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La Pesca en Estonia 

1. Introducción 

a pesca sólo contribuye en un 0,3% al PIB de Estonia. Sin embargo, y a pesar de los escasos 
es 
% 
es 

 
La 1 
buq n 
buq s 

 especies cap
cam s 
cam es 

La c e 
en la de altura o en la de aguas lejanas. Mientras que la pesca costera pasó por un período de 
pro e 
altu ra 

el 
Reglam  
com as 
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por su er es 
Organizaci
 

2. o 
 
Estonia tu  y 
las long 21 n 
superficie terrestre. La altitud media sólo es de 50 metros y el punto más alto es el Suur 

u 
terr e 
peq  e es 
ríos õh
 

e 

a 
vernal, las condiciones ambientales varían mucho desde el Belts hasta el norte del Golfo de 

ue implica diferencias en el comportamiento y la resistencia de los recursos en 

 
L
recursos, la pesca juega un papel importante en zonas costeras carentes de actividad
económicas alternativas, y, sobre todo, en las islas. La pesca proporciona alrededor de un 1,3
del empleo total. El empleo en la pesca está concentrado en la costa y las islas de las region
occidentales y en la costa del golfo de Finlandia.  

flota pesquera estonia está constituida por 134 buques de más de 12 metros de eslora y 86
ues de menos de 12 metros. Entre los buques con eslora superior a 24 metros, un 65% so
ues antiguos de construcción soviética, con potencia inferior a los equivalentes construido

en Europa occidental. Los buques de mayor eslora utilizan preferentemente artes de arrastre, y 
los menores, volantas y nasas. 
 
Las principales turadas son espadines, arenques y camarones. Los espadines y 

arones son capturados por la flota del Báltico, tanto de altura como de bajura, y lo
arones por los once buques de aguas lejanas. La flota costera y la de aguas interior

también capturan algunas especies de agua dulce. 
 

transi ión desde el período soviético tuvo un impacto muy diferente en la pesca costera qu

speridad que incentivó el esfuerzo pesquero y deterioró seriamente los recursos, la pesca d
ra en el Báltico fue afectada negativamente y la de flota de aguas distantes sufrió una seve

reducción. Este impacto se trasladó a la industria de transformación. 
 
Tras la ampliación de 2004, el 95% de las aguas del Báltico y la pesca está regulada por 

ento (CE) N° 2187/2005. A Estonia se le adjudica el 3% de los TAC y cuotas
unitarios. Los derechos de pesca son gestionados mediante un sistema de Cuot

ividuales transferibles. Entre 2001 y 2003 un 10% de los derechos de pesca se adjudicaba
basta p o el sistema obtuvo el rechazo del sector y fue abandonado. Existen tr

ones de Productores. 

Marc geográfico 

 está si ada en la costa oriental del Mar Báltico entre las latitudes 57,3° y 59,5° Norte
itudes ,5° y 28,1° Este. La superficie total es de 45 226 km², de los que un 96% so

Munamägi en 318 metros en el sudeste del país. 
 
Sus aguas interiores permiten el mantenimiento de una actividad pesquera relevante. En s

itorio s encuentran más de 1 400 lagos y estanques. La mayor parte de los lagos son muy 
ueños, l lago Peipus (Peipsi) es el mayor, con una superficie de 3 555 km². Los mayor
 son V andu (162 km), Pärnu (144 km), y Põltsamaa (135 km). 

Estonia está rodeada por el Mar Báltico al oeste, el golfo de Finlandia al norte, y el golfo d
Riga en el suroeste. Las aguas de los golfos de Finlandia y de Riga están frecuentemente 
cubiertas de hielo durante el invierno. La salinidad, la temperatura, los períodos de helad
in
Botnia, lo q
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función de su situación geográfica. La salinidad en el litoral estonio es muy baja. Algunas 
especies marinas, como el bacalao, no pueden vivir ni reproducirse en aguas con estos niveles de 
salinidad, mientras que ciertas especies de agua dulce pueden tolerar los bajos niveles de 
salinidad característicos en el litoral estonio. 
 

 
 
Las aguas territoriales estonias se extienden hasta 12 millas náuticas. Dada su situación 
geográfica, los límites de la Zona Económica Exclusiva están fijados en coordinación con los 

países limítrofes. Tras la 
ampliación de la UE en 2004, el 
95 % del Mar Báltico son aguas 
comunitarias. Este hecho ha 
implicado importantes cambios 
en los acuerdos internacionales 
de pesca y en la gestión de sus 
recursos pesqueros. El litoral de 
Estonia tiene una longitud de 3 
794 kilómetros, con 1 520 islas 
e islotes. En realidad, sólo 818 
merecen el nombre de islas. 
Dos de las islas son 
suficientemente grandes como 
para constituir condados: 
Saaremaa e Hiiumaa. Ambas 
están situadas en la entrada del 
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golfo de Riga. Otras islas 
accidentada, con acantilados, 

importantes son Muhumaa y Vormsi. La costa nordeste es 
mientras que la costa occidental es arenosa. 

 de la población se concentra en tres de los 

 los puertos sólo alberga buques de pequeñas dimensiones. 

 
Administrativamente Estonia está dividida en 15 condados (maakond) que se agrupan en 5 
regiones NUTS 3: Kesk-Eesti (centro), Kirde-Eesti (nordeste), Lääne-Eesti (oeste), Lõuna-Eesti 
(sur) y Põhja-Eesti (norte). Sólo hay una región NUTS 2 (Eesti). 
 

a población es de 1 315 912 habitantes. Un 63%L
quince condados: Harju, Ida-Viru y Tartu. Las principales ciudades son Tallinn, Kohtla-Järve, 
Narva, Pärnu y Tartu. 
 
La mayor parte de la actividad pesquera se concentra en las regiones Norte y Oeste, en los 
puertos de Tallinn, Lehtma, Nasva y Pärnu. Otros puertos importantes son Narva-Jõesuu, 

aapsalu y Dirhami. El resto deH
 

NUTS 3 Condados Capital Principales Puertos 
Põhja-Eesti (Región Norte) Harju  Tallinn Tallinn 

Hiiu  Kardla Lehtma 
Lääne  Rakvere Dirhami 
Pärnu  Pärnu  Pärnu  

Lääne-Eesti (Región Oeste) 

Saare  Kuressaare Nasva 
Järva  Paide   
Lääne-Viru  Haapsalu Haapsalu Kesk-Eesti (Región Centro) 
Rapla  Rapla    

Kirde-Eesti (Región Nordeste) Ida-Viru  Jõhvi Narva-Jõesuu 
Jõgeva  Jõgeva    
Põlva  Põlva    
Tartu  Tartu    
Valga  Valga    
Viljandi  Viljandi    

Lõuna-Eesti (Región Sur) 

Võru  Võru    
 

3. Condicionantes estructurales de la actividad pesquera 

ntexto económico dinámico con un 

.1. Contexto económico 

ia introdujo el euro, se fijó 
n tipo de cambio de 15,6466 coronas por euro. La introducción del euro se está retrasando 

 
a actividad pesquera en Estonia está condicionada por un coL

crecimiento muy elevado. Por otra parte, la estructura del sector y los mercados están marcados 
por una transición rápida desde las estructuras existentes en la época soviética. Esta transición se 
ha manifestado de un modo muy diferente en cada modalidad de pesca. 

3
 
El 20 de agosto de 1991 Estonia declaró su independencia. Posteriormente, en junio de 1992, 
Estonia reemplazó el rublo por su propia moneda, la corona (EEK). La nueva moneda se ancló 
en el Marco, con un cambio de 8 coronas por marco. Cuando Aleman
u
debido a una inflación excesivamente alta. Hasta 1994 el PIB se deterioró. Por otra parte, en 
1999, Estonia sufrió el impacto de la crisis financiera rusa de agosto de 1998. A pesar de ello, 
Estonia entró a formar parte de la OMC en noviembre de 1999. 
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Estonia es uno de los pocos países del mundo adoptar que aplican un impuesto plano. En 1994, 
se introdujo un tipo impositivo único del 26% independientemente de la renta. En enero de 2005 
el tipo impositivo se redujo hasta un 24%, y, en enero de 2006 hasta un 23%. Está previsto que 
se reduzca anualmente en un 1% para alcanzar el 20% antes de enero de 2009.  

Desde el 1 de enero de 2000, las empresas están exentas de impuestos sobre los ingresos 
reinvertidos. Sin embargo, la distribución de beneficios está sujeta a un tipo impositivo del 22%. 
Este sistema está en conflicto con la libre circulación de capitales en la Unión Europea, aunque 
existe una derogación temporal que expira en enero de 2009. No obstante, en ese momento, 
Estonia puede optar por aplicar un impuesto de sociedades muy bajo. A pesar de este contexto 
favorable, la falta de rentabilidad está limitando las inversiones en las actividades relacionadas 
con la pesca. 
 
La economía estonia está creciendo rápidamente, debido a que ha desarrollado fuertemente las 
tecnologías de la información, a que varias empresas escandinavas han desplazado a Estonia 
algunas de sus actividades y al tránsito de petróleo ruso a través de sus puertos. Su PIB es el más 
alto de los estados bálticos, mientras que su tasa de desempleo era el 4,2% en julio de 2006, una 
de las más bajas en la Unión Europea. No obstante, una inflación elevada (4,5%), una balanza 
comercial negativa y un alto nivel de endeudamiento privado pueden ser síntomas de un 
recalentamiento de la economía.  

3.2. Pesca de altura 
 
La estructura y la evolución reciente del sector pesquero estonio derivan en parte de la situación 
existente en los tiempos de su pertenencia a la Unión Soviética. Entonces, la pesca se enmarcaba 
en el contexto de una economía planificada, y la actividad era realizada por entidades colectivas. 
Tras el restablecimiento de la independencia los productos de la pesca de altura 
(fundamentalmente espadín y arenque) siguieron destinándose a Rusia y Ucrania, mientras que 
los de la pesca costera encontraron salidas en mercados de Europa occidental. 
 

urante la época soviética la pesca de altura era mucho más importante que actualmente, el 

u
embargo, los precios del espadín y del arenque se mantuvier
Rusia y Ucrania. Esta situación redujo la rentabilidad del arrastr
las capturas. 
 
A mediados de la década de los noventa, el poder adquisiti
oriental empezó a crecer. La industria de transformación eston
demanda de las capturas de la flota del Báltico. Sin embarg
financiera en Rusia contrajo radicalmente la demanda hasta e
cierres entre las empresas de transformación centradas en los 
posteriormente, el incremento de los costes no ha permitido recu

3.3. Pesca costera 
 
Durante el período soviético los precios del pescado eran bajo
recursos. En consecuencia, los recursos pesqueros en las aguas e
razonablemente buena a finales de la década de los ochenta. 

 

D
combustible era barato y el consumo energético era elevado. Con la independencia, la flota fue 
privatizada y los costes se incrementaron. Además se puso de manifiesto la necesidad de 

rsos cada vez más escasos. Sin 
on estables en los mercados de 
e en el Báltico y la reducción de 

vo de los mercados de Europa 
ia se reactivó, incrementando la 
o, a finales de 1998, la crisis 

l inicio del siglo. Se produjeron 
mercados de Europa oriental, y, 
perar los mercados perdidos. 

s, limitando la presión sobre los 
stonias estaban en una situación 

modernizar la flota para rentabilizar las capturas de unos rec
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Por otra parte, durante el período soviético la pesca costera estaba sujeta a restricciones 
derivadas del régimen fronterizo que limitaba la actividad y el número de pescadores faenando 
n esta modalidad. Había listas especiales de pescadores autorizados y todos los barcos debían 

 pesca costera y la reactivación 
e la actividad y la sobreexplotación tras el colapso de la Unión Soviética fueron más rápidas. 

n a la actividad pesquera. La liberalización del comercio abrió los 
ercados de Europa occidental, y los precios de primera venta de algunas especies como la 

 aún 
antenían grandes diferencias de renta con las homólogas en Europa occidental. Esta situación 

provocó un increm  el número de pesca  inve  ingre  el 
increment
 
La prosp recios no varon i tos a es. Además, el 
aumento d erioró con lement e ursos pesqueros. 
En consecuencia, las capturas de la pesca co  redujer cu te. Por otra parte, 
el desarrollo general de la economía indujo un incremento de los costes. 
 
Así, la rentabilidad de la pesca costera ha o una oria errática, con un impacto 
considerable en el desarrollo económico de ondad  depe a actividad 
pesquera. Sin embargo, no se puede esperar el retorno a l ridad Un incremento de los 
precios de primera venta es altamente im le. Además, la renta ad de la actividad 
pesquera o de crec  de la ía estonia. Salvo accidentes 
provocados por un posible recalentamiento nomía, la posición relativa de la actividad 
pesquera en el conjunto de la economía e ontinu riorá
arácter de actividad a tiempo parcial garantizará, hasta cierto punto, el mantenimiento de la 

idad. 

en la pesca y 

ro proporciona 8430 
empleos, que representan un 1,3% del 
empleo total. En cuanto al empleo, es 
uno de los países más dependientes de 

de la pesca en aguas interiores 
es relevante. En el contexto de la 
pesca en el medio marino, el 91% del 

e
estar basados en ciertos puertos controlados por la guardia de fronteras. En la costa del golfo de 
Finlandia los pescadores debían solicitar un permiso para cada salida al mar. No obstante, en las 
islas occidentales había menos restricciones para la práctica de la
d
 
Tras el restablecimiento de la independencia de la República de Estonia, se produjeron cambios 
radicales que afectaro
m
perca, lucioperca y lucio se alinearon rápidamente en el nivel de los nuevos mercados en un 
contexto de costes relativamente bajos. El aumento del precio de estos productos hizo que la 
rentabilidad de la pesca costera fuera mucho mayor que la de otras actividades que
m

ento en dores que rtían los sos adicionales en
o del esfuerzo pesquero. 

eridad duró poco. Los p
el esfuerzo pesquero det

 obser ncremen dicional
siderab e el estado d  los rec

stera se on especta larmen

 seguid trayect
algunos c os muy

a prospe
ndientes de l
. 

probab bilid
no podrá seguir el ritm imiento econom

de la eco
 cstonia ará dete ndose. No obstante, el 

c
activ

4. Empleo 
ESTONIA. Distribución del empleo en la pesca 

2004 acuicultura 
 
Según EUROSTAT, el conjunto del 
sector pesque

Pesca Aguas Acuicultura; 

la pesca en la Unión Europea. Esta 
dependencia es mayor en la costa 
occidental, y, particularmente, en las 
islas. 
 
La pesca en el medio marino es la 
principal fuente de empleo, aunque el 
papel 

Pesca Marina; 
79%

interiores; 
21%

1%
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empleo es generado por la pesca costera, y el 9% restante, por la pesca de altura. 
 
En la época soviética, los pescadores percibían la totalidad de su renta de la actividad pesquera. 
La situación está evolucionando para igualarse a la existente en otros países nórdicos, como 

uecia o Finlandia. En ellos, con excepción de la pesca en aguas lejanas, la pesca es una 

En las series estadísticas 
sobre el empleo aparece 

es posible que algunos 
cambios metodológicos 
en el registro del empleo 
en la pesca costera hayan 

n 

Un 90% de las capturas 

de 
importancia, gallineta 
nórdica, perca, 
lucioperca, merluza y 

95% de las capturas. 

S
actividad desempeñada mayoritariamente a tiempo parcial. A pesar de esta tendencia, Estonia no 
comunica estadísticas de empleo a tiempo parcial. Sólo se establece una distinción entre 
"empleos a tiempo completo" y "empleos ocasionales". Los empleos ocasionales representan un 
56% del empleo total, un 60% del empleo en la pesca costera y un 62% del empleo generado por 
la pesca en aguas interiores. Los empleos a tiempo completo sólo son característicos de la pesca 
de altura y de la acuicultura.  

una ausencia de datos en 
1999. De hecho, hasta 
1998, Estonia registraba 
un 13% en la categoría 
"Pesca no especificada". 
Además, en 2001 y 2002 

producido 
discontinuidades. No 
obstante, entre 1992 y 
2004, el empleo en el 
conjunto del sector 
pesquero estonio se 
redujo en un 29%. E

dicho período, la reducción del empleo en la pesca de altura fue mucho más importante, 
alcanzando un 102%. 
 

5. Producción 

5.1. Capturas 

de la flota estonia en 
2005 se concentran en 
tres especies: espadín, 
arenque y camarón. 
Otras especies mucho 
menos relevantes son, 
por orden 

bacalao. Estas ocho 
especies totalizan el 

Principales capturas de la flota estonia
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Las capturas de la flota estonia se centran mayoritariamente el arenque y el espadín. La mayor 
parte de las capturas se realizan con el arrastre pelágico, aunque las nasas juegan un papel 
importante, sobre todo en el golfo de Riga. 
 
El bacalao no está presente en las aguas estonias y la mayor parte de las capturas se realizan 
utilizando volantas desde la zona CIEM 25 hacia el este. La pesca de bajura en aguas con baja 
salinidad utiliza principalmente artes pasivas y las especies objetivos son perca, lucioperca, 

latija, anguila, trucha marina y salmón. A finales de la década de los noventa, las capturas de la 

proceden del 
Atlántico norte. 

del volumen de las 
capturas, su valor 

interiores. La pesca 

õ incipales especies son 
lucioperca (Stizostedion lucioperca), eperlán (Osmerus eperlanus), brema (Abramis brama), 
brema blanca (Blicca bjoerkna) y perca (Perca fluviatilis)

5.2. Acuicultura 
 
En Estonia hay alrededor de 40 explotaciones acuícolas q
Las bajas temperaturas son un factor limitante para 
producción largos o, alternativamente, la necesidad de cal
 
La producción de la acuicultura en Estonia alcanzó un mo en 1989, superando 1 700 
toneladas. En el momento de máxima producción, más de la m
recurriendo al agua de refrigeración de instalaciones ind
el colapso de la Unión Soviética, la producción se r
contracción del mercado y al incremento del prec
Posteriormente, la producción se ha recuperado hasta est
toneladas. 

p
pesca costera se redujeron considerablemente. Esta reducción fue la consecuencia de la 
sobreexplotación de los recursos que se produjo en los primeros años tras la recuperación de la 
independencia de la República de Estonia. Esta sobreexplotación fue mucho mayor en las aguas 
próximas a las islas occidentales. 
 

Los camarones 
capturados por los 
once buques factoría 

Aunque las capturas 
en aguas lejanas 
representan un 17% 

supera al de la suma 
de las capturas en el 
Báltico y en las aguas 
interiores. 
 
Alrededor de un 2% 
de las capturas 
proceden de aguas 

en aguas interiores se 
realiza 

rtsjärv). Las pr

ESTONIA. Distribución de las capturas 2005

Aguas interiores

Aguas lejanas
17%Báltico bajura

8%

Báltico altura
73%

2%

principalmente en los lagos Peipus (Peipsi) y Vorts (V

. 

ue emplean a una centena de personas. 
la acuicultura, implicando ciclos de 
entar el agua. 

 máxi
itad de la producción se realizaba 

ustriales o de centrales eléctricas. Tras 
edujo considerablemente debido a la 
io de los factores de producción. 
abilizarse desde el año 2000, en 1 400 
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La trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), la carpa (Cyprinus Carpio) y la anguila (Anguilla 
nguilla) son las principales especies. También existe una producción marginal de cangrejo de 

 interiores recibe financiación estatal. Por esta razón, algunas 
u

(Salmo trutta fario), lavareto (Coregonus lavaretus), lucio (Esox lucius
lucioperca) o tenca (Tinca tinca). 
 

6. Flota pesquera 
 

En general, la flota pesquera 
estonia 
muy inf
de la 
Esta sit
el caso 
compre
metros.
arrastre
respond
los bu
soviétic

características de navegación en 
s lagos o en el golfo de Riga no requieren tanta potencia como en mar abierto. 

 
 Dentro de la flota pesquera de la 
UE 25, la flota estonia es poco 
relevante. No obstante, el 

ento entre los 24 y 30 
tros de eslora y el de los 

co
42 metr
importanc
 
Los bu
comprend
metros tie
una poten
medias d

Europea a 25. En este segmento, mientras que los buques estonios tien
100 toneladas frente a las 135 de media comunitaria. Por su parte, la po ta 

A
río (Astacus astacus) y de esturión siberiano (Acipenser baerii). Las truchas representan más de 
una tercera parte de la producción, que se concentra en el nordeste del país. Las carpas y las 
anguilas son especies relevantes, pero su producción es muy inferior a la de truchas. Antes de la 
independencia la producción de carpas era mucho mayor, pero no se ha recuperado, a diferencia 
de la producción de truchas. Debido al escaso consumo, el mercado de la carpa en el Báltico no 
es remunerador, y los costes de la exportación hacia los mercados de Europa central son 
excesivamente elevados. 
 
La repoblación de las aguas
explotaciones producen anguila, salmón, trucha marina (Salmo tr tta trutta), trucha común 

), lucioperca (Stizostedion 

tiene una potencia media 
erior a los valores medios 
flota comunitaria (73%). 
uación es más acusada en 
de los buques con esloras 
ndidas entre los 6 y 12 
 En cuanto a los 
ros, la menor potencia se 
e a las características de 
ques de construcción 
a. En el caso de los 

buques con esloras comprendidas 
entre los 6 y los 18 metros, las 

lo

segm
me
buques n eslora superior a los 

os tienen una mayor 
ia relativa. 

ques con esloras 
idas entre los 24 y 30 
nen un arqueo medio y 
cia media inferior a las 
e la flota de la Unión 
en un arqueo medio de 
tencia media en la flo

Participación de la flota estonia sobre la de la 
UE 25 (%)
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de Estonia es de 238 kW, frente a 358 kW en la media de este segmento en la UE 25. Esta 
diferencia en la potencia se debe a los arrastreros construidos en la Unión Soviética, y 
principalmente al modelo MRTK. Una situación similar se reproduce en el segmento de esloras 
omprendidas entre los 12 y 18 metros con los arrastreros MSTB, y, en menor medida en el de 

a que se aproximaba la adhesión a la Unión Europea para 
acceder a las ayudas comunitarias al desguace. 

 
Europea, 
Estonia se
debajo 
establecido
entrada 
producido una reducción 
continuada hasta el tercer 
trimestre d
produjo una reducción brusca, 
coincidiend
período de
fondos estructurales y una 
recuperació  inmediata. No 
obstante, 

signos de una cierta estabilización de la flota. El arqueo tiende a estabil
límite, y la potencia, en un 88%. No obstante, dada la edad media y las car
se pueden producir cambios en la tendencia actual. 

6.2. Estructura de la flota pesquera estonia 

inta en lo que respecta al arqueo total 
octava por su potencia (61 987 kW). 

n la flota pesquera estonia se identifican en tres categorías de buques: buques de pesca en 

marón, faenando en el 
tlántico norte. 

c
los buques con esloras inferiores a los 6 metros. 

6.1. Ajuste estructural de la flota pesquera estonia 
 
Hasta el año 2000 se produjo una reducción progresiva de la flota estonia. Esta reducción se 
produjo en las unidades más obsoletas y menos eficientes, fundamentalmente, algunos modelos 
de arrastreros de construcción soviética (PTS/TB) y otros buques de menor eslora (MSTB). La 
reducción fue más lenta a medid

 
Desde su adhesión a la Unión 

la flota pesquera de 
 ha mantenido por 
de los límites 
s en el régimen de 
y salida. Se ha 

e 2006. Entonces se 

o con el fin del 
 programación de los 

n
parecen aparecer 

izarse en un 84% del 
acterísticas de la flota, 

 
La flota estonia está compuesta por 995 buques, ocupando la posición decimotercera de la flota 
comunitaria en cuanto a su número de buques, la decimoqu

Flota estonia. % sobre el máximo en régimen 
Entrada/Salida
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% TB
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(24 216 toneladas brutas) y la decim
 
E
aguas lejanas, arrastreros en el mar Báltico y de pesca de bajura. La edad media de los buques 
de altura supera los 27 años. Las principales especies capturadas son: gallineta nórdica, caballa 
atlántica, jurel atlántico, fletán negro, platija, granadero de roca y ca
A
 
Las especies objetivo de la flota de altura en el Báltico son: espadín, arenque, bacalao y salmón. 
Hay cinco buques con licencia para pescar bacalao. Las artes de pesca más comunes de las flotas 
báltica y de aguas lejanas son las redes de arrastre. Antes de la independencia una centena de 
buques factoría tenían su base en puertos estonios. Actualmente, la flota estonia en aguas lejanas 
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sólo cuenta con once buques factoría. Estos buques pertenecen a tres empresas (Dagomar, Lotus 
Teine y Reyktal). 
 
La flota pesquera de bajura está formada principalmente por buques abiertos, que faenan en las 
aguas costeras, utilizando volantas, nasas y redes de cerco. Sus capturas principales son: 
bacalao, espadín, arenque, salmón y algunas especies de agua dulce. 
 

Distribución de la flota estonia en función del tipo de arte. Arqueo y potencia 
Tipos de artes Número de buques Arqueo (TB) Potencia del motor (kW) 

Artes fijos 71% 6% 20%
Artes de arrastre 29% 94% 80%
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro comunitario de la flota pesquera. 

 
En la flota pesquera estonia, predominan los buques que utilizan artes fijas. Sin embargo, los 

uques que utilizan artes de arrastre tienen mayor potencia, y un arqueo muy superior. De 
as casi exclusivamente por los buques de esloras inferiores a 12 

enor que 12 

24 metros de eslora y de un 3% de los buques con esloras
metros. Los buques con una eslora inferior a los 12 metros
pesquera estonia, un 8% de su arqueo y un 25% de su potencia
 
El 84% de los buques con esloras comprendidas entre 12 y 24
al igual que la práctica totalidad de los buques con eslo
significativo que 105 buques (un 11% de la flota pesquera es
Un 65% de los buques con eslora superior a 24 metros c
arrastreros construidos en la Unión Soviética MRTK, PT
considerablemente menor que la de los buques construidos 
MRTK es el único de arrastre posterior y es el más difundido.
de arrastre lateral. 
 

Distribución de la flota estonia en función de su eslora. 

b
hecho, las artes fijas son utilizad

etros. Las artes fijas son el arte principal de un 80 % de los buques con eslora mm
metros, mientras que sólo son el arte preferente de un 16% de los buques en el segmento de 12 a 

 comprendidas entre los 24 y 36 
 representan un 87% de la flota 
. 

 metros utilizan artes de arrastre, 
ras superiores a 24 metros. Es 
tonia) declaran no utilizar motor. 

orresponde a los cuatro tipos de 
S/TB y SCS y su potencia es 
en Europa occidental. El modelo 
 Los otros modelos soviéticos son 

Arqueo y potencia medios 
  % Buques eslora >12 m % Buques eslora <12 m 
N° buques 13 8614 

10

Arqueo (TB) 19.817 1.610
Potencia (kW) 40.664 13.595
Arqueo medio (TB/buque) 148 2
Potencia media (kW/buque) 303 16

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro comunitario de la flota pesquera. 
 
La edad media de la flota pesquera estonia es de 18 años. Los
metros son los más antiguos, ya que su edad media es de 26 años y la de los buques con esloras 
entre 24 y 36 metros asciende a 28 años. En este segmento aún se mantiene un buen número de 
arrastreros de construcción soviética. Los buques con esloras
modernos y su edad media es de 17 años. 
 
Un 53% de los buques tienen casco de madera. Este porce
buques con eslora superior a los doce metros. Un 31% de lo

 buques con eslora mayor que 42 

 menores que 24 metros son más 

ntaje sólo alcanza el 41% en los 
s buques tiene casco de fibra de 

vidrio, y sólo un 5% de metal, aunque para esloras de más de doce metros se utiliza en el 58% 
de los buques. 

PE 389.583 



La Pesca en Estonia 

La eslora media de los buques con casco de madera es de 8 metros, la de los de casco metálico, 
17 metros, y, la de los de las embarcaciones con casco de fibra de vidrio, 5 metros. La edad 
media de los buques con casco de madera es de 17 años, mientras que la de los de casco 
metálico es de 26 años, y la de los de fibra de vidrio es de 13 años. 

11

6.3. Distribución regional de la flota pesquera 

En general, los 

Tallinn) situados 
en la región norte 

na parte de esta flota, en general de buques 
pequeños, faena en el golfo de Riga. Precisamente, esta parte de la flota que faena en el golfo de 

 el número de buques, pero una relativamente 
enor en el arqueo y sobre la potencia. Las flotas de la región nordeste (Kirde-Eesti) y de la 

 

buques de altura 
faenan desde los 

puertos 
(principalmente 

(Põhja-Eesti). La 
concentración de 
los arrastreros de 
altura en esta 
región es 
responsable de 
que a pesar de 
contar con un 
número reducido 
de buques, 
represente la 
mayor parte del 
arqueo bruto y de 
la potencia de la 
flota estonia. No 

obstante, la reducida potencia de los buques de construcción soviética se hace notar, con una 
menor participación sobre la potencia total. La flota del Báltico se concentra en las regiones 
norte (Põhja-Eesti) y oeste (Lääne-Eesti), aunque u

Riga es responsable de la elevada participación en
m
región centro (Kesk-Eesti) se dedican mayoritariamente a la pesca de bajura en el golfo de 
Finlandia. Las embarcaciones de la región sur (Lõuna-Eesti) se dedican a la pesca en aguas 
interiores. 
 

DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LA FLOTA PESQUERA ESTONIA 
% sobre total de la flota   

Número 
buques 

Arqueo 
(TB) 

Potencia 
(kW) 

TB / 
Buque 

kW / 
Buque 

KESK-EESTI (centro) 5% 0% 1% 1,5 12,0
KIRDE-EESTI (nordeste) 11% 4% 6% 8,8 31,7
LÄÄNE-EESTI (oeste) 78% 25% 42% 7,0 29,3
LÕUNA-EESTI (sur) 1% 0% 0% 1,0 10,1
PÕHJA-EESTI (norte) 6% 70% 51% 254,0 467,7
TOTAL 100% 100% 100% 10,9 38,7
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro comunitario de la flota pesquera. 
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7. Artes de pesca 
 
En el cuadro adjunto se reflejan las artes declaradas en cumplimiento del Reglamento (CE) 

stonia 
e Principal 

Arte 2

26/2004 sobre el registro comunitario de la flota pesquera. 
 

Principales Artes de pesca utilizadas por la flota e
Arte 1: Art

: Arte secundaria 
Có B

Arte
 T  digo Arte uques 

 1 
Buques
Arte 2 

otal % Buques 
Arte 1 

% Buques
Arte 2 

DRB Rastras para embarcación 0 3 0% 3 0%
Rastras 0 3 3 0% 0%
FPO Nasas 79 289 368 8% 29%
Artes de trampa 79 289 368 8% 29%
GND Redes de enmalle de deriva 25 18 43 3% 2%
GNS Redes de enmalle caladas (volantas) 589 173 762 59% 17%
GTR Redes atrasmalladas 0 5 5 0% 1%
Redes de enmalle y redes de enredo 614 196 810 62% 20%
LLD Palangres de deriva 1 2 3 0% 0%
LLS Palangres calados 12 249 261 1% 25%
Líneas y anzuelos 13 251 264 1% 25%
PTB Redes de arrastre de fondo a la pareja 1 15 16 0% 2%
OTB Redes de arrastre de fondo de puertas 42 20 62 4% 2%
OTM Redes de arrastre pelágico de puertas 61 9 70 6% 1%
PTM Redes de arrastre pelágico a la pareja 12 11 23 1% 1%
Redes de arrastre 116 55 171 12% 6%
PS Redes de cerco con jareta 100 7 107 10% 1%
Redes de cerco  100 7 107 10% 1%
SB Artes de playa 16 11 27 2% 1%
SDN Redes danesas 51 7 58 5% 1%
SSC Cercos escoceses 6 2 8 1% 0%
Redes de jábega 73 20 93 7% 2%
NK 0%Arte desconocido (1) 0 1 1 0% 
NO 17%Sin arte (2) 0 173 173 0% 
(1) O ón inválida para los buques en la flot de epci a o declarados a partir del 1 nero de 2003. 
(2) O lo para los artes de pesca secundarios. pción válida so
Fuen opia a partir del Registro comunitario de la f uera. te: Elaboración pr lota pesq

 
En cuanto a las artes principales más utilizadas, se da un pr inio absoluto de las volantas o 
redes e los buques). El predom  de las volantas se debe a los 
permi r capturas destinadas 

óricamente para el consumo doméstico. También es considerable, aunque mucho menos 

%). Las volantas son utilizadas como arte secundaria 
or el 17% de los buques. Un 17% de los buques declara no utilizar arte secundaria. 

ores de 12 metros, que utilizan los distintos tipos de artes de pesca. 

edom
de enmalle caladas (59% d inio
sos especiales concedidos a los habitantes de la costa para realiza

te
relevante, el uso del conjunto de las redes de arrastre (12%), las redes de cerco con jareta (10%), 
las nasas (8%), y las redes de jábega (7%). 
 
Sin embargo, en cuanto a las artes secundarias, el predominio es compartido por las nasas (29% 
de los buques) y los palangres calados (25
p
 
La utilización de las distintas artes, principales y secundarias es función, en parte, de la 
dimensión de los buques. En el cuadro adjunto se refleja el porcentaje de los buques con esloras 
mayores y men
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Artes utilizadas en la flota estonia en función de la dimensión de los buques 

  Arte Principal Arte Secundaria 
Código Arte % Buques % B

< 12m. 
uques 

> 12m. 
% Buques 

< 12m. 
% Buques 

> 12m. 
DRB Rastras para embarcación 0% 0% 0% 1% 
Rastr  as 0% 0% 0% 1% 
FPO Nasas 33% 3% 9% 3% 
Artes de trampa 9% 3% 33% 3% 
GND Redes de enmalle de deriva 3% 1% 2% 0% 
GNS Redes de enmalle caladas (volantas) 67% 6% 19% 5% 
GTR Redes atrasmalladas 0% 0% 1% 0% 
Redes de enmalle y redes de enredo 70% 7% 22% 5% 
LLS Palangres calados 1% 0% 28% 3% 
Líneas y anzuelos 2% 0% 29% 3% 
PTB Redes de arrastre de fondo a la pareja 0% 1% 0% 10% 
OTB Redes de arrastre de fondo de puertas 1% 27% 0% 14% 
OTM Redes de arrastre pelágico de puertas 0% 45% 0% 6% 
PTM Redes de arrastre pelágico a la pareja 0% 9% 0% 8% 
Redes de arrastre 1% 81% 0% 39% 
PS Redes de cerco con jareta 11% 6% 1% 1% 
Redes de cerco  11% 6% 1% 1% 
SB Artes de playa 2% 0% 1% 0% 
SDN Redes danesas 6% 2% 1% 1% 
SSC Cercos escoceses 1% 0% 0% 0% 
Redes de jábega 8% 2% 2% 1% 
NK Arte desconocido (1) 0% 0% 0% 1% 
NO Sin arte (2) 0% 0% 13% 46% 
(1) Opción inválida para los buques en la flota o declarados a partir del 1 de enero de 2003. 
(2) Opción válida solo para los artes de pesca secundarios. 
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro comunitario de la flota pesquera. 

 
En las embarcaciones con menos de 12 metros de eslora, las volantas son, con

 son las artes principales mayoritarias. Las redes de arrastre de fondo de puertas 
4%). Un 46% de los buques con eslora superior a 12 metros declara no utilizar ningún arte 

secundaria. 
 
Las combinaciones de artes más frecuentes tie olan arte a nasas 
como arte secundaria (26% de lo ) o con gres cal mo arte secundaria (24%). 
Amba  son características de arcaciones con meno  12 os de 
eslora
 
 

 diferencia, el arte 
principal mayoritaria (67% de este segmento de flota), seguidas por las redes de cerco con jareta 
(11%), las nasas (9%) y las redes danesas (6%). Las nasas (33%), los palangres calados (28%) y 
las volantas (19%) son las artes secundarias más utilizadas. Un 13% de estas embarcaciones 
declara no utilizar ningún arte secundaria. 
 
Sin embargo en el caso de los buques con esloras superiores a los 12 metros, las redes de 
arrastre pelágico de puertas (45% de este segmento de flota), las redes de arrastre de fondo de 
puertas (27%), las redes de arrastre pelágico a la pareja (9%), las volantas (6%) y las redes de 
cerco (6%)
(1

nen las v
 palan

tas como 
ados co

 princip l y las 
s buques

s combinaciones de artes emb s de  metr
. 
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8. Gestión de la pesca 

n Estonia, las competencias sobre la pesca y acuicultura son compartidas por el Ministerio de 
Agricultura para lo inisterio de Medio 
A ectos relacionados con la gestión de los recursos naturales. En 
c de capturas son distribuidas por el Ministerio de Medio Ambiente. 
 
El Ministerio de Medio Am te concede lice ra a com rcial y la recre s 
l   es lim do. demás existen licencias 
especiales para los habitantes de la costa. En principio, estas licencias especiales 
( rita te para volantas), estaban destinadas a captu ara onsumo doméstico
 
E er s costeras se regula por el número de artes de pesca y por la 
a ció de la isób e 20 os da año civil se esta  
el número arte de pesca para cada condado. Este lím
d dados y de las rec ndaciones científicas (E gia 20
 
P rot , se prohíbe la pesca costera durante la época de freza y se cierran los 
l n función de las especies y de las s de a u adas. A  
e ece mentarias en las zonas en los que los recursos se 
e tre
 
La regulación de la pesca en aguas interiores es sim  a la d pe costera go Peip  
el río Narva son fronterizos con Rusia. El uso y la protección de los recursos se gestionan 
m dos bilaterales y la Comisión In tal onio-R ara el  
Peipus. La práctica del arrastre está prohibida y sólo autori 40 r es danes
 
L pec n Estonia se creó en 1991. Inicialmente, la recogida de informaciones 
y  de control se enfrentaron a diversos obstáculos que reducían la eficacia de la 
I cció
 
T comunitarias. Este 
hecho ha implicado importantes cam esca y en la 

8.1. Marco legal e institucional 
 
E

s aspectos relacionados con la alimentación y el M
mbiente en los asp

onsecuencia, las cuotas 

bien
especifican las artes a utilizar y su núm

ncias pa
ero

 la pesc e
A

ativa. La
icencias ita

mayo riamen ras p  el c . 

l esfu zo pesquero en las zona
signa n de cuotas en alta mar a partir ata d  metr . Ca blece

 máximo de cada ite se fija en función de las 
emandas formuladas por los con ome strate 02). 

ara p eger los recursos
ugares de freza e  arte pesc tiliz demás se pueden
stabl r restricciones temporales suple
ncuen n en peor situación. 

ilar e la sca . El la us y

ediante acuer tergubernamen  Est usa p lago
 se zan ed as. 

a Ins ción Marítima e
 las actividades
nspe n. 

ras la ampliación de la UE en 2004, el 95 % del Mar Báltico son aguas 
bios en los acuerdos internacionales de p

estión de sus recursos pesqueros. g
 
Hasta finales de 2005, los aspectos pesqueros internacionales en Mar Báltico se gestionaban de 
multilateralmente por los Estados ribereños en el seno de la Comisión Internacional Pesquera 
del Mar Báltico (IBSFC – International Baltic Sea Fishery Commission). Tras la ampliación de 
2004, los interlocutores se han reducido a dos partes, la Unión Europea y la Federación Rusa y 
las medidas de gestión pueden adoptarse bilateralmente. Como consecuencia, el IBSFC cesó sus 
actividades el 31 de diciembre de 2005. 
 
El Consejo Consultivo Regional del Báltico se constituyó el 15 de marzo de 2006. Tiene tres 
grupos de trabajo: Pesca demersal, centrado principalmente en el bacalao, pesca pelágica de 
altura (arenque y espadín) y otro para la pesca de salmón y trucha marina. 
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8.2. Medidas de gestión 
 
Antes de 2006, los distintos elementos legislativos aplicables en el Mar Báltico estaban 
dispersos en varios Reglam  y recomendaciones C  1  d  
gestión de la pesca en el Mar Báltico se simplificó c ble on a 
del Reglam ento recoge todas las me s técn
a ble l Mar Báltico: de las medidas relativas a las es de pe  las esp  objetiv
l esorias, las tallas mínimos y las restriccion eográficas y estacionales.  

8.2.1. A
 
L n el Báltico tiene como objetivo una pesca específica y selectiva, 
l pturas accesorias y la mortalidad de los juveniles. Para cada zona y para cada 
e ie,  tipos de artes, el tamaño mí o de la allas y el 
p ta sorias. En general, se contem dos tipo  artes
a  ( stre y jábegas danesas) y las pasivas (redes de enma
redes de enredo, trasm alle de deriva).  rastras n prohibidas en el Mar 
B ico,  la extracción de los molus  del alg urcella umbric
que prolifera anárquicamente en las zonas eutrofizadas. 
 
Los tam  mínimos autorizados se definen en función del tipo de arte, la zona de 
pesca y la especie objetivo. Para evitar que se capturen especies ran tam  con a
destinad , se limitan las captu ccesorias. Para cad tegoría
d nsión de la malla las especies autorizadas deben representar al menos un 90% de las 
c ensiones). Las capturas 
a a excepción es la pesca 

entos  del IBSF
onsi

. Desde el
ment

 de enero
la en

e 2006, la
en videra e c trad gor 

ento (CE) N° 2187/2005. Este Reglam dida icas 
plica s en e  art sca, ecies os, 
as capturas acc es g

rtes de pesca 

a regla cable ementación apli
imitando las ca
spec el Reglamento describe los nim s m
orcen je admisible de capturas acce plan s de : las 
ctivas principalmente redes de arra

allo, y redes de enm
lle, 

 Las  está
ált con la excepción de cos y a F ria l alis 

años de malla
de g año rtes 

as a especies más pequeñas ras a a ca  de 
ime
apturas mantenidas a bordo (100% para mallas de grandes dim
ccesorias que excedan estos límites deben devolverse al mar. La únic

onas cuentan con una tolerancia adicional de industrial del lanzón y espadín que en ciertas z
capturas accesorias de arenques y merlanes. Las capturas accesorias de las especies no 
enumeradas en el Reglamento (por ejemplo, las especies de agua dulce presentes en aguas de 
baja salinidad) no entran en el cómputo de capturas autorizadas. 
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8.2.1.1. Artes activas 
 
Esta reglamentación afecta a las artes de arrastre, a las jábegas y artes similares. En todo el 
Báltico, las redes con un tamaño de malla inferior a 15 milímetros sólo están autorizadas para 

 pesca del lanzón, que debe componer, al mla enos, un 90% de las capturas mantenidas a bordo. 

a de lanzón, espadín, 
renque, lenguado, solla, merlán, rémol, limanda, platija, falsa limanda, rodaballo y bacalao. La 

tre de varas esta prohibida. 
 

Las capturas accesorias de bacalao no pueden sobrepasar el 3%. 
 
Las redes con tamaño de malla igual o superior a 105 milímetros también tienen una 
eglamentación uniforme en todo el Báltico. Están autorizadas para la pescr

a
práctica del arras
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A partir de 105 

orcidas 
(T90). 
 
Para que su uso 

ontaje o los empalmes, etc.). Estos 

producto de la pesca puede incluir un 45% de 
arenques.   
 
En las zonas 24 a 27, las redes con tamaños de malla comprendidos entre 32 y 104 
milímetros están autorizadas para la pesca de lanzón, espadín y arenque (mínimo de 90% de las 
capturas). Las capturas accesorias de bacalao no pueden sobrepasar el 3% pero el producto de la 
pesca puede incluir un 40% de merlanes. Estas mismas condiciones son aplicables en las zonas 
22 y 23 para redes con tamaños de malla comprendidos entre 32 y 89 milímetros. En estas 
zonas, para tamaños de malla comprendido entre 90 y 104 milímetros desaparecen las 
limitaciones en capturas accesorias pero se prohíbe el arrastre de varas. 
 

8.2.1.2. Artes pasivas 
 
Esta reglamentación se aplica a las redes de enmalle, redes de enredo y trasmallo. En las 
distintas zonas la reglamentación es más uniforme que en el caso de las artes activas. La única 
diferencia entre zonas es que en las zonas 28 a 32 se admiten tamaños de malla inferiores a 32 
milímetros para la pesca de arenque y espadín. 
 
 

milímetros, las 
artes deben contar 
con una ventana 
Bacoma o con un 
copo y manga de 
mallas ret

esté autorizado, las 
artes equipadas de 
una ventana 
Bacoma o con un 
copo y manga T90 
deben satisfacer 
una serie de 
criterios (diámetro 

el hilo, dimensiones de la ventana, especificidades del md
criterios se describen de manera en los apéndices 1 y 2 del Anexo II del Reglamento (CE) N° 
2187/2005. 
 
La utilización de mallas comprendidas entre los 16 y 104 milímetros está sujeta a diferentes 
regulaciones en función de la zona. En las zonas 28 a 32, las redes con tamaños de malla 
comprendidos entre 16 y 104 milímetros están autorizadas para la pesca de lanzón, espadín y 
arenque (mínimo de 90% de las capturas) y las capturas accesorias de bacalao no pueden 
sobrepasar el 3%. 
 
En las zonas 22 a 27, las redes con tamaños de malla comprendidos entre 16 y 31 

ilímetros están autorizadas para la pesca de lanzón y espadín. Las capturas accesorias de m
bacalao no pueden sobrepasar el 3% pero el 
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Tamaño de malla % mínimo de especies 
autorizadas 

Especies autorizadas 

32-109 mm Zonas 22 - 27 
16-109 mm Zonas 28 - 32 

90% espadín, arenque 

Las capturas accesorias de bacalao no pueden sobrepasar el 3%. 
110-156 mm 90% espadín, arenque, lenguado, solla, 

merlán, rémol, limanda, platija, 
falsa limanda, rodaballo, bacalao 

157 mm y más 100% espadín, arenque, lenguado, solla, 
merlán, rémol, limanda, platija, 
falsa limanda, rodaballo, bacalao, 
salmón 

 

8.2.2. Tallas mínimas 
 
  Tallas Mínimas para el desembarque 
Especie Zonas 

22-25 
Zonas 
26-28 

Zonas 
29-30 

Zona 
31 

Zona 32 

Bacalao 38 cm 
Platija 23 cm 21 cm 18 cm 18 cm - Al sur del paralelo 59°39'N 
Solla 25 cm 
Rodaballo 30 cm 
Rémol 30 cm 
Anguila 35 cm 
Salmón 60 cm 50 cm 60 cm 
Trucha marina 40 cm 50 cm 40 cm 

 
La flota industrial para la pesca de lanzón y espadín no está obligada a clasificar sus capturas. 
En consecuencia, no está sometida a la normativa sobre las tallas mínimas de desembarque de 
las capturas accesorias de especies destinadas al consumo humano. Sin embargo, para tener un 
conocimiento estadístico de la presión de esta flota sobre los recursos, los Estados miembros 
deben establecer programas de muestreo de las capturas. A tal efecto, la flota industrial sólo 
puede efectuar sus desembarques en los puertos designados para el programa de muestreo. 
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8.2.3. Restricciones de la pesca 
 
En el Mar Bál
prohibida a la
y varios perí
algunas pesqu
golfo de Rig
limitaciones específicas del 
esfuerzo pesquero. 
 
La actividad
prohibida dur
frente a l
desembocadur
 
Más allá de 
millas marin
salmón y de 

co. En el golfo de Finlandia (subdivisión 32) las fechas son ligeramente diferentes 
el 15 de junio al 30 de septiembre). No obstante, durante este período, se autoriza la pesca de 

o tienen una salinidad muy baja, y son especialmente ricas en arenques y 
lmones. Antes de la ampliación de 2004, sólo Estonia y Letonia tenían derechos de pesca y 

régimen especial para limitar el acceso y el esfuerzo pesquero en el 
olfo de Riga. Para limitar el esfuerzo pesquero, los buques deben tener un permiso especial y 

io Ambiente. Desde el 
stablecimiento de su independencia y hasta mediados de los noventa, Estonia no utilizó 

ternacional Pesquera del Mar Báltico. En 
uotas de espadín y arenque por cuotas de bacalao. 

 capturas, coincidiendo con la reducción de los 
AC.  

tico hay una zona de 
 actividad pesquera 
odos de cierre de 
erías. Además, el 

a está sometido a 

 pesquera está 
ante todo el año 
a costa de la 
a del Oder. 

la línea de cuatro 
as, la pesca de 
trucha marina está 

prohibida durante el verano, del 1 
de junio al 15 de septiembre en 

todo el Bálti
(d
estas especies con nasas. Por su parte, la pesca de anguila con artes activas está prohibida todo 
el año. 
 
El golfo de Riga, es objeto de un régimen especial de limitación del esfuerzo pesquero. Las 
aguas de este golf
sa
pretendían preservar el golfo de Riga para el uso exclusivo de su flota de bajura, evitando el 
libre acceso de todos los buques comunitarios. 
 
Finalmente se estableció un 
g
su potencia no podrá superar 221 kilovatios. Además, la potencia total de los buques autorizados 
por cada Estado miembro no podrá superar la de los buques que faenaban en la campaña 2000-
2001. Por otra parte, la pesca de arrastre está prohibida a profundidades inferiores a 20 metros.  

8.2.4. Totales Admisibles de Captura (TAC) y Cuotas 
 
Las cuotas de capturas son distribuidas por el Ministerio de Med
re
plenamente las cuotas que le adjudicaba la Comisión In
ocasiones, Estonia cambiaba c
 
En esta época, La reducción de las capturas fue originada por el incremento de los costes, las 
dificultades de acceso a los mercados de Europa oriental y unos precios bajos. Sin embargo, 
desde mediados de los noventa, la modernización de parte de la flota con arrastreros comprados 
en Europa occidental permitió incrementar las
T
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La pesca estonia es 

iente 
de los TAC. Un 

% de las capturas 

especies reguladas 
. 
a 
o 

 
a 
 

de especies 
pelágicas 

corresponde al 
espadín y un 38% a 

cuota de espadín corresponde a todo orresponde al 
golfo de Riga, y el 46% restante, en el resto del Bá
 
Entre las especies bentónicas y demersales la mayor parte de las cuotas corresponde a la 
gallineta nórdica (42% 0% ponde lao, u . 
El 88% de la cuota de gallineta nórdica corresponde al Este de Terranova, y el resto, en aguas 
p slandia y Groenlandia. El 78% de la cuota de bacalao corresponde a las aguas ente 
Suecia y Polonia, y el resto hacia el este de esta zona. La cuota de las rayas corresponde al este y 
suudeste de Terranova. Un 15% de la cuota de salmón corresponde al golfo de Finlandia, y el 
85% al resto del Báltico. 

 
La participación de 

ento 
responde 

principalmente a un 
crecimiento de las 
cuotas estonias en 
las dos especies 
pelágicas (espadín 
y arenque) mayor 
que el del conjunto 
de la UE. El 

aparente 
incremento en la participación estonia en las cuotas de especies bentónicas y demersales 
requiere matizaciones. Aunque la cuota estonia de gallineta nórdica crece más rápidamente que 

muy depend

93
corresponde a 

por TAC y cuotas
En 2007 a Estoni
se le ha adjudicad
el 3% del total de
las cuotas de l
Unión Europea. Un
62% de las cuotas 

los arenques. La 
l Báltico. Un 54% de la cuota de arenque e s c

ltico. 

), un 3  corres  al baca n 12% a las rayas y un 1% al salmón

róximas a I
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0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

2004 2005 2006 2007

Bentónicos y
Demersales

Pelágicos

Aguas profundas

Total

PE 389.583 20



La Pesca en Estonia 

la de la UE, una parte del incremento en la participación estonia responde a la introducción en 
a el fletán negro. 

e
sustituyendo los arrastreros soviéticos por buques occidentale
las capturas. Sin embargo los TAC se reducían y con ellos, la
 
Hasta 1997, los buques recibían licencias y pescaban hasta que se superaba la cuota nacional y 
se cerraba la pesquería. En 1998, la Administración llegó a un acuerdo con la Asociación de 
Pescadores para adjudicar las cuotas en función de las captur
y 2000 en Estonia se aplicó un sistema de cuotas individ
registro de cuotas utilizadas; es decir, las capturas reales. 
 
A partir de 2001 se permitió la transferencia de los derech s de pesca históricos a cualquier 
titular de una licencia de pesca, estableciendo un sistema de
(CIT). Las transacciones de cuotas deben establecer la ca
transferidos y la duración de la transferencia. La transferencia
partir de la fecha de la notificación al emisor, a menos qu
posterior. 

últimos años. Cada empresa podía perder un 10% de su cuota potencial cada año, y las 
mpresas teóricamente más rentables o con mayor capacidad económica podían adquirir una 

al con varios buques tenga capacidad económica 
ara acceder a cuotas adicionales en la subasta aunque su eficiencia no sea óptima. Por lo tanto, 

 
costera). En las subastas, los derechos de pesca (capturas, días o artes) se dividían en "objetos" o 

ían por los comités de subasta. Las 
bastas se realizaban al alza. Había una subasta para el arrastre de altura (arenque y espadín), 

as, aunque el 
ncionamiento fue irregular y se dieron síntomas de acuerdos entre los compradores. Según se 

r el coste adicional de la adquisición de las cuotas. La oposición a las subastas se trasladó 
a las elecciones legislativas de marzo de 2003, y en el mismo 2003 se suprimieron las subastas. 

2005 de cuotas para las rayas y par

8.2.5. Sistema de Cuotas Individuales Transferibles 
 
Desde mediados de los noventa, una parte de la flota d  altura se empezó a modernizar, 

s más potentes, y se incrementaron 
s cuotas asignadas a Estonia. 

as realizadas en 1996/97. En 1999 
uales. El sistema se basaba en el 

o
 Cuotas Individuales Transferibles 
ntidad de los derechos de pesca 
 de derechos de pesca es efectiva a 
e la transacción prevea una fecha 

 
Hasta 2003, un 10% del total de los derechos de pesca anuales se vendía en una subasta anual. 
Es decir, un 90% de la cuota nacional se distribuía a las empresas en función de sus capturas en 
los tres 
e
cuota adicional. Este sistema se introdujo como un medio para incrementar la concesión de 
derechos de pesca a las empresas más eficaces y para acelerar la reducción de capacidad de la 
flota. En consecuencia, el papel teórico de este sistema es tanto un instrumento estructural como 
de la gestión de los recursos. Sin embargo, la eficiencia no siempre coincide con la capacidad 
económica. Es posible que un grupo empresari
p
más que un instrumento para eliminar las unidades menos eficientes, el sistema de subasta 
podría contribuir a la concentración de las cuotas a largo plazo. 
 
En Estonia los derechos de pesca se definen simultáneamente en términos de producción y de 
capacidad de pesca (número de días de pesca para aguas lejanas o número de artes en la pesca

lotes. El número y dimensión de los "objetos" se defin
su
otra para la pesca en el Atlántico (principalmente para la pesca de camarón en zonas OPANO). 
Además, en cada condado había subastas para la pesca costera. 
 
En su corta vida, las subastas de derechos de pesca fueron muy activ
fu
aproximaba la adhesión a la UE el sector manifestó cada vez más abiertamente el rechazo al 
sistema de subastas. Este rechazo era debido a la creación de un coste administrativo adicional 
inexistente en los Estados miembros de la UE, la reducción de las cuotas y de los precios del 
arenque y espadín. En resumen, incluso las empresas más rentables no estaban dispuestas a 
soporta
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Actualmente las cuotas de cada año se basan en las cuotas de los tres últimos años, pero siguen 
t

9. Puertos 
 
Dada la pequeña dimensión de la mayor parte de los buques de la flota pesq
un gran número de puntos de desembarque a lo largo de la costa. Sin emb
desembarques se realizan en sólo tres puertos: Dirhami (Läänemaa), V
Miiduranna (Harjumaa). 
 
El arenque y el espadín se desembarcan en 32 puertos, pero un 73% 
desembarcan en sólo cinco puertos: Veere, Roomassaare, Miiduranna, Mõnt
excepción del puerto de Roomassaare, los desembarques de espadín son 
arenque. 
 
Hay nueve puertos designados para el desembarque de bacalao. En el conda
puertos (Meeruse, Miiduranna y Paldiski), otros tres en el condado 
Suursadama y Kalana), dos en el de Saare (Mõntu y Nasva) y uno en Pärnu (
 

siendo transferibles y la situación de los derechos de pesca es mucho más es able. 

uera estonia, existe 
argo, el 70% de los 
eere (Saaremaa) y 

de las capturas se 
u y Dirhami. Con la 
mayores que los de 

do de Harju hay tres 
de Hiiu (Lehtma, 

Pärnu). 

Para su gestión, la flota pesquera estonia se distribuye en 225 "puertos". Sin embargo, este papel 
administrativo no presupone la existencia de una infraestructura ni tampoco que en ellos se 
esembarquen cantidades importantes de capturas. En realidad, en ocasiones, tienen d

consideración de puertos los lugares de amarre al borde de un lago, para una única pequeña 
embarcación, de cinco metros de eslora y sin motor. 
 

Distribución regional de los puertos pesqueros 
  N° Puertos % Puertos Buques/puerto TB/puerto kW/Puerto
Kesk-Eesti (centro) 35 16% 1 2 17
Kirde-Eesti (nordeste) 15 7% 7 62 222
Lääne-Eesti (oeste) 115 51% 7 47 198
Lõuna-Eesti (sur) 37 16% 0 0 3

651 1.200Põhja-Eesti (norte) 23 10% 3 
TOTAL 225 100% 1 4 95
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro comunitario de la flota pesquera 

 
La mitad de estos puertos se concentran en la región oeste (Lääne-Eesti)
menos accidentada. No obstante, además de en esta región sólo se encuen
cierto nivel de infraestructuras en las regiones oeste (Lääne-Eesti), no
nordeste (Kirde-Eesti). De hecho, en siete puertos, están radicados el 21% d
91% del arqueo bruto y el 72% de la potencia de la flota pesquera de Estonia. 
 

Nuts 3 Puerto N° 
Buques 

Arqueo TB Potencia 
kW 

%
Buq

, donde la costa es 
tran puertos con un 
rte (Põhja-Eesti) y 
e los buques, con el 

 
ues 

% 
TB 

% 
kW 

Põhja-Eesti (norte) Tallinn 35 14.722 26.083 4% 69% 48%
Lehtma 11 1.135 2.857 1% 5% 5%
Dirhami 3 204 672 0% 1% 1%
Pärnu 36 1.076 2.282 4% 5% 4%
Nasva 49 1.081 3.192 5% 5% 6%

Lääne-Eesti (oeste) 

Haapsalu 29 505 1.469 3% 2% 3%
Kirde-Eesti (nordeste) Narva-Jõesuu 49 795 2.421 5% 4% 4%

Total Estonia 995 21.427 54.259 100% 100% 100%
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Tallinn (condado de Harju, norte) es la base de los buques de mayor dimensión. Sólo 9 de los 
35 buques tienen esloras comprendidas entre los 12 y 24 metros. Con la excepción de un buque 

 arte principal, el resto de los buques 
alizan distintas modalidades de arrastre. 

, y el 
uque restante tiene 14 metros de eslora. También en este caso un buque emplea redes de 

n Pärnu (condado de Pärnu, oeste), sólo 7 de los 36 buques superan los 24 metros de eslora y 

das entre los 4 y los 11 metros, que en general, utilizan volantas como arte principal y 
asas como arte secundaria. 

que declara utilizar redes de enmalle a la deriva como
re
 
En Lehtma (condado de Hiiu, oeste), la situación es similar aunque los buques son más 
pequeños. Diez de los once buques tienen esloras comprendidas entre los 24 y 27 metros
b
enmalle a la deriva y el resto se dedica al arrastre. 
 
En Dirhami (condado de Lääne, oeste) sólo hay una arrastrero pelágico de 34 metros y dos 
embarcaciones de cuatro metros de eslora. 
 
E
se dedican al arrastre pelágico. El resto de la flota de este puerto está compuesto por 
embarcaciones con esloras comprendidas entre los 4 y 12 metros. 
 
Nueve de los 49 buques radicados en Nasva (condado de Saare, oeste) son arrastreros con 
esloras comprendidas entre los 15 y los 28 metros. El resto, son embarcaciones con esloras 
comprendi
n
 
En Haapsalu (condado de Lääne-Viru, oeste), de los 29 buques, 4 son arrastreros con esloras 
comprendidas entre los 25 y 27 metros. Además, hay dos arrastreros pelágicos a la pareja de 12 
metros de eslora. Los 23 buques restantes tienen esloras comprendidas entre los 4 y once metros 
que utilizan principalmente volantas. 
 
La mayor parte de los buques de Narva-Jõesuu (condado de Ida-Viru, nordeste), es decir, 37 de 
los 49 buques, tienen esloras inferiores a 12 metros y pescan con cerco o volantas como arte 
principal y nasas como arte secundaria. No obstante, hay 7 arrastreros de entre 15 y 17 metros 
de eslora y otros 6 con esloras comprendidas entre los 25 y 27 metros. 
 

0. Utilización de la producción 1

10.1. Consumo 
 
Al contrario que en la mayor parte de los países, la participación del pescado en la dieta tiende a 
reducirse. El consumo (17 kilogramos per capita) es considerablemente menor que la media 
comunitaria (23 kg). Las razones de este bajo consumo se encuentran en la escasa disponibilidad 
de pescado fresco, el incremento de precios y el relativamente bajo poder adquisitivo. 

10.2. Transformación 
 
La industria de transformación de los productos de la pesca realiza el 22% del volumen total de 
las exportaciones de la industria alimentaria. Sin embargo, el peso de la transformación de los 
productos de la pesca sobre la producción total de la industria alimentaria es del 8%. Hay 91 
establecimientos autorizados que emplean a alrededor de 2 000 personas. Desde 1998, el empleo 
se ha reducido drásticamente. Partiendo de 7 800 empleos en 1998, se llegó a 5 000 empleos en 
1999, como consecuencia de la crisis financiera en Rusia. El empleo se redujo progresivamente 
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hasta 3 500 puestos de trabajo en 2004. En 2005 se produjo otra reducción brusca para llegar a 
los 2 000 empleos. 
 

a crisis financiera queL  sufrió Rusia en 1998 puso en dificultades al sector de la transformación. 

más importante. 

n de conservas en lata. 

 algunos de 

L  producción de la indus  pr ente en torno 
a ustria cad a ri im  s 
dependiente de las capturas de la flota estonia.  otra parte, el acceso a los mercados de 
e llinn que desde las regiones más alejadas, y m ún que e 
l ta occidental. 
 
L ados de la exportación son ortante  los productor de conservas de pescado. 
E os en la legislación sobre 
l IVA han afectado negativamente las exportaciones, limitando la producción de conservas. Sin 

mados con valor 
ñadido. Los consumidores son cada vez más exigentes en la calidad y la información en los 

producto otra parte, e midor tam n exige una regularidad en el abastecimien
 
Estas orientaciones de la demanda se canalizan a  de istribu  c ve ás 
concentrada y con may  de negocia n. Así, ferta se está iniciando un proceso de 
integración, sea horizo ertical. Tam ién están apareciendo relaciones contractuales a 
largo plazo entre los productores o transfor dores y las cadenas de superm dos
 
 
 

Se perdieron mercados que no se han recuperado posteriormente y un buen número de empresas 
cerró. Por otra parte, otro cambio cualitativo se ha producido en el origen de las materias primas 
utilizadas por la industria de transformación. Mientras que en la década de los noventa se 
utilizaban casi exclusivamente las capturas de la flota estonia, las materias primas importadas 
uegan un papel cada vez j

 
Un 17% del volumen de los productos de la pesca transformados son conservas en lata. El 
principal producto enlatado son las conservas de espadín en aceite, que representa un 38% de las 
conservas en lata. Por su parte, los arenques en salsa de tomate representan un 15% de 
abricacióf

 
En siete condados se concentra el 94% de los establecimientos de transformación de productos 
de la pesca: Harjumaa (30%), Pärnumaa (19%), Tartumaa (13%), Saaremaa (12%), Ida-Virumaa 
9%), Läänemaa (7%) y Jögevamaa (5%). No obstante, conviene tener en cuenta que(

estos establecimientos pueden ser exclusivamente de primera transformación. También hay 
otros establecimientos centrados en actividades que requieren una manipulación mínima y que 
están más ligados a la comercialización que a la transformación propiamente dicha. Por otra 
parte, hay varios establecimientos propiedad de una sola empresa, como son los casos de Masek, 
Peipsi, Japs, Kallaste Kalur, Kihnu Kala, Ösel Fish, Eksfisk, Freshrex Group o Viru 

alatööstuse. K
 

a
 

tria de transformación se está concentrando ogresivam
portaciónTallinn. La ind a vez utiliz  más mate as primas de y es meno

 Por
xportación es más fácil desde Ta ás a desd
as islas de la cos

os merc  imp s para es 
n los últimos años, la debilidad del dólar estadounidense, o los cambi

e
embargo, la producción de filetes, congelados o precocinados se ha incrementado. 

10.3. Comercialización 
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11. Comercio exterior 

Mientras que cerca de la mitad 
de las importaciones proceden 

 
Entre la independencia del país 

crecieron rápidamente. 
Posteriormente, la evolución 

olumen de la producción 
como a la situación en Rusia. 

conomía estonia. 

de 101 millones de 
euros. Un 52% del 

frescos, refrigerados o 
congelados y un 37% a 
conservas de pescado. El 
resto de los productos de 
la pesca representan 
cantidades mucho menos 

r de de las exportaciones estonias de los productos de la pesca se 

 
Estonia es un exportador neto 
de productos de la pesca. 

Comercio exterior de Estonia en los productos de la 
pesca

de la Unión Europea, a ella 
sólo se le destina el 15% de las 
exportaciones. 

100.000
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y 1994, las exportaciones 

de las exportaciones ha sido 
muy irregular, debido tanto al 
v

El descenso observado en 1998 y 1999 responde a la crisis financiera que sufrió Rusia en 1998. 
Las importaciones han observado un crecimiento más moderado pero más sostenido. Al igual 
que las exportaciones, las importaciones también reflejaron en 1999 el impacto de la crisis 
financiera de Rusia sobre la e
 

Las exportaciones 
superan las 136 000 
toneladas, por un valor 

volumen de las 
exportaciones 

corresponde a pescados 

relevantes. Atendiendo al 
volumen, el pescado 
congelado es el principal 
producto exportado, pero 

los filetes son el ocupan el primer puesto en cuanto al valor. 
 
En 2006, un 65% del valo
dirigió a cuatro países: Lituania (29%), Moldavia (13%), China (13%) y Rumania (11%). 
 
Las exportaciones estonias de conservas de pescado se dirigen mayoritariamente (85%) a la 
Unión Europea. Sin embargo, el resto de los productos se exportan principalmente a países 
terceros. Tras el bache de 2000 y 2001, las exportaciones de conservas de pescado parecen 
haberse estabilizado en el entorno de las 50 000 toneladas. 
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Aunque las exportaciones de pescado fresco, refrigerado o congelado han seguido una evolución 
creciente, las de ahumados y salazones crecieron hasta 2001, pero ahora son muy poco 

levantes. 

millones de euros. Del 
volumen de las importaciones, 

conservas de pescado, un 7% a 
crustáceos y moluscos y un 

u parte, la participación ciertos productos de mayor valor como las conservas de 
escado y los crustáceos y moluscos están incrementando su participación en el total de las 

ctor 

 la 

re
 

Las importaciones estonias de 
los productos del mar 
ascienden a unas 30 000 
toneladas, por un valor de 40 

un 67% corresponde a 
pescados frescos, refrigerados 
o congelados, un 17% a 

7% a harinas. 
 
El pescado fresco, refrigerado 
y congelado representa la 
mayor parte de las 
importaciones de productos de 
la pesca realizadas por 

Estonia. Sin embargo, desde 2000, se están reduciendo de forma continua, y cada vez más 
acusada. Por s

Participación en las importaciones de Estonia (Tm)

80%

90%

100%

p
importaciones. En 2006, un 65% del valor de de las importaciones estonias de los productos de 
la pesca tenía su origen en cinco países: Alemania (17%), China (14%), Islandia (12%), Polonia 
(12%) y Perú (11%). 
 

2. Organización del se1
 
La mayoría de los pescadores estonios son miembros de la Asociación de Pescadores Estonios, 
con sede en Tallin. La Asociación de Pescadores Estonios está organizada en seis secciones: 
pesca en aguas lejanas, pesca de bacalao en el báltico, arrastre de altura en el báltico, arrastre 
costero en el báltico, pesca de bajura en el báltico y pesca en aguas interiores (lagos Peipsi y 
Võrtsjärv). 
 
Actualmente hay tres Organizaciones de Productores reconocidas en Estonia (Eesti 
Kalapüügiühistu, Eesti Traalpüügi Ühistu y Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu). Las dos primeras 
están situadas en Tallinn, y la tercera en Haapsalu. Las tres Organizaciones de Productores 
ueron reconocidas a finales de 2005 y su ámbito de actuación es tanto la pesca costera comof

de altura. 
 
La Asociación Estonia de Productores Acuícolas se constituyó en 1989. La Asociación 
Estonia de la Pesca fue constituida en 1995 por 16 empresas de transformación de productos de 
a pesca. l
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