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Asunto: Conocimiento de la recomendación del Consejo Consultivo para las 

Regiones Ultraperiféricas (CC RUP) a la Comisión Europea, relativa a la necesidad de 

mantener el apoyo al sector de la acuicultura de las Regiones Ultraperiféricas (RUPs) 

 

Dña. Alicia Villauriz Iglesias, 

 
La acuicultura de las RUPs experimenta distintos niveles de desarrollo, 

principalmente condicionados, por la lejanía, y la distancia que les separan de la Europa 

continental, que afectan a sus posibilidades de suministro y, por el tamaño reducido de 

sus territorios, de sus poblaciones, de los mercados y de las posibilidades de 

comercialización de sus productos. Según estas dificultades, las empresas de los distintos 

territorios se han orientado hacia estrategias distintas. 

Las RUP comparten las siguientes dificultades para el desarrollo de su sector 

acuícola: 

1. Son pequeños territorios cuyos mercados interiores son reducidos y están 

limitados por el consumo local, que resulta de la demanda de la población residente, de 

su poder de compra y de la afluencia turística. 

2. Estas están alejadas del mercado continental europeo (van desde 1.500 km para 

las más cercanas: Azores, Madeira y Canarias, hasta más de 9.000 km para las RUP 

francesas más lejanas). 
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3. Esta lejanía de los proveedores, principalmente para los alimentos y los 

equipamientos, genera sobrecostes. 

4. Sus pequeños criaderos no pueden alcanzar la rentabilidad, incluso para las 

mayores zonas productoras como las Islas Canarias y su producción de 8.000 T/ año.  

5. Sus costes de producción elevados afectan significativamente a su 

competitividad. 

6. Todo esto conduce a una falta de confianza de los inversores. 

 

Sin embargo, las RUP ofrecen posibilidades reales de desarrollo de la acuicultura, 

si consideramos: 

1. Su disponibilidad de vastas áreas marinas; 

2. Sus necesidades de diversificar sus economías; 

3. Sus déficits comerciales en productos alimentarios; 

4. Las expectativas del turismo para los productos con fuerte identidad regional. 

Todos estos puntos revelan el gran desafío constituido por el desarrollo de la 

acuicultura que debe ser considerado como una de las claves de la Economía Azul. El 

sector ofrece, en efecto, posibilidades reales de contribución al desarrollo económico, a 

la seguridad alimentaria y a la creación de empleo. 

 

Foco en el suministro de alevines:  

Los envíos de alevines vivos, desde criaderos del continente europeo, están 

limitados por la distancia y la duración del transporte. El peso del agua transportada debe 

aumentar con la distancia y se convierte rápidamente en un factor de sobrecoste 

insalvable. Incluso, se convierte en algo imposible técnicamente, para los territorios más 

alejados. Por otra parte, las especies producidas por estos criaderos no se encuentran 

siempre presentes en las RUP y su introducción está sometida a restricciones. Esta 

situación impone, por lo tanto, a las RUP disponer de su propio criadero, en su territorio. 

Sin embargo, la mayor parte de los costes de producción está constituida por 

costes fijos. El coste de producción de un alevín depende, por lo tanto, directamente de 

los volúmenes producidos. Para las pequeñas empresas acuícolas de las RUP, el coste 

unitario es elevado e impacta considerablemente sobre el coste de producción final del 

pescado. 
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Es conveniente fomentar el intercambio de estas herramientas, cuando este es 

posible, a escala de las cuencas marítimas.  

Habida cuenta de estas restricciones, la mayoría de las empresas acuícolas de las 

RUP están constituidas por pequeños operadores, que deben encontrar los medios para 

atraer nuevos inversores, para dinamizar el sector y asegurar su desarrollo. 

 

Recomendación para el futuro de la acuicultura de las RUP: 

El potencial de desarrollo de la acuicultura de las RUP sigue siendo importante, 

habida cuenta de sus ventajas: espacios marítimos y/o terrestres disponibles, aguas de 

excelente calidad, temperaturas favorables para la obtención de buenas tasas de 

crecimiento y para la reducción de los ciclos de producción. Las empresas acuícolas de 

las RUP deben poder contribuir más al desarrollo de la acuicultura europea. Estas 

constituyen, de la misma manera, un desafío estratégico, a tener en consideración, de 

reducción de la dependencia alimentaria de los territorios, para el mayor bienestar de las 

poblaciones locales.  

En pocas palabras, la acuicultura de las RUP debe asegurar y reforzar su 

sostenibilidad económica y medioambiental para la satisfacción de los consumidores. 

 

El CCRUP quiere llamar la atención acerca de los siguientes puntos, en particular 

en el marco de las discusiones en curso en el próximo Fondo Europeo Marítimo y de 

Pesca y acuicultura (FEAMPA): 

1) Sigue siendo absolutamente vital para el sector acuícola de las RUP mantener 

los mecanismos de compensación de los sobrecostes unidos a la lejanía con respecto a la 

Europa continental, de producción, transformación y comercialización de los productos 

acuícolas. Estas compensaciones deber permitir a los productores seguir siendo 

competitivos en sus mercados locales y/o en el mercado europeo. 

2) El mantenimiento de las ayudas para la inversión productiva en acuicultura y 

para la transformación de los productos (medidas 48 y 69 del actual FEAMP), 

condicionará las posibilidades de desarrollo en las RUP, sobre todo cuando el sector no 

ha alcanzado aún un umbral de producción significativo y están constituidas por 

operadores de pequeño tamaño, con capacidades de inversión reducidas, para los cuales 

la financiación bancaria raramente es accesible. La interrupción de este apoyo significaría 

la interrupción del desarrollo, lo que constituiría una contradicción profunda con los 
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