LA PESCA ARTESANAL: FUENTE DE VALOR ECONÓMICO EN LA EUROPA ATLÁNTICA
La pesca artesanal y de pequeña escala crea renta y empleo
en el el área atlántica europea
La pesca artesanal, costera y de pequeña escala en Europa la realizan buques de
menos de 12 metros de eslora que utilizan artes pasivas; hoy representan el 75% de
la flota europea y emplean a la mitad de los tripulantes en la UE. Dentro del Área
Atlántica la flota artesanal suma casi 10.000 buques y 20.000 pescadores, y en
regiones como Asturias más del 85% de la flota se considera artesanal.

LA PESCA ARTESANAL ATLÁNTICA

¿CÓMO GENERA RENTA Y EMPLEO?

En el Área Atlántica europea la pesca artesanal la
realizan flotas de España, Portugal, Francia, Irlanda
y Reino Unido. Estos barcos operan en caladeros
cercanos a sus puertos base.

Creando valor añadido (VA)
en las zonas costeras. La
diferencia entre los ingresos
por la venta del pescado en
las lonjas y los costes de los
consumos de los buques es la
renta de la pesca. De ella
salen los salarios y beneficios
del sector, y se crea empleo.
El 30% del valor añadido de
la pesca artesanal en la UE
procede
de
las
flotas
atlánticas de estos 5 países.

¿DE DÓNDE PROCEDE LA RENTA GENERADA POR LAS FLOTAS ARTESANALES ATLÁNTICAS?
Las flotas de pequeña escala que
operan en las zonas de pesca del Área
Atlántica
europea
son
muy
heterogéneas, y utilizan tecnologías
pesqueras muy diferentes: artes de
red, nasas y trampas, artes de
anzuelo, dragas, etc.

Valor Añadido Bruto en 2016 (EUROS)

El área de pesca que abarca la costa
continental portuguesa, la atlántica
gallega y el Golfo de Cádiz es donde
se genera el mayor Valor Añadido.

Valor Añadido por día de pesca en 2016 (EUROS)

El caladero Cantábrico y Noroeste
es la segunda zona con mayor valor
añadido por día de pesca de las
flotas artesanales.

EL CALADERO CANTÁBRICO Y NOROESTE: ALGUNOS DATOS DE INTERÉS
Hoy en día, es la zona de pesca más importante para la flota
asturiana. Este extenso caladero se conoce como Área 27.8.C.

Comparada con el resto de zonas:
• Es el quinto caladero donde más Valor
Añadido generan las flotas artesanales
(58millones de € en 2016).

Caladero CNW (área 27.8.C)

La flota artesanal asturiana
concentra su actividad en
las zonas más próximas a la
costa.
El valor económico de la pesca en Asturias ha experimentado un
incremento en los últimos años. Destacan, sobre todo, especies
como: la merluza, el bonito o la caballa.

• Es el segundo caladero donde más Valor
Añadido crea por día de pesca (46.000€ en
2016) en el área atlántica europea.
• Es el caladero atlántico europeo con menores
emisiones de CO2 a la atmósfera a causa de la
pesca de pequeña escala (el caladero con
producción más ecoeficiente).

