

Fuente: Cálculos y estimaciones de la autora basadas en cifras no publicadas de la OCDE. 

3.5.  Análisis DAFO del rendimiento de la PPE en la Unión 
El cuadro incluido a continuación (cuadro 2) destaca los aspectos clave para la PPE en la 
Unión, las oportunidades y amenazas para el sector en conjunto. En general, se observa 
que el sector ha evolucionado durante las últimas décadas para convertirse en un sector 
más profesional. Con el paso de los años, ha tenido lugar una reestructuración considerable 
de los actores del sector, debido a múltiples aspectos como el elevado coste del 
combustible, los recursos menguantes y las restricciones a las capturas. Lo que queda tras 
este proceso de reestructuración es un sector vital que ha aprendido de los errores 
cometidos en el pasado, y que posiblemente se encuentra en una situación ideal para 
satisfacer a un mercado sofisticado, en un momento en el que aumenta la concienciación 
medioambiental y sanitaria.  
 
Cuadro 2: Análisis DAFO de la PPE en la Unión 
Puntos fuertes Puntos débiles Oportunidades Amenazas 

Frescura de 
los productos 

Distribución 
marcada por el 
mercado, no por 
la sociedad 

Mitos de los 
pescadores (libertad, 
independencia) 

Ocupación en 
desaparición, paralelo 
a otros empleos que 
han desaparecido  

Calidad Jóvenes y 
consumo de 
pescado 

Información para los 
consumidores sobre los 
productos de la PPE 

Productos importados 

Autenticidad  Canales de 
comercialización 
bien establecidos 

Campaña de 
promoción dirigida a la 
PPE 

Venta de un producto 
por otro  
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Puntos fuertes Puntos débiles Oportunidades Amenazas 
Movimiento 
KM0 

Problemas 
sanitarios para la 
venta directa 

Deben elegirse 
instituciones para la 
campaña 
Agricultura 
Educación 
Sanidad 

Precio de los 
productos locales 
frente a los 
importados 

Pesca frente a 
acuicultura 

Logística Creación de un logo 
para la PPE 

Ya existe demasiada 
publicidad sobre los 
aspectos sociales 

Variedad de 
especies 

Grandes y 
medianas 
superficies de 
venta 

Nueva legislación para la 
venta directa 

Dificultad para 
acceder a nuevos 
mercados o 
promover nuevos 
logos en un mercado 
sofisticado 

Sabor Mercado 
dependiente de 
las importaciones 

Garantía de frescura y 
calidad 

Sistema jurídico 
complejo (véase el 
capítulo 2.7) para 
regular la venta 
directa de productos 
pesqueros por parte 
de los pescadores a 
pequeña escala 

Asociaciones Asociaciones Red de la PPE, también 
un punto de partida para 
los controles sanitarios 

 

Restaurantes  Empleo 
peligroso 

Lecciones de cocina en 
la televisión 

 

Especializa-
ción 

Demasiado 
individualista 

Gestión conjunta de los 
recursos pesqueros con 
las administraciones y la 
Unión 

 

Información 
de mercados 
individuales 

Inseguridad de 
ingresos 

  

Complejidad 
de los 
productos 

Disminución de 
los recursos 
pesqueros 

  

Ocasiones 
especiales 
para el 
consumo de 
pescado 

Ocasiones 
especiales 
para el 
consumo de 
pescado 

  

Espíritu de 
tradición 

Espíritu de 
tradición 

  

Mito del 
pescador 

Mito del 
pescador 

  

Romanticismo 
de la pesca 

Romanticismo 
de la pesca 

  

Fuente: Autora 
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3.5.1 Puntos fuertes 

Los puntos fuertes de la PPE en la Unión son diversos. El consumidor demanda frescura, 
sobre todo en aquellos mercados en los que existe un buen conocimiento tradicional de los 
productos pesqueros, como en el mercado mediterráneo. La PPE, en principio, puede 
garantizar la frescura, calidad y autenticidad del producto. Con otros productos, sobre 
todo del sector agrícola, el Movimiento KM0, es decir, favorecer los productos locales frente 
a los productos transportados grandes distancias, ha tenido éxito. La PPE, que 
principalmente vende sus productos a los consumidores y restaurantes cercanos, podría 
asociarse fácilmente con este movimiento. En todos los mercados, y sobre todo en los 
mercados en los que el consumidor tiene conocimientos sobre el pescado y el marisco, los 
productos de la pesca de captura tienen un precio más elevado y gozan de mejor imagen 
que los productos de la acuicultura. Puesto que todos los productos de la PPE en la Unión 
son productos de la pesca de captura, podría expandirse esta corriente de preferencia. 
 
Debería instarse a los restaurantes, sobre todo en zonas turísticas, a promover los 
productos pesqueros locales de la PPE. Los turistas visitan estos restaurantes 
principalmente para probar pescado local, en lugar de especies importadas. La 
especialización de este mercado tan sofisticado también es un punto fuerte para la PPE, 
que puede dirigirse a satisfacer preferencias individuales. Actualmente, los pescadores 
disponen de información de mercados individuales, algo que podría expandirse. El pescado 
es uno de los productos alimentarios más diversificados, y cada especie hace posible toda 
una serie de recetas. Esta complejidad juega a favor de la PPE. 
 
Otro punto fuerte de la PPE es el mito del pescador y el romanticismo de la pesca en su 
conjunto, como uno de los últimos individualistas en la cadena de producción alimentaria. 
Este punto fuerte también incluye el espíritu de tradición de los países de la Unión, que 
cobra una importancia cada vez mayor con el paso del tiempo, y la idea de proteger oficios 
tradicionales en un mundo globalizado. 

3.5.2 Puntos débiles 

La PPE también tiene importante puntos débiles. En primer lugar, la PPE es una actividad 
que, en la Unión, casi ningún padre querría pasar a su hijo. Se trata de un trabajo 
peligroso, y no es un trabajo fácil. Los ingresos son variables e inciertos. Los gastos han 
aumentado durante los últimos años, mientras que las reservas de peces han disminuido, 
lo que resulta en un menor nivel de capturas por buque o pescador. El propio carácter de 
los pescadores a pequeña escala en la Unión, así como en el resto del mundo, es 
individualista. Por ello, las asociaciones no han gozado de un gran éxito, salvo algunas 
excepciones. Como consecuencia de ello, la capacidad de reaccionar a una concentración de 
fuerzas del mercado ha sido débil. 
 
La concentración general del mercado, así como la aparición de las grandes y medianas 
superficies comerciales (supermercados), ha tenido una influencia negativa en la PPE. A 
modo de ejemplo, cabe destacar que, en un país como España, el papel de los pescaderos 
se ha reducido desde más del 60 % de hace diez años a menos del 20 % actualmente. Los 
supermercados quieren siempre el mismo volumen, la misma calidad, y dejan poco espacio 
a la llegada circunstancial de productos. El propio sistema logístico centralizado de los 
supermercados juega en contra de los productos de la PPE. Como consecuencia de ello, los 
supermercados prefieren un producto estandarizado, como puede ser el filete de 
salmón de acuicultura de Noruega o el filete de panga producido en Vietnam, en lugar de 
comerciar con la producción local de la PPE. 
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Desde 2004, en la Unión está permitida generalmente la venta directa a los consumidores 
por parte de los productores de productos alimentarios, siempre que se cumplan todas las 
normas de sanidad, trazabilidad, etiquetado y demás requisitos legales. Esto supone un 
problema para el pescador individual, puesto que debería ser capaz de, por ejemplo, 
preparar un plan APPCC para sus productos, algo que no es fácil de llevar a cabo. 

3.5.3 Oportunidades 

Los consumidores tienen un interés especial por los aspectos sanitarios de los productos 
alimentarios, y este punto juega a favor de la PPE por dos motivos. Está demostrado que 
los productos pesqueros son buenos para la salud, especialmente para reducir el riesgo 
de infarto. Por ello, en los próximos años se llevará a cabo una promoción más intensiva de 
los beneficios para la salud del consumo de pescado en general. Los productos biológicos 
están aumentando su segmento de mercado en la Unión, y esto puede crear un importante 
segmento de mercado para los productos de la PPE. El Movimiento KM0 es un movimiento 
que muestra tímidos signos de presencia en el mercado, lo que también representa una 
oportunidad para los pescadores a pequeña escala. 
 
El sector podría revitalizarse con una nueva forma de preparar y vender los productos 
pesqueros, que podría atraer a nuevos empleados al sector, o convencer a los antiguos 
pescadores a pequeña escala de que su trabajo también puede ser atractivo para las 
generaciones más jóvenes. En algunas zonas rurales, las personas jóvenes se están 
volviendo a interesar por la agricultura, como consecuencia de un cambio de mentalidad, 
que hace que sean más receptivos hacia la agricultura biológica y respetuosa con el medio 
ambiente. Algo similar podría ocurrir con el sector de la PPE, siempre que se lleve a la 
práctica la comercialización directa de los productos pesqueros y mejore la imagen que 
tienen los consumidores de los productos de la PPE. 
 
La certificación orgánica de los productos pesqueros representa una oportunidad 
importante, aunque actualmente solo los productos de la acuicultura pueden ser 
certificados como «orgánicos». Esto se debe al hecho de que nadie puede controlar la 
ingesta de comida de las poblaciones naturales de peces. No obstante, sería posible aplicar 
un tipo de etiquetado diferente, que incluya el aspecto «natural» frente a la «cría». Algo 
similar se ha puesto en práctica durante años con el ganado de Argentina frente al ganado 
producido en masa en los Estados Unidos. 
 
La gestión conjunta de los recursos pesqueros es una gran oportunidad para los pescadores 
a pequeña escala, con el fin de garantizar una buena gestión del recurso del que dependen, 
pero también supone un desafío, ya que debe producirse un cambio de mentalidad. Este 
cambio supondría una mayor colaboración entre pescadores, por un lado, y una mejor 
colaboración entre los pescadores y la administración pública, por otro, en lugar de adoptar 
el enfoque de «pescar y darse a la fuga», que es una mentalidad muy frecuente entre los 
pescadores en aguas de la Unión, especialmente en la zona mediterránea. 
 
En un contexto más amplio, podría iniciarse una campaña de información al consumidor, 
por medio de diferentes instituciones nacionales y europeas, incluidos los ministerios de 
sanidad, ministerios de educación, etc. Además, las programaciones de televisión están 
repletas de programas y lecciones de cocina, de manera que podría contarse con la 
participación de algunos cocineros mediáticos para el fomento de los productos de la PPE. 
En general, podría destacarse la diferencia entre los productos de la acuicultura y los 
productos de la pesca de captura, de forma similar al ganado de pasto abierto frente al de 
establo. Si finalmente se creara un logo para promocionar los productos de la PPE, podría 
utilizarse el mito del pescador a pequeña escala. Actualmente el mito del capitán en un 



Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión 
____________________________________________________________________________________________ 

36 

barco pesquero se utiliza para anunciar palitos de pescado, que, en realidad, no provienen 
de un barco como el del anuncio. 

3.5.4 Amenazas 

Las menguantes poblaciones de peces constituyen la principal amenaza para la PPE en la 
Unión, aunque la gestión parece tener éxito y, con suerte, la producción de la PPE llegará a 
ser sostenible desde el punto de vista de la utilización de los recursos. Otra gran amenaza 
para los productos pesqueros procedentes de la PPE es la importación de productos de 
la acuicultura más económicos. Otra amenaza importante es el cambio en los hábitos 
alimentarios. Las generaciones más jóvenes están muy influenciadas por los hábitos de 
comida rápida, incluida la comida para llevar, lo que no se ajusta a la producción de la PPE. 
 
Una amenaza clave para la viabilidad económica de la PPE es la competencia con 
productos importados de menor precio, como la tilapia o la panga. La carne roja no 
representa una gran competencia, puesto que el consumo de carne está disminuyendo 
debido a consideraciones sanitarias. 
 
Varios estudios recientes han mostrado que la información proporcionada al consumidor no 
es muy buena, sobre todo en los restaurantes, donde se venden especies de menor valor 
como si fueran otras especies normalmente procedentes de la PPE. No es fácil controlar la 
autenticidad de un producto pesquero cocinado, y esta sofisticación representa una 
verdadera amenaza para la PPE, tanto en términos económicos como en términos de 
imagen. 
La desaparición de empleos tradicionales es una realidad en la Unión, una tendencia que 
también podría afectar a la PPE. La publicidad basada en aspectos sociales no cuenta con 
un gran éxito, por lo que no debería ser el camino a seguir. El mercado alimentario en la 
Unión ya es muy sofisticado, el consumidor está saturado de logos y publicidad, y por 
ello resulta difícil acceder a este mercado con nuevas iniciativas, como el logo promocional 
de la PPE. 

3.5.5 Conclusiones 

El potencial de la PPE para promover la imagen y la situación económica de la Unión es 
enorme, pero requiere una mayor coordinación entre sus actores principales, incluidos los 
propios pescadores. El éxito se obtiene mediante medidas sostenibles, no por medio del 
proteccionismo. Cualquier acción específica encaminada a mejorar el rendimiento de la 
pesca en pequeña escala en la cadena de valor del pescado en la Unión debe estar dirigida 
hacia el mercado. 
 
Los gobiernos nacionales y locales han realizado campañas promocionales para ciertos 
productos pesqueros en el pasado. Por ejemplo, la campaña del Gobierno nacional de 
España sobre el consumo de pescado pelágico pequeño o la campaña del Gobierno de Italia 
sobre el consumo de anchoas. Hace muchos años, el Gobierno regional de Cataluña inició 
una campaña de promoción local sobre el pescado azul (Peix blau), que condujo a la 
celebración de un festival y a la creación de un logo de calidad en Tarragona. Aunque esta 
campaña gozó de mucho éxito, la promoción del consumo de pescado pelágico pequeño en 
Italia y España tuvo éxito durante el periodo de realización de las campañas, pero todo se 
detuvo una vez que concluyeron las mismas. En lo que respecta a la promoción del pescado 
pelágico pequeño y los positivos aspectos saludables del consumo de pescado, actualmente 
las empresas privadas, sitios web y servicios de información están a la cabeza, en lugar de 
los gobiernos nacionales o la Unión. 
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Las campañas promocionales dedicadas deberían evitar caer en los mismos errores 
cometidos en el pasado, como el desinterés una vez que se agotan los fondos de los 
proyectos. La promoción de la PPE debe ser viable económicamente, de tal forma que se 
garantice un producto de la máxima calidad a buen precio. La actividad de promoción 
prevista sobre la pesca en pequeña escala también debe trabajar junto a las iniciativas 
privadas para promover los productos alimentarios locales. En este sentido, es muy 
importante el movimiento slow food/slowfish (comida lenta/pescado lento), que lleva años 
dedicado a la promoción de los productos alimentarios tradicionales y de las cadenas de 
valor de la producción alimentaria tradicional(19). El movimiento Slowfish organiza eventos 
bienales en Génova, a modo de reunión y foro de discusión para todas las partes 
interesadas en la Unión y en el exterior. Esta iniciativa va más allá de la Unión, pero podría 
ser un socio excelente para la promoción de la PPE de la Unión. 

3.5.5.1. Económicas 

Para logar ser sostenible con el paso del tiempo, cualquier actividad de promoción de la PPE 
y sus productos debe estar basada en principios económicos. En los Estados Unidos tuvo 
lugar una experiencia interesante de promoción de los productos de la PPE (el anexo II 
incluye una descripción más detallada de esta iniciativa). Esta experiencia incluía cuatro 
maneras de adquirir productos pesqueros locales procedentes de los pescadores a pequeña 
escala: la pesca basada en la comunidad, los mercados de productores, los mercados o 
lonjas en los puertos o la venta directa de pescado a los colegios por parte de los 
pescadores locales (boat-to-school). 
 
La pesca basada en la comunidad es, probablemente, el modelo más interesante y fácil de 
reproducir. Bajo este modelo, los consumidores pagan por adelantado por una 
«temporada» de productos pesqueros frescos, locales y de bajo impacto, y a cambio 
reciben una o dos veces por semana una parte del pescado o marisco capturado. Esta 
actividad también tiene el beneficio adicional de reforzar la relación entre los pescadores y 
sus comunidades.  
 
Los mercados de productores son un método conocido de comercialización directa, también 
utilizado en la Unión. Bajo este modelo, un grupo de pescadores venden sus productos una 
o dos veces por semana. 
 
Otra posibilidad es la venta de los productos directamente en el puerto. El pescado es 
fresco y de temporada, aunque puede ser difícil gestionar los aspectos sanitarios. Este tipo 
de venta de pescado ya se está realizando en puertos de toda la Unión, directamente por 
los pescadores a pequeña escala. 
 
El modelo boat-to-school («del barco a la escuela») vincula a los pescadores locales con los 
comedores de los colegios. Esta iniciativa va acompañada de información escolar y 
lecciones sobre los aspectos saludables del pescado, así como sobre los aspectos culturales 
e históricos de la pesca a pequeña escala. 

3.5.5.2. Medioambientales 

Los pescadores a pequeña escala conocen muy bien sus recursos y el medio ambiente que 
los rodea, por lo que su función puede integrarse muy bien con la gestión y la protección de 
los recursos naturales y del medio ambiente. El efecto beneficioso de la pesca en pequeña 
escala sobre el medio ambiente debería reforzarse con intervenciones basadas en el 

                                                 
19  Slowfood.com/slowfish. 
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mercado. Este plan de acción garantizará un mayor diálogo entre las autoridades y los 
pescadores a favor de una buena gestión de los recursos. 

3.5.5.3. Sociales 

Los pescadores a pequeña escala y sus familias cumplen una función importante en sus 
comunidades. La promoción de la PPE ayudará a mantener un buen equilibrio en las 
comunidades costeras. En la mayoría de los países de la Unión, las comunidades 
tradicionales son parte de la industria turística, que podría ser un recurso importante para 
el entorno social de la PPE. Las excursiones dedicadas a la pesca podrían ayudar a 
aumentar los ingresos de los pescadores a pequeña escala, además de proporcionar a los 
turistas una idea sobre la PPE. Además, debería instarse a los restaurantes locales a 
fomentar los productos pesqueros producidos localmente, algo que iría muy en línea con lo 
que los turistas esperan de los restaurantes locales. El aspecto social de fomentar la PPE y 
sus tradiciones podría ser una parte interesante de la promoción turística de las zonas 
costeras de la Unión. 

3.6. Actividades específicas necesarias para la promoción de la PPE 

3.6.1 Creación de un logo específico 

El movimiento de las organizaciones de pescadores a pequeña escala necesita ayuda para 
la creación de un logo específico que garantice: un producto pesquero fresco, excelente 
calidad, normas sanitarias controladas, cumplimiento de los requisitos de KM0 (es decir, 
favorecer los productos locales frente a los productos que deben transportarse grandes 
distancias), cercanía con los consumidores, respeto a las tradiciones, etc. La creación y el 
diseño de tal logo, así como las técnicas específicas de promoción para conseguir que sea 
conocido entre los consumidores, va mucho más allá del ámbito del presente estudio, y 
requeriría la contribución de expertos específicos en asuntos económicos y de recursos 
humanos. 

3.6.2 Información al consumidor 

La información al consumidor tiene diferentes niveles. Un nivel incluye la información sobre 
los posibles beneficios saludables del pescado y de los productos pesqueros. Además, sería 
útil proporcionar cierta información a los consumidores sobre la frescura del pescado. Por 
último, también podría aportarse información sobre el pescado de producción local, qué 
especies están disponibles localmente, la presencia de pescadores locales y cómo acceder a 
sus productos. 

3.6.3 Simplificación de la cadena de valor 

La cadena de valor de los productos pesqueros cuenta, normalmente, con demasiados 
intermediarios. Esta cadena de valor es mucho más compleja de lo necesario. La 
organización de los pescadores a pequeña escala en asociaciones comerciales ayudaría a 
simplificar esta cadena de valor. 
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Gráfico 14:  Mejora de la cadena de valor mediante la organización comercial de 
la PPE 

 
Como se muestra en el gráfico 14, las ventas irían directamente desde el buque pesquero 
(los pescadores a pequeña escala) al distribuidor o incluso al consumidor final, que puede 
ser un restaurante o un hogar. De media, el margen en la cadena de valor supone que solo 
un 10 % es destinado a los productores, y el 90 % restante es para los intermediarios en la 
cadena de valor, que obviamente soportan costes de almacenamiento y otros riesgos, pero 
resulta evidente que si se simplifica la cadena de valor, el pescado puede llegar al 
consumidor de forma más rápida y en mejor estado. El 90 % del margen destinado a los 
intermediarios podría dividirse adecuadamente entre los productores y los consumidores, 
obteniendo un 30 % más de beneficio para los pescadores y unos precios un 30 % menores 
para los consumidores, mientras que el 30 % restante se destinaría a la logística y al 
mantenimiento de la estructura comercial y organización a nivel de la PPE, incluidos los 
controles sanitarios. 

3.6.4 Uso de las nuevas tecnologías 

La aparición de Internet y de las redes sociales permite que la venta directa sea posible y 
relativamente sencilla. El ejemplo de los Estados Unidos muestra que las ventas directas 
por parte de los pescadores a pequeña escala puede organizarse de manera eficiente, 
mucho mejor que los sistemas tradicionales del comercio de pescado. Otro beneficio del 
uso de las nuevas tecnologías es la reducción de las pérdidas después de la captura, 
puesto que la producción podría organizarse según la demanda de los consumidores. En el 
ejemplo de los Estados Unidos, el consumidor paga semanalmente por una captura del día, 
lo que permite que los pescadores puedan organizarse mejor y de forma más segura. 
Evidentemente, el consumidor puede ser informado, de nuevo gracias a las nuevas 
tecnologías, si hay problemas con la captura, como debido a las condiciones meteorológicas 
u otras causas similares. 
 
Otro ejemplo interesante de uso de las nuevas tecnologías en la venta de pescado es el 
modelo empleado en el Reino Unido (https://www.fishforthought.co.uk/cockles-to-
buy.html) por el que los consumidores pueden comprar el producto directamente del 
productor y recibir recetas para emplear el producto adquirido. El sitio web incluye 
información sobre el negocio familiar y la historia del suministrador de cada producto 
pesquero. Otro punto fuerte es la presentación de productos pesqueros tradicionales, como 
el arenque ahumado o el salmón ahumado. Se destaca el método de producción como 
sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Se ofrece una garantía de devolución del 

https://www.fishforthought.co.uk/cockles-to-buy.html
https://www.fishforthought.co.uk/cockles-to-buy.html
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dinero si el cliente no queda satisfecho. Existe un fuerte vínculo local, como es el caso en 
Cornwall y se destaca su larga tradición pesquera. Todos estos elementos hacen que la 
iniciativa «Fish for Thought» valga la pena y pueda reproducirse en otras zonas de la 
Unión. 
 
La venta de bivalvos es otro elemento importante que debe considerarse al analizar la 
venta directa por parte de los pescadores a pequeña escala, ya sea mediante sitios web, en 
el puerto o en mercados de productores. El Reglamento de la Unión sobre bivalvos(20) 
establece que estos deben proceder de zonas controladas y someterse a un proceso de 
depuración. Puesto que estos requisitos son bastante complejos, debe excluirse a los 
bivalvos de la venta directa por parte de los pescadores a pequeña escala, sea cual sea el 
método empleado para su venta. 

3.6.5 Venta directa 

La venta directa, ya sea en el puerto o lugar de amarre o en un lugar que sea conocido 
para los consumidores, es una buena manera de promocionar el pescado fresco procedente 
de la PPE. En otros lugares del mundo, esta venta directa se organiza junto con los 
restaurantes o bares, donde normalmente las mujeres de los pescadores a pequeña escala 
preparan el pescado de forma tradicional. Se trata de una excelente oportunidad para sacar 
provecho del sector turístico en las zonas costeras, sobre todo en el mar Mediterráneo. 

3.6.6 Información escolar 

El paquete escolar es similar a la información directa a los consumidores, incluidos los 
beneficios saludables, los tipos de especies o incluso una descripción romántica de la vida 
de los pescadores, todo preparado para un público específico, el de los niños en edad 
escolar. La preparación directa de los productos pesqueros en los comedores escolares 
también podría ser parte de este paquete. 

3.6.7 Acceso a los supermercados 

El acceso a los supermercados representa uno de los principales problemas actuales de 
la PPE. Los pescaderos tradicionales han desaparecido, o al menos su presencia en los 
mercados se ha reducido en gran medida durante los últimos años. Algunas cifras relativas 
a España muestran un descenso desde el 60 % de las ventas de pescado por parte de los 
pescaderos hace diez años hasta menos del 10 % en la actualidad. El acceso a los 
supermercados es difícil, ya que estos suelen comprar grandes cantidades de producto de 
forma centralizada. Sin embargo, algunos supermercados han comenzado a promocionar 
también los productos locales, sobre todo en el ámbito de la alimentación. En necesaria 
cierta asistencia para acceder a este segmento de mercado. 

3.6.8 Acceso a los mercados de productores 

Los mercados de productores ya están muy bien establecidos en muchos países de la 
Unión, pero los productos pesqueros no acceden a este tipo de mercado, o al menos no en 
estado fresco. El acceso a este segmento de mercado debería promoverse mediante un 
proyecto dedicado específicamente a ello, que ayude a los pescadores a pequeña escala a 
vender sus productos directamente a este segmento de mercado. 

                                                 
20  Reglamento (CE) n.º 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo: 

http://www.cefas.defra.gov.uk/media/455777/extract_reg_no_854_2004.pdf 

http://www.cefas.defra.gov.uk/media/455777/extract_reg_no_854_2004.pdf
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4. OPORTUNIDADES PARA EL REGLAMENTO OCM DE 
LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
AUMENTAR EL VALOR AÑADIDO 

 
El sitio web oficial de la organización común de mercados (OCM) establece lo siguiente: «La 
organización común de mercados refuerza el papel de todos sobre el terreno. Los 
productores son responsables de la explotación sostenible de los recursos naturales y 
cuentan con instrumentos para comercializar mejor sus productos. Los consumidores están 
más y mejor informados sobre los productos que se venden en el mercado de la Unión, que 
deben atenerse a unas mismas normas independientemente de su origen. Gracias a unas 
herramientas específicas, ahora se puede entender mejor cómo funciona el mercado de la 
Unión. La organización común de mercados lleva mucho camino recorrido desde que se 
creó y hoy es un instrumento flexible que garantiza la sostenibilidad ecológica y la 
viabilidad económica del mercado de los productos de la pesca y la acuicultura. 
 
Sus cinco puntos principales son: 

• Organización del sector. Las organizaciones de productores son los elementos 
esenciales del sector. A través de sus planes de producción y comercialización hacen 
efectiva la política pesquera común. 

• Normas de comercialización. Las normas comunes de comercialización 
establecen unas características uniformes para los productos de la pesca que se 
venden en la Unión, sea cual sea su origen. Se aplican de acuerdo con medidas de 
conservación y contribuyen a la transparencia del mercado y a la calidad de los 
productos. 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 

• La OCM refuerza la función de los actores. 
 
• La OCM se ajusta a la promoción de los productos de la PPE en el mercado de la 

Unión. 
 
• Todos los elementos clave de la OCM ofrecen la posibilidad de fomentar el papel de 

los productos de la PPE entre los consumidores. 
 
• La organización del sector de la PPE es un elemento clave para mejorar el acceso al 

mercado. 
 
• Los productos de la PPE son una garantía de frescura y calidad.  
 
• La gestión conjunta de los recursos pesqueros es un instrumento importante que 

debe destacarse. 
 
• Los consumidores de la Unión demandan productos seguros, respetuosos con el 

medio ambiente y sostenibles. 
 
• El Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura 

debería estar más dirigido hacia los productos de la PPE. 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/producer_organisations/index_es.htm


Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión 
____________________________________________________________________________________________ 

42 

• Información al consumidor. Las normas de información al consumidor especifican 
la información que debe darse a los consumidores o establecimientos hosteleros que 
compren productos de la pesca y la acuicultura que, de este modo, pueden comprar 
con mayor conocimiento de causa. 

• Normas sobre competencia. La organización común de mercados está sujeta a 
las normas de competencia. Pero, dado su carácter específico, existen excepciones a 
la aplicación de estas normas para garantizar el funcionamiento de la política y el 
logro de los objetivos de la Unión. 

• Información del mercado. La Comisión ha creado el Observatorio Europeo del 
Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura para contribuir a la 
transparencia y la eficacia del mercado». 

 
Por tanto, las oportunidades que la OCM ofrece al sector de la PPE se ajustan 
completamente a las conclusiones de este breve estudio. La clave del éxito está en la 
organización del sector, y la OCM ofrecerá asistencia para organizar el sector de una forma 
más clara y más efectiva. Las normas de comercialización y la información de mercado son 
fundamentales para lograr cualquier mejora razonable del rendimiento de mercado de la 
PPE. Evidentemente, cualquier intervención debe ser sostenible y, por ello, debe estar 
dirigida al mercado. 

4.1. Organización del sector 
Un pescador individual no podrá acceder al mercado directamente, salvo por algunas 
posibilidades de vender sus productos directamente a restaurantes o a los clientes en el 
propio puerto. Por ello, la clave está en la organización. Como ya se ha destacado, existen 
varias agrupaciones, pero estas asociaciones u organizaciones se centran en el aspecto 
pesquero, en lugar del aspecto comercial de sus miembros. El cambio de dirección o la 
creación de nuevas asociaciones para fomentar la comercialización directa será un gran 
desafío y debe acompañarse de un aumento de la capacidad de los actores principales, 
incluidos los propios pescadores a pequeña escala y sus familias. 

4.2. Normas de comercialización 
Toda venta directa de productos de la PPE debe respetar las normas de calidad y sanidad 
del mercado de la Unión. La frescura del producto comerciado debe cumplir las normas más 
exigentes. La propuesta de logo de la PPE incluirá una referencia a la gestión conjunta de 
los recursos pesqueros, que garantice un uso sostenible de los recursos. Los pescadores 
que operen con el logo de la PPE deberán respetar los tamaños mínimos del pescado y las 
temporadas y zonas de veda. El etiquetado de la PPE representa una gran oportunidad de 
informar a los consumidores sobre las normas de comercialización de los productos de la 
PPE. 

4.3. Información al consumidor 
Se está produciendo un cambio en el comportamiento de los consumidores respecto a los 
productos alimentarios en la Unión. Existe un interés mayor por los productos seguros, 
respetuosos con el medio ambiente y sostenibles. Se está expandiendo la idea de 
comprar productos alimentarios directamente de los productores locales, sobre todo los 
productos de la agricultura local. Cada vez hay más iniciativas para etiquetar los productos 
alimentarios como «locales» o «municipales» y más certificaciones de KM0, aunque estas 
iniciativas aún no se han expandido a los productos pesqueros. En los últimos tiempos, el 
asunto de la huella de carbono ha aparecido en la prensa en relación con los productos 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/consumer-information/index_es.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/market_observatory/index_es.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/producer_organisations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/consumer-information/index_es.htm
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pesqueros, como las importaciones al Reino Unido desde lugares tan lejanos como Nueva 
Zelanda, junto con el debate de si se trata de una práctica respetuosa con el medio 
ambiente. No obstante, la reciente crisis económica ha provocado que estas 
consideraciones desaparezcan por completo. En la zona septentrional de la Unión, los 
consumidores y supermercados demandan las etiquetas ecológicas para los productos 
pesqueros, puesto que los consumidores muestran un gran interés por la gestión y 
producción sostenible de productos pesqueros. La etiqueta ecológica más utilizada es la del 
Consejo de Administración del Mar (MSC). 
 
Los consumidores también muestran interés por los productos saludables y las encuestas 
de mercado señalan que los consumidores están dispuestos a pagar más por un producto 
orgánico, mientras que se muestran más reacios a pagar un precio mayor por un producto 
con etiqueta ecológica. En el ámbito de los productos pesqueros, solo los productos de la 
acuicultura pueden recibir una etiqueta orgánica, puesto que no es posible controlar la 
calidad del agua ni la alimentación de las poblaciones de peces salvajes. 
 
La información al consumidor incluirá varios aspectos, como el énfasis en la calidad 
específica de los productos de la PPE. Un consumidor bien informado será capaz de 
seleccionar el mejor producto pesquero, basándose en la información sobre el origen del 
mismo, y estará dispuesto a pagar un precio mayor por un producto local, puesto que su 
frescura y calidad estarán garantizadas por una etiqueta y unas normas. Es muy 
importante que la información proporcionada al consumidor no desacredite la competencia 
de la PPE respecto a los productos importados, ya que desacreditar así a otros productos 
puede suponer un riesgo para todo el sector pesquero. También debe tenerse en cuenta 
que la experiencia y los controles han mostrado que los productos importados de menor 
precio cumplen todos los requisitos establecidos por la legislación de la Unión. 
 
Otro asunto que requiere un mayor análisis es lo que el consumidor realmente desea 
saber sobre un producto pesquero, es decir, si lo que el consumidor realmente espera del 
etiquetado de los productos pesqueros se ajusta a los actuales requisitos de etiquetado 
(nombre de la especie, nombre en latín, captura o cría, país de origen (si es de agua dulce 
o piscifactoría) o zona de captura según la FAO, fecha de consumo preferente, etc.). Otro 
ámbito de estudio importante, que va más allá del ámbito del presente estudio, es el 
asunto de la sofisticación o, mejor dicho, del fraude, por el que un producto es comerciado 
bajo un nombre diferente de su nombre real, evidentemente un nombre comercial que 
corresponde a un producto pesquero de mayor precio. Algunos estudios realizados indican 
que cerca del 30 % del pescado servido en restaurantes es etiquetado erróneamente. 

4.4. Normas de competencia 
Toda intervención debe ser sostenible con el paso del tiempo, por lo que las normas de 
competencia deben aplicarse a los productores de PPE que trabajen bajo el logo de la PPE. 
Al simplificar la cadena de valor, el producto de la PPE será muy competitivo respecto a la 
competencia de otros productos animales o de otros productos pesqueros importados. 

4.5. Información del mercado 
El Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura se 
centra en la información sobre las tendencias generales del mercado, sin dedicar ninguna 
atención especial al sector de la PPE. Debe promoverse una solicitud específica para servir 
mejor a los intereses del sector de la PPE, lo que ayudará a los pescadores a pequeña 
escala a comprender mejor el entorno de mercado en el que operan. La información sobre 
los precios debe ajustarse a las necesidades de los pescadores a pequeña escala. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 
La producción total en la Unión está disminuyendo cada año, mientras que el consumo de 
pescado en la Unión ha alcanzado una barrera estable de 23 kg, ligeramente superior al 
consumo medio global de pescado. La Unión depende en gran medida de las importaciones 
para suministrar productos pesqueros a los consumidores. Más del 60 % del pescado 
consumido en la Unión proviene de fuera de la Unión. Tradicionalmente, las importaciones 
a la Unión se componían sobre todo de pescado demersal del Atlántico Norte, abadejo de 
Alaska procedente del Pacífico y merluza procedente del hemisferio Sur. En los últimos 
años, la proporción de productos de la acuicultura entre las importaciones de pescado para 
el consumo humano ha aumentado considerablemente, principalmente con la gamba de 
acuicultura procedente del Ecuador, la India y China, así como la panga procedente de 
Vietnam. La reciente crisis económica y el menor valor del euro han supuesto un freno al 
aumento de las importaciones de pescado en el mercado de la Unión durante los últimos 
años, pero, en general, las importaciones tienen una tendencia al alza y los productos 
pesqueros importados suelen comerciarse a un precio mucho menor que el de los 
productos locales con los que compiten. Esta competencia está perjudicando a la PPE local, 
por lo que el número de personas empleadas en este sector se ha hundido durante los 
últimos años. 
 
 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 

• La producción total en la Unión está disminuyendo cada año. 
 
• El aumento de las importaciones a menor precio supone un desafío importante para los 

pescadores artesanales de la Unión. 
 
• La PPE perdió a la mitad de sus miembros durante la última década. 
 
• La PPE puede cumplir una función importante en el suministro de alimentos frescos y 

saludables. 
 
• La PPE representa una herencia de una tradición milenaria. 
 
• La OCM es una gran oportunidad para que los productores de la PPE puedan acceder 

mejor a los mercados. 
 
• Las principales intervenciones de la OCM para fomentar la PPE deben incluir: 
 la creación de una base de datos estadísticos sobre la PPE en la Unión; 
 una investigación sobre las preferencias y conocimientos de los consumidores;  
 la creación de asociaciones de comercialización de los productos de la PPE; 
 información del mercado de la PPE; 
 la creación de un logo y un etiquetado de la PPE; 
 la promoción de los productos de la PPE. 
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La PPE cumple una función importante en el suministro de alimentos frescos y 
saludables a la población de la Unión, pero también representa la herencia de una 
tradición milenaria que debe conservarse. Los pueblos costeros y de las llanuras de los 
ríos no serían lo mismo si los pescadores a pequeña escala desaparecieran por completo. 
Esta categoría está en peligro, pero debe sacarse provecho del ímpetu histórico para 
fomentar el sector entre los consumidores, supermercados y restaurantes. 
 
La OCM representa una gran oportunidad para que los productores de pesca en pequeña 
escala (PPE) gocen de un mejor acceso al mercado y puedan competir con éxito contra los 
productos pesqueros de importación o procedentes de la pesca industrial de la Unión. El 
nuevo marco jurídico supone un instrumento excelente que no causa efectos negativos ni 
dificultades al sector. El apartado 5.2 presenta una propuesta de acción adicional bajo el 
Reglamento OCM para el Parlamento Europeo, con el objetivo de otorgar un mayor valor 
añadido a los productos pesqueros de la PPE en la Unión, así como unas normas más 
seguras y una mayor cantidad de información más clara para los consumidores. 
 
Debe señalarse que esta propuesta es conforme a las recientemente adoptadas Directrices 
PPE(21), específicamente el apartado 7.3: «Los Estados deberían impulsar, proporcionar y 
posibilitar inversiones en infraestructuras, estructuras organizativas y actividades de 
desarrollo de la capacidad adecuadas para ayudar a que el subsector de las actividades 
posteriores a la captura en la pesca en pequeña escala produzca pescado y productos 
pesqueros de buena calidad e inocuos, tanto para los mercados nacionales como para los 
de exportación, de manera responsable y sostenible»; y el apartado 7.10: «Los Estados 
deberían facilitar el acceso de los interesados en la cadena de valor de la pesca en pequeña 
escala a toda la información pertinente sobre el mercado y el comercio. Los interesados en 
la pesca en pequeña escala deben poder acceder a información sobre el mercado oportuna 
y exacta que les ayude a adaptarse a los cambios en las condiciones de los mercados. 
También es preciso desarrollar la capacidad para que todas las partes interesadas en la 
pesca en pequeña escala, y en particular las mujeres y los grupos vulnerables y 
marginados, puedan adaptarse a las oportunidades derivadas de las tendencias comerciales 
mundiales y las situaciones locales y beneficiarse de forma equitativa de ellas, reduciendo 
al mínimo los posibles efectos negativos». Sería muy importante que la Unión pudiese estar 
a la cabeza en el desarrollo de una propuesta de comercialización para los productos 
pesqueros de la PPE. Cuando las Directrices PPE fueron aprobadas por el Comité de Pesca 
de la FAO en junio de 2014, la nota de prensa de la Unión señalaba lo siguiente: «La Unión 
acoge con satisfacción la adopción de las Directrices voluntarias para lograr la 
sostenibilidad de la pesca en pequeña escala [...]»(22). 

5.2. Recomendaciones 
Dada la importancia de la PPE como fuente de alimentos, fuente de empleo en zonas 
menos favorecidas, y como una herencia cultural histórica, y conforme a las Directrices PPE 
de la FAO, se recomienda que se utilice la OCM, junto con sus incentivos económicos, para 
mejorar la situación actual de los productos de la PPE en el mercado. 
 
En el contexto general de la política de la Unión, la PPE ha recibido una atención muy baja, 
comparada con la atención otorgada, por ejemplo, a los productores agrícolas a pequeña 
escala. Debe aumentarse la visibilidad del sector, y la mejor manera de conseguirlo es 
garantizando una buena salida al mercado para los productos de la PPE. 

                                                 
21  Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la 

seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza (Directrices PPE) (FAO, Roma, Italia, 2015). 
22  http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemdetail.cfm?item_id=16807. 

http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemdetail.cfm?item_id=16807
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Se recomienda que el proyecto descrito a continuación en el apartado 5.3 se lleve a la 
práctica, con la colaboración estrecha de las asociaciones regionales de PPE y con el sector 
privado, como las cadenas de supermercados, y quienes se preocupen por los asuntos 
sociales y la información y protección al consumidor. La OCM parece estar diseñada para el 
fomento de los productos de la PPE en el mercado de la Unión, por lo que debería utilizarse 
en esta dirección. 

5.3. Propuesta de un paquete de acciones basado en la OCM para 
la promoción y mejora de la PPE 

5.3.1 Antecedentes 

La organización común de mercados (OCM) refuerza el papel de todos sobre el terreno. Los 
productores son responsables de la explotación sostenible de los recursos naturales y 
cuentan con instrumentos para comercializar mejor sus productos. Los consumidores están 
más y mejor informados sobre los productos que se venden en el mercado de la Unión, que 
deben atenerse a unas mismas normas independientemente de su origen. Gracias a unas 
herramientas específicas, ahora se puede entender mejor cómo funciona el mercado de la 
Unión. Sus cinco puntos principales son: organización del sector, normas de 
comercialización, información al consumidor, normas de competencia e información del 
mercado. 
 
La pesca en pequeña escala (PPE) cumple una función importante en la producción de 
pescado de la Unión. Se calcula que la PPE representa un cuarto del valor total de capturas. 
Mientras que la producción de la flota industrial suele congelarse y utilizarse como materia 
prima en la industria de transformación del pescado, la producción de la PPE suele acceder 
al mercado del pescado fresco. La PPE se compone, por norma general, de buques más 
pequeños y más supeditados a las zonas costeras. La tripulación de los buques es menor. 
La PPE es más selectiva, sus costes son normalmente más bajos, y los buques consumen 
menos combustible, por lo que son menos sensibles a los cambios en el precio del mismo. 
El empleo en el sector se ha hundido en los últimos años cerca de un 40 %, y se calcula 
que actualmente el sector da empleo a unas 120 000 personas. 
 
La PPE, en principio, puede garantizar la frescura, calidad y autenticidad del producto. En 
todos los mercados, y sobre todo en los mercados en los que el consumidor tiene 
conocimientos sobre el pescado y el marisco, los productos de la pesca de captura tienen 
un precio más elevado y gozan de mejor imagen que los productos de la acuicultura. 
 
Se está produciendo un cambio en el comportamiento de los consumidores respecto a los 
productos alimentarios en la Unión. Existe un interés mayor por los productos seguros, 
respetuosos con el medio ambiente y sostenibles. Se está expandiendo la idea de comprar 
productos alimentarios directamente de los productores locales, sobre todo los productos 
de la agricultura local. Cada vez hay más iniciativas para etiquetar los productos 
alimentarios como «locales» o «KM0», aunque estas iniciativas aún no se han expandido a 
los productos pesqueros. En la zona septentrional de la Unión, los consumidores y 
supermercados demandan las etiquetas ecológicas para los productos pesqueros, puesto 
que los consumidores muestran un gran interés por la gestión y producción sostenible de 
productos pesqueros. La etiqueta ecológica más utilizada es la del Consejo de 
Administración del Mar (MSC). Los consumidores también muestran interés por los 
productos saludables y las encuestas de mercado señalan que los consumidores están 
dispuestos a pagar más por un producto orgánico, mientras que se muestran más reacios a 
pagar un precio mayor por un producto con etiqueta ecológica. En general, los 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/producer_organisations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/consumer-information/index_es.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/market_observatory/index_es.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/market_observatory/index_es.htm
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consumidores no están bien informados sobre los productos pesqueros que pueden 
encontrar en el mercado, a pesar de las detalladas etiquetas que son obligatorias 
actualmente. En principio, los consumidores esperan que el pescado que pueden adquirir 
en el mercado o consumir en un restaurante proceda de un lugar cercano, es decir, del 
mar, río u océano más cercano en la zona. El consumidor nunca se ha parado a considerar 
el hecho de que la gran mayoría de los productos pesqueros disponibles en el mercado 
proceden de lugares muy lejanos. 
 
La OCM representa una gran oportunidad para que los productores de pesca en pequeña 
escala (PPE) gocen de un mejor acceso al mercado y puedan competir con éxito contra los 
productos pesqueros de importación o procedentes de la pesca industrial de la Unión. El 
nuevo marco jurídico supone un instrumento excelente que no causa efectos negativos ni 
dificultades al sector. Las actividades que se incluyen a continuación han sido identificadas 
como esenciales para aplicar la OCM y sus principios al sector de la PPE. 

5.3.2 Actividades 

Las siguientes actividades serán llevadas a la práctica durante un periodo de cinco años. 

5.3.3 Creación de una base de datos estadísticos sobre la PPE en la Unión 

Esta base de datos contendrá datos estadísticos sobre el empleo en el sector de la PPE en 
la Unión, datos de producción, por especies, zonas, número de buques, principales puertos 
y estructuras de mercado. 

5.3.4 Investigación sobre las preferencias y conocimientos de los consumidores 

La OCM destaca la función de la información al consumidor. Sin embargo, no existen datos 
ni estudios sobre cuáles son las preferencias actuales de los consumidores respecto al 
consumo de pescado: sobre si el consumidor es capaz de leer las nuevas etiquetas de los 
productos pesqueros, sobre si el consumidor es capaz de comprender estas etiquetas y la 
diferencia entre distintos productos, ya sean productos de la PPE, productos industriales o 
productos de la acuicultura. Antes de emprender la creación de ninguna etiqueta o logo, es 
fundamental comprender el conocimiento que poseen los consumidores en los 28 Estados 
miembros de la Unión y, durante el primer año, el proyecto incluirá una encuesta detallada 
a los consumidores. En la ejecución del proyecto, la información al consumidor será clave, e 
incluirá una visión general sobre los beneficios saludables de los productos pesqueros, así 
como una descripción específica de los productos locales e información general sobre la 
frescura de los productos. 

5.3.5 Creación de asociaciones de comercialización de los productos de la PPE 

El proyecto elaborará un análisis de las actuales asociaciones de la PPE y sobre si estas 
asociaciones pueden convertirse en asociaciones de comercialización. Se proporcionarán 
directrices claras sobre cómo deben funcionar estas asociaciones. Esta actividad incluirá 
aspectos relativos a la igualdad entre hombres y mujeres y ofrecerá oportunidades a las 
mujeres en las comunidades pesqueras locales para participar en estas asociaciones. 

5.3.6 Información del mercado de la PPE 

Se diversificará el actual Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y 
de la Acuicultura, con el fin de crear una subárea dedicada a los productos de la PPE y sus 
necesidades específicas en cuanto a información del mercado. Se preparará y publicará un 
boletín mensual sobre información de precios a nivel local, que incluya un servicio de 
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mensajería SMS o WhatsApp que permita hacer llegar esta información fácilmente a los 
pescadores a pequeña escala y sus asociaciones de comercialización. 

5.3.7 Creación de un logo y un etiquetado de la PPE 

El proyecto creará un logo para la PPE, según criterios basados en el tipo de producción, la 
protección al medio ambiente, los aspectos sociales y los aspectos económicos. Todos los 
productos de los pescadores a pequeña escala que cumplan los criterios descritos en el logo 
serán etiquetados como información a los consumidores. 

5.3.8 Promoción de los productos de la PPE 

Una vez que se hayan establecido los criterios y se haya creado el logo, la OCM ayudará en 
la promoción de los productos de la PPE, tanto a nivel de la Unión, como a nivel nacional y 
local. En la preparación y ejecución de la campaña promocional será necesaria la 
colaboración con las autoridades nacionales de los Estados miembros en materia de pesca, 
con las unidades locales de pesca, con los pescadores a pequeña escala y con las demás 
partes interesadas. Una parte importante de la campaña de promoción será la promoción 
por medio de las nuevas tecnologías, aunque también por medio de programas de cocina 
en televisión u otros medios. 

• Uso de las nuevas tecnologías 

• Venta directa 

• Información escolar 

• Acceso a los supermercados 

• Acceso a los mercados de productores 
 
Cuadro 3: Presupuesto indicativo para la propuesta de paquete basado en la OCM 

para la promoción y mejora de la PPE 

Presupuesto indicativo EUR 

Creación de una base de datos estadísticos sobre la PPE 
en la Unión 500 000 

Investigación sobre las preferencias y conocimientos de 
los consumidores 50 000 

Creación de asociaciones de comercialización de la PPE y 
organización de reuniones 600 000 

Información del mercado de la PPE 1 500 000 

Creación de un logo y un etiquetado de la PPE 120 000 

Promoción de los productos de la PPE   

Uso de las nuevas tecnologías 1 500 000 

Venta directa 100 000 

Información escolar 120 000 

Acceso a los supermercados 250 000 

Acceso a los mercados de productores 250 000 

TOTAL 4 990 000 
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Este presupuesto está basado en un programa de cinco años, que deberá ejecutarse en los 
28 Estados miembros de la Unión. Este presupuesto indicativo se basa en la estimación de 
tiempo de asesoramiento, capital inicial para crear y gestionar las asociaciones de 
comercialización de la PPE, creación y ejecución de iniciativas de venta directa basadas en 
Internet, diálogo con los supermercados y organización de ferias y exhibiciones dedicadas o 
participación de los pescadores a pequeña escala en ferias promocionales de los productos 
pesqueros. El presupuesto incluido anteriormente es indicativo, y se desarrollará en detalle 
una vez que se apruebe la propuesta de proyecto. 
 
Cuadro 4: Plan de trabajo para la propuesta de paquete basado en la OCM para 

la promoción y mejora de la PPE 

 Actividad/ 

Año 
1 2 3 4 5 

Creación de una base de datos 
estadísticos sobre la PPE en la 
Unión 

     

Investigación sobre las 
preferencias y conocimientos de 
los consumidores 

     

Creación de asociaciones de 
comercialización de la PPE y 
organización de reuniones 

     

Información del mercado de la PPE      

Creación de un logo y un 
etiquetado de la PPE 

     

Promoción de los productos de la 
PPE  

     

Uso de las nuevas tecnologías      

Venta directa      

Información escolar      

Acceso a los supermercados      

Acceso a los mercados de 
productores 
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ANEXOS 

Anexo I: Consumo de pescado por habitante en la Unión según el 
tipo de especie(24) 

 
 

 
 

 
                                                 
24 Los gráficos se basan en información no publicada de los balances de suministro alimentario de la FAO. 



Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión 
____________________________________________________________________________________________ 

54 

 
 

 
 

 
 

 



Mercados de la pesca a pequeña escala: cadena de valor, promoción y etiquetado 
____________________________________________________________________________________________ 

55 

Anexo II: Experiencia de los Estados Unidos 
En Carolina del Norte (EE.UU.) el modelo de pesca basada en la comunidad tiene el objetivo 
de conectar a los pescadores a pequeña escala y los consumidores locales o regionales 
mediante una «subscripción» pesquera semanal. Los consumidores pagan por adelantado 
una temporada establecida (en este caso, diez semanas) y, cada semana, pueden recoger 
cualquier producto pesquero que haya sido capturado por los pescadores ese día. El 
eslogan de mercado es apoyar a los pescadores locales y obtener los productos pesqueros 
más frescos y de la mayor calidad(25). 

Pesca basada en la comunidad 

Basado en el modelo de agricultura basada en la comunidad, la pesca basada en la 
comunidad es un programa que vincula a los pescadores con el mercado local. Bajo este 
modelo, los consumidores pagan por adelantado por una «temporada» de productos 
pesqueros frescos, locales y de bajo impacto, y a cambio reciben una o dos veces por 
semana una parte del pescado o marisco capturado. 

Los modelos de pesca basada en la comunidad (ya sea en la costa nordeste, Maine o 
Carolina del Norte) buscan reconectar a las comunidades costeras con sus sistemas 
alimentarios, fomentar las prácticas pesqueras sostenibles y fortalecer las relaciones entre 
los pescadores y sus comunidades. 

Mercados o lonjas en el puerto 

Otro método de venta directa puede ser la venta directamente en el barco del pescador o 
en un mercado de pescadores. Los mercados de este tipo se organizan normalmente en el 
puerto más cercano y a menudo no reciben suficiente atención. Para intentar vivir mejor, 
muchos pescadores también están asumiendo funciones de comercialización directa. 
Debido a cuestiones de licencias, códigos sanitarios y seguridad alimentaria, estos 
mercados probablemente tengan pescado entero a la venta. Este pescado es fresco, local, 
de temporada y un gran ejemplo de simplificación de la cadena de suministro. Ya sea en 
Half Moon Bay o en Santa Bárbara, estos mercados buscan reconectar a las comunidades 
costeras con las zonas de litoral, fomentar los hábitos de alimentación de temporada y local 
y reforzar las relaciones entre los pescadores y sus comunidades. 

Mercados de productores 

Los mercados de productores son una de las formas más antiguas de comercialización 
directa por parte de los granjeros locales. Actualmente, los pescadores también están 
participando en ellos. Los agricultores, panaderos y pescadores de todo el mundo se reúnen 
semanalmente para vender sus productos directamente al público. En un mercado de 
productores, un grupo de pescadores o un socio comprador/preparador venderá los 
productos una o dos veces a la semana en un lugar público designado, que puede ser un 
parque o un aparcamiento público. Los pescadores deben colaborar con los preparadores 
locales para ofrecer al consumidor un producto fileteado y empaquetado. Comprar en un 
mercado de productores puede ser un gran método para conocer a pescadores locales y 
obtener productos pesqueros frescos, locales y de temporada. 

                                                 
25  Para consultar más información sobre este modelo, véase: https://namanet.org/our-work/market-

transformation/community-supported-fishery. 

https://namanet.org/our-work/market-transformation/community-supported-fishery
https://namanet.org/our-work/market-transformation/community-supported-fishery


Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión 
____________________________________________________________________________________________ 

56 

Boat-to-school («del barco a la escuela») 

Basado en el modelo Farm-to-school («de la granja a la escuela»), el modelo Boat-to-
school («del barco a la escuela») es un programa que vincula a los pescadores y 
preparadores locales con los comedores de los colegios e institutos de diferentes edades. 
En estos programas, los comedores escolares y los preparadores locales de pescado 
determinan el peso requerido para el colegio o instituto en un periodo determinado y la 
cantidad de raciones que se sirven al día. Sobre la base de esta información, ambas partes 
acordarán, a menudo en una relación contractual, la especie, la cantidad y el precio que 
deberá suministrarse. Las escuelas también tienen interés en el valor educativo de utilizar 
los productos pesqueros, concretamente, para dar lecciones sobre hábitos saludables, 
historia, geografía y ciencias. 

Fuente: http://www.localcatch.org/how-to-buy-direct/. 

http://www.localcatch.org/how-to-buy-direct/
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Anexo III:  Etiquetas ecológicas para los productos pesqueros 

Nombre 
completo 

Nombre 
abreviado 

Logotipo Función Sitio web 

Alaska 
Seafood 

  Etiqueta de origen 
para garantizar un 
producto pesquero 
verdaderamente 
procedente de Alaska. 

http://www.alaskaseaf
ood.org/ 
http://www.alaskaseaf
ood.org/ 

Aquaculture 
Stewardship 
Council 

ASC  Certificado de 
acuacultura 
responsable. 

http://www.asc-
aqua.org/ 

Best 
Aquaculture 
Practices 

BAP  Mejores prácticas de 
acuicultura 
establecidas por la 
Alianza Mundial de 
Acuicultura. 

http://bap.gaalliance.o
rg/ 

Earth Islands   Etiqueta «sin riesgo 
para los delfines». 

www.earthisland.org  

Earth Trust 

 

  Etiqueta «sin riesgo 
para los delfines». 

earthtrust.org/archive/ 
fsa.html  

Fair Fish    Etiqueta de pesca de 
captura sostenible 
(Suiza). 

http://www.fair-
fish.net/what 

Friends of the 
Sea 

FoS  Etiqueta ecológica 
privada para la pesca 
de captura sostenible. 

www.friendofthesea.or
g 

Global 
Sustainable 
Seafood 
Initiative 
(Iniciativa 
Global de 
Pescados y 
Mariscos 
Sostenibles) 

GSSI  

 
 

Iniciativa de 
referencia para las 
etiquetas ecológicas. 

http://ourgssi.org/  

Green Seas   Etiqueta «sin riesgo 
para los delfines» 
válida en Australia. 

http://www.greenseas.
com.au/ 

Huitre de 
Normandie 

  Etiquetas locales para 
las ostras francesas. 

http://www.huitres-
normandie.com/ 

Organización 
Internacional 
de 
Normalización  

ISO  Crea normas de 
etiquetado. 

http://www.iso.org/iso/ 
home.html 

 

http://www.alaskaseafood.org/
http://www.alaskaseafood.org/
http://www.asc-aqua.org/
http://www.earthisland.org/
http://ourgssi.org/
http://www.iso.org/iso/
http://www.earthisland.org/dolphinSafeTuna/�
http://www.alaskaseafood.org/index.html�
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Krav   Etiqueta orgánica para 
productos agrícolas, 
incluido el pescado 
(Suecia). 

www.krav.se/english  

Label Rouge   Etiqueta de calidad, 
principalmente para 
productos franceses. 

http://www.labelrouge.
fr/ 
 

Marine 
Conservation 
Society 

MCS  Etiqueta para 
productos pesqueros 
sostenibles (Reino 
Unido). 

https://www.mcsuk.or
g/ 

Marine 
Stewardship 
Council 
(Consejo de 
Administració
n del Mar) 

MSC  Etiqueta ecológica 
privada para la pesca 
de captura sostenible. 

https://msc.org/ 

Native Trust 
Seafood 

 

 

Preparación de 
productos pesqueros 
de los nativos 
americanos 

http://nativetrustseafo
od. 
com/ 

Naturland   Etiqueta privada 
principalmente para 
productos orgánicos, 
pero también para la 
pesca de captura. 

http://www.naturland.
de/es/ 

Responsible 
Fishing 
Scheme 

  El plan de pesca 
responsable 
(Responsible Fishing 
Scheme) ha sido 
creado para mejorar 
las condiciones del 
sector de la pesca de 
captura en el Reino 
Unido. 

http://www.seafish.org
/rfs/ 

Seafood 
Watch 

  Un programa del 
Acuario Monterey Bay 
diseñado para 
concienciar al 
consumidor sobre la 
importancia de 
adquirir productos 
pesqueros de fuentes 
sostenibles. 

www.seafoodwatch.org
  

Departamento 
de Comercio 
de los Estados 
Unidos 

Etiqueta 
«sin 
riesgo 
para los 
delfines» 

 Atún capturado sin 
matar delfines. 

 

 

http://www.labelrouge.fr/
http://www.labelrouge.fr/
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