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Mercado Europeo del Pescado

• El Mercado Europeo es el más grande mercado del  
Mundo.

• En el año 2013 se importaron más de 10 millones
de toneladas.

• Los mayores exportadores hacia la Comunidad
Europea son: Noruega, China, Estados Unidos y  
Vietnam. 



Otros mercados mundiales del 
pescado por cantidad importada

• Mercado Chino más de 3,8 millones de toneladas 
importadas. 

• Mercado de los Estados Unidos más de 2,5 millones 
de toneladas importadas. 

• Mercado japonés más de 2,4 millones de toneladas 
importadas. 



Pez León: aspectos taxonómicos de la 
especie

Orden: Scorpaeniformes

Familia: Scorpenidae

Género: Pterois (volitans ,antennata etc.) Pez León

Scorpaena (elongata, scrofa etc.) Escorpena

Sebastes (marinus, mentella etc.) Escorpena



Escorpena



Sebastes



Especie de interés similar: Fam.Trichinidi



Especie de interés similar: Fam.Triglidi



Escorpena



Escorpena: características nutricionales 
y aspecto de las carnes 

• Las carnes del pescado que pertenecen a este
género (que reúne 7‐8 especies de mayor interés
comercial) se presentan en consistencia sólida y de
color claro.

• La carne de escorpena contiene una cantidad de
graso aproximadamente del 4%/Kg, y no presenta
particulares problemas inherente la conservación.

• Su composición nutricional es adapta para las
dietas de bajo contenido calórico y alta
digestibilidad.



Consumo de la escorpena en Europa

• Es un pescado consumido todo el año, y es
tradicionalmente utilizado en caldos y sopas.

• Es consumido especialmente en el sur del
continente.

• Se registra un incremento de demanda ligado a los
restaurantes étnicos (sushi) como también la
solicitud de producto pesquero para el consumo
escabechado ( ceviche).



Importaciones en el Mercado Europeo 
de escorpena fresca

• Mercado del producto fresco: la mayor parte de
este producto llega en la Comunidad Europea por
vía aérea desde Marrueco, Senegal, Mauritania. Se
encuentra producto fresco entero y en filete.

• Precio: durante el año el precio medio pagado en el
mercado mayorista por el pescado entero (tamaño
800‐1000 gr) es de 18‐20 usd/kg CyF, mientras por
el filete (150‐250gr) el precio es de 14‐15 usd/Kg
CyF.



Filete fresco de escorpena



Filete fresco de Pez León



Importaciones en el Mercado Europeo de 
escorpena congelada

Mercado del producto congelado: La mayor parte de
este producto llega en la Comunidad Europea por vía
marítima en containers y en camiones refrigeradores.
Los países más importantes para este mercado son:
China, países del oeste africano (Senegal) y del norte
mismo de Europa (Noruega).
Precio: en el mercado mayorista, durante el año el
precio medio pagado por el pescado congelado
descabezado (tamaño 800‐1000gr) es de 6‐8 usd/kg
CyF, mientras por el filete con piel IQF (250‐350gr) su
precio es 4.5‐8 usd/Kg CyF.



Sebastes



Importaciones en el Mercado Europeo de 
sebastes congelado

Mercado del producto congelado: La mayor parte de
este producto llega en la Comunidad Europea por vía
marítima en containers y en camiones refrigeradores.
La consistencia de esta carne es inferior respecto a la
carne de escorpena.
Los países más importantes en este mercado son del
mismo norte de Europa (Noruega etc.).
Precio: en el mercado mayorista, durante el año el
precio medio pagado por el pescado congelado
descabezado (tamaño 800‐1000gr) es de 4‐6 usd/kg
CyF, mientras por el filete con piel IQF (250‐300gr) su
precio es 4.5‐5.5 usd/Kg CyF.



Sebastes congelado descabezado



Sebastes congelado en filete
HJ1



Diapositiva 19

HJ1 add slides on the sebastes markets and prices
Helga Josupeit (FIPI); 15/04/2014



Escorpena roja fresca 
HJ2



Diapositiva 20

HJ2 and to add something on the other two types of fish shown in the beginning.
Helga Josupeit (FIPI); 15/04/2014



ConservaciÓn y riesgos para el
consumidor

• Esta especie no crea particulares problemáticas
ligadas a la conservación (histamina), y sus carnes
poseen una deteriorabilidad en la media de los
teleosteos .

• Tienen aún que ser profundizados los aspectos
ligados a la posible contaminación con biotoxinas
(ciguatera).



Aduana y logística

• La mayor parte de los países caribeños con
referencia especial a Cuba, exportan productos de
la pesca congelados (langosta) hacia la Comunidad
Europea en buques.

• Necesitaría un estudio de factibilidad de
exportación de productos frescos por avión.

• No existen impuestos aduaneros que desanimen las
exportaciones.

HJ3



Diapositiva 22

HJ3 to check
Helga Josupeit (FIPI); 15/04/2014



Impuestos aduaneros UE Pez León

• Pescado fresco: todos los países de la región 0%,
con la excepción de Cuba y Estados Unidos (7,5%)

• Pescado y filetes de pescado congelado: todos los
países de la región 0%, con la excepción de Cuba y
Estados Unidos (15%)

• Filetes de pescado fresco: todos los países de la
región 0%, con la excepción de Cuba y Estados
Unidos (18%) HJ6



Diapositiva 23

HJ6 to check
Helga Josupeit (FIPI); 15/04/2014



Exportaciones hacia la Comunidad
Europea

• Las empresas con intención de exportar hacia la
Comunidad Europea pueden hacerlo solamente
desde los establecimientos o plantas autorizados y
reconocidos por la UE. ‐ Reg Ce.853/2004‐

• La autorización es bastante compleja, puede
requerir más de un año.

HJ4



Diapositiva 24

HJ4 Helga Josupeit (FIPI); 15/04/2014



Prospectivas de posible utilización del Pez 
León

• Vistas las consideraciones hechas: el Pez León
podría ser utilizado en el mercado europeo en las
siguientes formas :

• Pez entero fresco privado de aletas pectorales y
espinas.

• Filete con piel fresco o congelado.
• Pez descabezado congelado.



Consideración sobre la potencialidad 
de pesca del Pez Leòn

• El Pez León es sobre todo, al momento, objecto de
pesca artesanal.

• En Cuba como en otros lugares del Caribe, se pesca
con palangre de fundo utilizado para especies como
pargo, mero, etc.

• Este tipo de pesca cotidiana, sea por cantidad que
por tamaño, no permite de disponer,
probablemente, de cantidades suficientes para
expediciones diarias del producto fresco.



Exportación a corto plazo del 
Pez León hacia la UE

• Al momento la más realista utilización del Pez León
en la UE es en forma congelada.

• El filete congelado IQF es por las características
anatómicas del Pez León, probablemente, el
producto más idóneo al mercado europeo.

• El precio posibile es alrededor de 10 usd/kg CyF
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